
4777

S

ON



4778

Sesión 221 del Consejo Académico, 
Celebrada el 12 de diciembre de 2000.

Contenido Página

1. Orden del Día. 4780

2. Lista de Asistencia 4783

Comunicado del Dr. Rubén Dorantes Rodríguez, 
disculpándose por no asistir a la Sesión de 
Consejo Académico.

Comunicados para la Mtra. Ivonne Villalobos, Ing. 
Juan Manuel Nuche y Sr. Héctor de la Fuente, 
donde se les informa que dejan de pertenecer a la 
Comisión encargada de analizar las propuestas 
enviadas por los consejos divisionales relativas a 
la creación y supresión de Áreas de Investigación, 
por inasistencias.

4789

4790

3. Acta y acuerdos de la Sesión 221, celebrada el 12 
de diciembre de 2000.

4792

4. Oficio de la Rectora de la Unidad, Mtra. Mónica de 
la Garza, en el cual propone al Lic. José Ignacio 
Aceves Jiménez como integrante del Consejo 
Editorial de la Unidad.

4814

5.

Oficio del Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño en el cual anexa el 
curriculum vitae del Lic. Ignacio Aceves Jiménez.

Renuncia del Dr. Ariel Rodríguez Kuri.

Dictamen de la Comisión encargada de analizar 
las propuestas presentadas por los consejos 
divisionales relativas a la creación y supresión de

*

Areas de Investigación, sobre las propuestas de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño

4815

4821

4822

*

Propuesta de creación del Area de Historia del 
Diseño.

4831

*

Propuesta de creación del Area de Semiótica del 
Diseño.

4856

2



4773

Propuesta de creación del Área de Análisis y 
Prospectiva del Diseño.

Propuesta de creación del Area de Hábitat y 
Diseño.

6. Solicitud de prórroga de la Comisión encargada de 
analizar las propuestas presentadas por los 
consejos divisionales relativas a la creación y 
supresión de Áreas de Investigación.

7. Dictamen de la Comisión encargada de analizar, 
discutir y, en su caso, elaborar un anteproyecto 
de propuesta para modificar el Reglamento de 
Diplomados.

8. Dictamen 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.

9. Dictamen de la Comisión de Planes y Programas 
de Estudio del Décimo Tercer Consejo Académico 
sobre la propuesta de creación del Posgrado en 
Ingeniería Estructural de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería.

Informe de la Comisión del Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, encargada de 
analizar la propuesta de creación del Posgrado en 
Ingeniería Estructural.

Propuesta de creación del Posgrado en Ingeniería 
Estructural, documento de presentación.

Plan y programas de estudio del Posgrado en 
Ingeniería Estructural.

Documentos relativos a la asesoría por parte de la 
Secretaría General y de la Oficina del Abogado 
General, así como los oficios de los Jefes de 
Departamento de la División, con referencia a la 
disponibilidad de los recursos necesarios para la 
apertura y desarrollo del plan de estudios.

10.Documento leído por alumnos de la licenciatura 
en Economía donde manifiestan irregularidades 
presentadas para la conformación de una 
Comisión.

4867

4893

4928

4929 

4935

4939

4942

4946

5026

5124

5145

3



UNIVERSIDAD
A U TO N O M A

METROPOLITANA

Casa abierta al t ie m p o

Consejo Académico
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Azcapotzalco

4780
A p ro b a d a  con cambios p o r  u n a n im id a d .

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTES

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento, solicito a ustedes su asistencia a la sesión 221 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el día 12 de 
diciembre del 2000 a las 11:00 horas, en la sala del Consejo Académico, 
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, de las actas de la sesiones 211 del 29 de febrero y 3 
de marzo, 212 del 24 de marzo y 213 del 25 de abril, todas celebradas en el 
transcurso del año 2000.

4. Ratificación, en su caso, del miembro propuesto por la Rectora de Unidad 
para completar la integración del Consejo Editorial de la Unidad, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 30, fracción X ter, del Reglamento Orgánico.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen parcial que 
presenta la Comisión encargada de analizar las propuestas enviadas por los 
consejos divisionales relativas a la Creación y Supresión de Áreas de 
Investigación.

6. Autorización, en su caso, de una prórroga para que presente su dictamen la 
Comisión encargada de analizar las propuestas enviadas por los consejos 
divisionales relativas a la Creación y Supresión de Áreas de Investigación.

7. Designación, en su caso, de tres miembros para la “Comisión encargada de 
analizar las propuestas enviadas por los consejos divisionales relativas a la 
Creación y Supresión de Áreas de Investigación”, en sustitución de la Mtra. 
Ivonne Villalobos Vázquez, del Ing. Juan Manuel Nuche Cabrera, quienes 
dejaron de asistir a cinco reuniones no consecutivas y del Sr. Héctor de la 
Fuente Limón, quien dejó de asistir a tres consecutivas. ____ ______ ___

f  Documento 1
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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8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la 
Comisión encargada de analizar, discutir y, en su caso, elaborar un 
anteproyecto de propuesta para modificar el Reglamento de Diplomados.

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta 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.

10. Integración de la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la 
aprobación del proyecto de presupuesto para el año 2001.

11. Asuntos Generales.

A t e n t a m e n t e  
“Casa Abierta al Tiempo”

MONICA DE LA GARZA MALO
Presidenta
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ORDEN DEL DIA MODIFICADA POR EL CONSEJO 
ACADÉMICO.

1. Lista de asistencia y veriñcación de quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, de las actas de la sesiones 211 del 29 de febrero y 3 de
marzo, 212 del 24 de marzo y 213 del 25 de abril, todas celebradas en el 
transcurso del año 2000.

4. Ratificación, en su caso, del miembro propuesto por la Rectora de Unidad para
completar la integración del Consejo Editorial de la Unidad, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 30, fracción X ter, del Reglamento Orgánico.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen parcial que
presenta la Comisión encargada de analizar las propuestas enviadas por los 
consejos divisionales relativas a la Creación y Supresión de Áreas de 
Investigación.

6. Autorización, en su caso, de una prórroga para que presente su dictamen la
Comisión encargada de analizar las propuestas enviadas por los consejos 
divisionales relativas a la Creación y Supresión de Áreas de Investigación.

7. Designación, en su caso, de tres miembros para la "Comisión encargada de
analizar las propuestas enviadas por los consejos divisionales relativas a la 
Creación y Supresión de Áreas de Investigación", en sustitución de la Mtra. 
Ivonne Villalobos Vázquez, del Ing. Juan Manuel Nuche Cabrera, quienes 
dejaron de asistir a cinco reuniones no consecutivas y del Sr. Héctor de la 
Fuente Limón, quien dejó de asistir a tres consecutivas.

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la
Comisión encargada de analizar, discutir y, en su caso, elaborar un 
anteproyecto de propuesta para modificar el Reglamento de Diplomados.

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta 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.

10. Integración de la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la
aprobación del proyecto de presupuesto para el año 2001.

10.bis. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la
Comisión de Planes y Programas de Estudio referente a la propuesta de 
creación del Posgrado en Ingeniería Estructural de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería.

11. Asuntos Generales.

Documento 1»
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CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2000, A LAS 11:00 HORAS,
TCa«xv : Vvtóttr.

8w«

CONSEJO ACADEMICO, PERIODO 1999 -2001.
Inició con 32 miembros, a las 11:15 horas.

Mtra. Mónica de la Garza Malo
Presidenta y/

Lic. Guillermo Ejea Mendoza
Secretario

Directores de División

Mtro. Eduardo Campero Littlewood
Ciencias Básicas e Ingeniería

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi
Ciencias Básicas e Ingeniería

y/

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez
Ciencias Sociales y Humanidades

Dr. Juan Javier Froilán Martínez Pérez
Secretario Académico

sj

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

Mtro. Alejandro Viramontes Muciño
Secretario Académico

s/

Jefes de Departamento

Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtro. Hugo Solís Correa
Ciencias Básicas sj

Dr. Rafael Quintero Torres
Electrónica . . .  y . . .

Dr. Juan Morales Gómez (Sustituto)
Energía y

Dr. Emilio Sordo Zabay
Materiales

v/

Dr. Héctor Javier Vázquez
Sistemas y

ocumento 2 | 1
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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 Vázquez
Ciencias Básicas

Fís. Gustavo Mauricio Bastién Montoya
Suplente

i

Dr. Arturo Robledo Martínez
Energía

Dr. Eusebio Guzmán Serrano
Suplente
Dr. Rossen Petrov Popnikolov
Electrónica

Mtro. Constantino Carrera García
lente

2
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Ing. Ignacio Velez Carrasco
Materiales

Mtro. José Juan Guerrero Correa
Suplente

7

Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra
Sistemas

Dr. Julian López Peralta
Suplente

X

Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Isabel Font Playán
Administración

Mtra. Maricela López Galindo
Suplente
Lic. Pedro Gabriel Labariega Villanueva
Derecho

Lic. Domitilo Contreras González
u

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. Oscar Alejandro Terrazas Revilla J
Evaluación V

Lic. Jorge Ortíz Segura
Suplente

3
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D.I. Eduardo Ramos Watanave
Investigación y Conocim iento

Arq. Alejandro Ortega Cedillo
Suplente_______________________
Dr. Manuel Rodríguez Viqueira
Del Medio A m biente

Mtro. Victor Armando Fuentes Freixanet
u

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

Arq. Eduardo Kotasek González
Suplente

Alumnos

Ciencias Básicas e Ingeniería

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

Gerardo Mercado Varela
Ingeniería Industrial - Civil

Ingeniería Electrónica

Teófilo Miranda Fuentes
Ingeniería Eléctrica - Física

Octavio Hernández Anaya
Suplente

Suplente________________________________
Quetzalcóatl Cruz Hernández Escobedo
Ingenierías Mecánica - Química

Luis Gómez Asturias
Su

4
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Ciencias Sociales y Humanidades

Oscar López Contreras
Administración

Sergio Ortiz Ochoa
Suplente____________
Guillermo Romero Torres
Derecho

Suplente
Alejandro Lome Hurtado
Economía

Miguel A. Carrillo Joaquinillo
Suplente______________________
Héctor de la Fuente Limón
Sociología

Georgina Cárdenas Acosta

Jany Aulleth Segoviano Hernández
Q uinta  Representación

lente

Ciencias y Artes para el Diseño

Pavel Díaz Alvarado
Arquitectura

u
Andrea C. Hevia del Puerto Nieto
Diseño Industrial

Eréndira Ochoa Ortega
uplente________________

Guillermo Franco Zendejas
Diseño de la Comunicación Gráfica

María Isidra Vitela Fraire
Suplente__________________
Aldo Adrián Pérez Hernández
Cuarta Representación

Eugenia Deyanira Peña Meza 
lente

5
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Personal Administrativo

Ma. Magdalena Martínez Soria

Suplente

sj

Suplente

6



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

México, D.F., a 7 de diciembre de 2000.

Mstra. Ménica de la Garza Malo
Presidenta del H. Consejo Académico de la UAM-A
Presente.

Por este medio y de la manera más atenta, me permito informarle que por causas de fuerza mayor 
no me será posible asistir a la sesión No. 221 del Consejo Académico, por lo que le he solicitado af 
Dr. Juan Ramón Morales Gómez, Jefe del Area de Termofluidos, que asista en mi representación.

Sin otro particular que tratar, quedo de usted,

Atentamente, (
CASA ABIERTA AL TIEMPO

Dr. Rubén Dorantes Rodríguez 
Jefe del Departamento de Energía

c.c.p. Mstro. Eduardo Campero Litüewood. Director de CBI
Dr. Juan Ramón Morales Gómez. Jefe del Area de Termofluidos 
Expediente

/A U. Á

DIC. 8 2000

! £ C i D 0
| RgCTORi.A DE LA U N O  AD

4789

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

Tel. Conmutador 7244200
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Casa abierta al tiem

Consejo Académico
t ie m p o  Azcapotzalco $0 '¿2 0 0 °

29 de noviembre de 2000 
Caua.377/00

Mtra. Ivonne Villalobos Vázquez 
Representante Académica del 
Departamento de Ciencias Básicas 
P r e s e n t e

Por este conducto, le comunico que por haber acumulado 5 faltas no consecutivas y según 
lo establecido en el artículo 69 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados 
Académicos, ha dejado de ser miembro de la "Comisión encargada de analizar las 
propuestas enviadas por los consejos divisionales relativas a la creación y supresión de 
Áreas de Investigación".

Aprovecho para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

L a
Secretario

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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Azcapotzalco
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%

5 de diciembre de 2000 
Caua.385/00

Ing. Juan Manuel Nuche Cabrera 
Jefe del Departamento del 
Medio Ambiente 
P r e s e n t e

Por este conducto, le comunico que por haber acumulado 5 faltas no consecutivas y según 
lo establecido en el artículo 69 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados 
Académicos, ha dejado de ser miembro de la "Comisión encargada de analizar las 
propuestas enviadas por los consejos divisionales relativas a la creación y supresión de 
áreas de Investigación".

Aprovecho para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  
"Casa abierta al tiempo "

Lic. Guillermo Ejea Mendoza 
Secretario

r ”  UNIVERSIDAD  
\  ̂ AUTONOMA
■ M ETROPOLITANA
; ca s a  abierta a! tiempo

ucapouako

* i r  r t a  Mcrffio AflWierue .í OeDaifarnecAo (tó --------biente na» ei^serv

Ásicn -icr.das y Artor nara el O»®
*4

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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UNIVERSIDAD

A U TO N O M A
METROPOLITANA

Casa abierta al t ie m p o

Consejo Académico

A p ro b a d a  sin cambios, p o r  unanim idad,  
en la Sesión 224, celebrada el 30 de marzo de 
2001 .

Azcapotzalco

A c t a  d e  l a  S e s ió n  221 d e l  C o n s e j o  A c a d é m i c o , c e l e b r a d a  e l  12 d e  
D ic ie m b r e  d e  2000.

PRESIDENTA: Mtra. Mónica de la Garza Malo
SECRETARIO: Lic. Guillermo Ejea Mendoza

1. L is t a  d e  A s is t e n c ia  y  V e r if ic a c ió n  d e  Q u o r u m .

Antes de pasar lista de asistencia, el Lic. Guillermo Ejea Mendoza informó de un oficio 
enviado por el Dr. Rubén Dorantes Rodríguez, por el cual comunica que no podrá asistir a 
esta Sesión y en su lugar designa al Ing. Juan Ramón Morales Gómez. Por otra parte, 
comunicó a los miembros del órgano colegiado del envió de un oficio a la Mtra. Ivonne 
Villalobos, al Ing. Juan Manuel Nuche y al Sr. Héctor de la Fuente, informándoles de su 
baja, como miembros de la Comisión encargada de analizar las propuestas enviadas por los 
consejos divisionales relativas a la creación y supresión de Áreas de Investigación, por haber 
acumulado cinco faltas no consecutivas en los dos primeros casos y tres consecutivas en el 
último caso.

A continuación pasó lista de asistencia y la presencia de 32 miembros permitió dar inicio a 
la Sesión 221, a las 11:15 horas.

2. A p r o b a c ió n , e n  su  c a s o , d e l  O r d e n  d e l  D í a .

La Mtra. Mónica de la Garza Malo mencionó que se había enviado a los miembros del 
Consejo Académico la información relativa al Posgrado en Ingeniería Estructural con el fin de 
que, si el órgano lo consideraba pertinente, se incluye un punto en el Orden del Día para 
analizarlo. En consecuencia, propuso que la redacción del punto fuera la siguiente: 
“Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de 
Planes y Programas de Estudio referente a la propuesta de creación del Posgrado en 
Ingeniería Estructural de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería”.

A continuación se aprobó el Orden del Día propuesto con la inclusión del punto 10.bis, por 
unanimidad (32 votos a favor).

221.1 Aprobación del Orden del Día.

3. A p ro b a c ió n ,  en  su ca so ,  d e  la s  a c ta s  d e  la s  s e s io n e s  211 d e l  29 d e  f e b r e r o  y  3
D E  M A R Z O , 212  D E L  24 D E  M A R Z O  Y 213 D E L  25 D E  A B R IL ,  T O D A S  C E L E B R A D A S  EN  E L  
T R A N S C U R S O  D E L  A Ñ O  2000.

M V E R S I O A O  A U T O N O M A  METROPOLITANA
U N I D A D  A Z C A P O T Z A L C O

APROBADO POR EL CONSEJO ACADEMICO EN 
SESION ¿LZ  V  CELEBRADA EL 
EL SECRETARIO DEL C0i\SEJ0.

Documento

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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Enseguida, la Presidenta dijo que de acuerdo con el criterio general establecido para la 
elaboración y aprobación de actas de las sesiones de los órganos colegiados, no se había 
recibido ningún comentarios al respecto de las tres actas mencionadas en la redacción del 
punto; sin embargo, volvió a preguntar si había observaciones sobre ellas.

El Ing. Velez señaló que había un error en la página 69 del Acta 211 que dice “días de 
consolidarse” y debe decir “en vía de consolidarse”. Enseguida, el Dr. Robledo insistió en que 
las Actas no reflejaban el sentido de la discusión y pidió que se hiciera un esfuerzo mayor 
para que la participación de los miembros del órgano colegiado quedara bien reflejada. Sobre 
lo mismo, la Mtra. Villalobos apoyo la propuesta del Dr. Robledo en el sentido de que se 
hiciera una recomendación con el fin de que las intervenciones en las sesiones del Consejo 
Académico quedaran bien reflejadas.

A continuación, sin más comentarios se aprobó el Acta de la Sesión 211, celebrada los días 
29 de febrero y 3 de marzo, por 24 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, además se 
sugirió que el Dr. Robledo revisaría su intervención con el fin de que quedara plasmada en el 
sentido de la discusión.

El Acta de la Sesión 212, celebrada el día 24 de marzo de año 2000, se aprobó por 27 votos a 
favor, 0 en contra y 3 abstenciones. Asimismo, se aprobó el Acta de la Sesión 213, celebrada 
el día 25 de abril del mismo año, por 27 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

221.2 Aprobación del Acta de la sesión 211 celebrada el 29 de febrero y 3 de marzo del 2000.

221.3 Aprobación del Acta de la sesión 212 celebrada el 24 de marzo del 2000.

221.4 Aprobación del Acta de la sesión 213 celebrada el 25 de abril del 2000.

4. Ra t if ic a c ió n , e n  su  c a s o , d e l  m ie m b r o  p r o p u e s t o  p o r  la  R e c t o r a  d e  U n id a d

PARA COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO EDITORIAL DE LA UNIDAD, DE ACUERDO 
CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN X  TER, DEL REGLAMENTO ORGÁNICO.

La Presidenta, comentó que debido a que el Dr. Ariel Rodríguez Kuri adquirió otros 
compromisos que le imposibilitan para continuar con su participación como miembro del al 
Consejo Editorial de la Unidad, en su lugar, se propone al Lic. Ignacio Aceves Jiménez.

Enseguida, la Dra. Chauvet preguntó ¿si el profesor era externo o pertenecía a la Unidad 
Azcapotzalco?. Asimismo, el Dr. Robledo indicó que el currículum estaba incompleto, por lo 
anterior, propuso que la ratificación se dejara para una Sesión posterior.

A continuación, algunos miembros del Consejo Académico se manifestaron en el sentido de 
continuar con su ratificación a menos que hubiera algún impedimento jurídico. Sin 
embargo, señalaron que era un profesor con una trayectoria académica importante dentro de 
la Universidad, además de contar con experiencia en el ámbito de la producción editorial. 
Asimismo, el Arq. Celso Valdez comentó que actualmente el Lic. Aceves era miembro del 
Consejo Editorial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, había sido Secretario 
Académico de la misma División, y al interior del Departamento de Investigación -del cual 
formaba parte- apoyaba en todo los procesos de edición. También propuso que dado que se 
había aprobado el Orden del Día y éste obligaba a que se discutiera su ratificación, en el
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transcurso del día se haría llegar el Currículum completo para que los miembros de este 
órgano colegiado no tuvieran ninguna duda al respecto.

La Presidenta apoyo la propuesta y apuntó sobre la importancia de completar la integración 
del Consejo Editorial de la Unidad; sin embargo, reconoció que el Consejo Académico debía 
contar con toda la información respectiva para tomar una decisión. Finalmente, pidió que si 
existían dudas particulares sobre la trayectoria académica del Lic. Aceves se plantearan, ya 
que dentro del órgano colegiado había bastantes miembros que podrían argumentar sobre 
ellas, debido a que conocían su trayectoria como profesor de la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

Ante la ausencia de comentarios, propuso que en el punto de Asuntos Generales se 
entregara la información completa y enseguida sometió a la consideración del pleno la 
ratificación del Lic. Aceves, como miembro del Consejo Editorial de la Unidad. Lo anterior, 
fue aprobado por 31 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.

221.5 Ratificación del Lic. Ignacio Aceves Jiménez, como integrante del Consejo Editorial de la
Unidad Azcapotzalco.

5. A n á lis is ,  d is cu s ió n  y, en su ca so ,  a p ro b a c ió n  d e l  d ic tam en  p a r c i a l  q u e

PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR LAS PROPUESTAS ENVIADAS POR LOS 
CONSEJOS DIVISIONALES RELATIVAS A LA CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE
In v e s t ig a c ió n .

A solicitud de la Presidenta, la Mtra. Alejandra Herrera dio lectura al documento elaborado 
por la Comisión , del cual obra copia en el expediente de la Sesión. Resaltó que esta 
Comisión se reunió en 30 ocasiones con el fin de revisar, analizar, discutir y decidir sobre las 
seis propuestas de creación de Areas de Investigación presentadas por el Consejo Divisional 
de Ciencias y Artes para el Diseño. Precisó que desde la integración de la Comisión a la 
fecha, ésta había emitido tres dictámenes parciales: el primero relacionado con la supresión 
del Área de Física y la creación de tres Áreas; el segundo, relacionado con la creación del

*  ___  ____

Area de Energía y Electromagnetismo; y el tercero relacionado con la creación de cuatro 
Áreas de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y la no creación de un Área de la 
misma División.

A continuación mencionó las consideraciones de la Comisión para cada una de las 
propuestas del Dictamen:

1. De acuerdo con el análisis de la documentación enviada por el Consejo Divisional y la 
explicación del responsable, el Grupo de Investigación de Historia del Diseño muestra 
un nivel de desarrollo adecuado para convertirse en Área de Investigación y cumple 
satisfactoriamente los requisitos establecidos en el capítulo II de los Criterios para la 
Creación y Supresión de Áreas de Investigación.

Sin embargo, la Comisión considera pertinente observar que el colectivo de profesores 
que integran el Grupo debe avanzar en los siguientes aspectos: clarificar los conceptos de 
historia e historiografía; mejorar la presentación formal de su trabajo colegiado; delimitar 
el alcance de su Programa de Investigación e incorporar a algunos miembros del Grupo a
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las actividades cotidianas del mismo; así como considerar las recomendaciones del 
dictaminador externo.

2. De acuerdo con el análisis de la documentación enviada por el Consejo Divisional y la 
explicación del responsable del Grupo de Investigación de Semiótica del Diseño, el
colectivo muestra un nivel de desarrollo adecuado para convertirse en Área de 
Investigación y cumple satisfactoriamente los requisitos establecidos en el capítulo II de 
los Criterios para la Creación y Supresión de Áreas de Investigación.

Sin embargo, la Comisión considera pertinente observar que el colectivo de profesores que 
integran el Grupo debe avanzar en el fortalecimiento del trabajo colegiado, especialmente 
en lo que se refiere a sus vinculaciones externas, así como en la articulación de algunos 
proyectos de investigación al Programa

3. De acuerdo con el análisis de la documentación enviada por el Consejo Divisional y la 
explicación del representante del Grupo de Investigación de Análisis y Prospectiva del 
Diseño, este colectivo muestra un nivel de desarrollo adecuado para convertirse en Area 
de Investigación y cumple satisfactoriamente los requisitos establecidos en el capítulo II 
de los Criterios para la Creación y Supresión de Áreas de Investigación.

4. De acuerdo con el análisis de la documentación enviada por el Consejo Divisional y la 
explicación del responsable del Grupo de Investigación de Hábitat y Diseño, este

*

colectivo muestra un nivel de desarrollo adecuado para convertirse en Area de 
Investigación y cumple satisfactoriamente los requisitos establecidos en el capítulo II de 
los Criterios para la Creación y Supresión de Áreas de Investigación.

5. De acuerdo con el análisis de la documentación enviada por el Consejo Divisional y la 
explicación del responsable del Grupo de Investigación de Administración para el 
Diseño, se observa que dicho Grupo ha realizado un esfuerzo sobresaliente en la 
formación y habilitación de sus integrantes, así como en el propósito de aprovechar la 
experiencia que proporciona el ejercicio profesional en el desarrollo de las actividades de 
la investigación académica. Sin embargo, no muestra un nivel adecuado de solidez en la 
definición del objeto de estudio y en la conformación del núcleo básico, que son 
requisitos establecidos en el capítulo II de los Criterios para la Creación y Supresión de

*

Areas de Investigación. Además, es pertinente observar que la propuesta no cuenta con 
suficientes proyectos de investigación registrados ante el Consejo Divisional ni con una 
explicación clara del uso de los recursos recibidos a través del Acuerdo 02/97 del Rector 
de Unidad.

Finalmente dijo que de acuerdo con lo anterior, la Comisión emitía el siguiente dictamen:

Primero.

Segundo.

Tercero.

Cuarto.

Aprobar la creación del área de historia del diseño del Departamento de 
Evaluación.
Aprobar la creación del área de Simiótica del Diseño del Departamento de 
Evaluación.
Aprobar la creación del área de Análisis y Prospectiva del Diseño del 
Departamento de Investigación y Conocimiento.
Aprobar la creación del área de Hábitat y Diseño del Departamento de 
Investigación y Conocimiento.
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Quinto. No aprobar la creación del área de Administración para el Diseño. Firmas.

El Dr. Héctor Javier Vázquez preguntó si a nivel Institucional o de Unidad existía una
*

política de apoyo a las Areas de Investigación o un plan de desarrollo que contemplara la 
creación de las nuevas Áreas. Lo anterior dijo que lo mencionaba por la preocupación que 
existía en los departamentos en cuanto al apoyo presupuestal, ya que entre más Áreas 
existan menos presupuesto tocara a cada una de ellas. Además, comentó que ante la 
ausencia de crecimiento en el presupuesto otorgado a los departamentos llegaría un 
momento de límite, debido a que el presupuesto se agotaría.

La Presidenta, señaló que existían límites naturales al respecto y mencionó por ejemplo: la 
planta académica de los departamentos no es infinita, por lo que llegaría un momento en 
que no podrían crearse más Áreas debido a la ausencia de profesores que pudieran 
conformar el núcleo básico. También comentó que la creación de las Áreas estaba asociada a 
los programas de desarrollo de las divisiones y los departamentos, además de que los objetos 
de estudio tendrían que ser congruentes con los objetos de las divisiones y departamentos 
según corresponda.

El Mtro. Luis Alfonso Peniche señaló que los miembros del Consejo Académico no contaban
*

con la documentación relativa a la propuesta del Area de Administración para el Diseño,
*

para evaluar si realmente no estaba consolidado el Grupo como para convertirse en Area. La 
Presidenta señaló que era una omisión importante y pidió que se tomara una decisión 
cuando se tocara el análisis particular de la propuesta.

El Dr. Arturo Robledo dijo que sería pertinente dejar el análisis de esa propuesta para una 
sesión posterior y con respecto a las demás propuestas dijo que tenían una gran debilidad 
académica, contaban con poca producción en investigación y una habilitación pobre de sus

*

investigadores, además de estar mal presentadas. Particularmente, mencionó del Area de 
Historia para el Diseño que en el años de 1999, solamente habían producido cuatro 
productos de trabajo, en publicaciones que no están dentro del padrón de excelencia y no 
son publicaciones de amplia circulación, ni de prestigio académico y recordó que eso ha sido 
una discusión permanente dentro del órgano colegiado. También preguntó ¿cuáles eran los

*

integrantes que estaban participando actualmente y de forma permanente en el Area?. 
Finalmente pidió que no se ratificaran las propuestas, por los argumentos mencionados.

El Dr. Sergio Tamayo dijo que había que dividir la discusión en tres aspectos 
fundamentalmente: el primero referente a la evaluación de la investigación; el segundo

*

relativo a ¿Qué se entiende por un Area de Investigación?; y el tercero relativo a la debilidad 
académica de las Áreas. Recordó que el tercer punto ha sido discutido en diversas ocasiones 
y lo esencial era que había niveles para la consolidación de las Areas, es decir, dijo que la 
creación no llevaba implícito que puedan participar en el Premio a las Áreas de Investigación 
, sino generar condiciones para consolidar colectivos de profesores que se dedican a un tema 
en particular y que es de relevancia, tanto para los objetivos académicos del Departamento y 
de la División correspondiente.

Con respecto a la poca producción de la propuesta de Área "Historia del Diseño" -indicada 
por el Dr. Robledo-, dijo que el Grupo tiene aproximadamente trabajando desde 1995 y su 
buena relación colegiada ha llevado a que éste implemente cursos, visitas colectivas a 
determinados centros y edificios arquitectónicos, seminarios diversos, estancias académicas

UNIVERSIDAD AUTONOM A METROPOLITANA
U N I D A D  A Z C A P O T Z A L C O

APROBADO pon EL CONSEJO ACADEMICO EN SVj 
SESION í  CELEBRAD \ . L 3&- V L £ L
EL s e c r e t a  n i o  . < JO.

s



4797

y de Investigación, además de aspectos de difusión a través de invitaciones a conferencistas 
externos, tanto locales, como internacionales. También mencionó que el Grupo había 
publicado cuatro libros de estudios históricos y dos de tipología de la arquitectura, dos 
anuarios de estudios de arquitectura, además de contar con tres libros publicados de 
manera individual. Precisó que contaba con veintiún artículos, lo cual daba un promedio de
1.5 artículos por profesor.

Con respecto a la habilitación de los profesores, señaló que contaba con tres profesores con 
el grado de Doctor, cuatro con el grado de Maestros y de los cuales uno era candidato a 
Doctor, y cuatro con el grado de Licenciatura y los cuatro eran candidatos a obtener el grado 
de Maestro. También mencionó que contaba con tres profesores en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) de los cuales uno contaba con el nivel II.

Finalmente, reconoció que las recomendaciones planteadas por la Comisión eran 
importantes porque indicaban la necesidad de reforzar actividades del colectivo y esto era 
una característica que tenían que atender todas las Áreas de Investigación de las divisiones 
académicas, debido a son elementos dinámicos de trabajo.

También algunos profesores de la División de Ciencias y Artes para el Diseño dijeron que era 
importante distinguir entre lo que pedía la normatividad y lo que se desearía -de manera

+ ___

personal- que tuvieran las Areas. El Ing. Nuche dijo que enmarcar las publicaciones como 
importantes o no tendría que verse ¿quién? ¿para quién? y bajo que parámetros se hacían 
estos señalamientos. También reconoció que los cuestionamientos eran viables pero no 
limitaban la creación de un Área.

La Srita. Del Perto Nieto pidió que se tratara de incorporar a profesores con formación de 
Diseñadores Industriales y de la Comunicación Gráfica. Enseguida, el Dr. Tamayo señaló 
que actualmente estaban participando dos profesoras con formación en Diseño de la 
Comunicación Gráfica.

________  _____ *

El Mtro. Campero solicitó que tomaran en cuenta las Areas, las recomendaciones hechas por 
la Comisión.

Finalmente, el Dr. Robledo preguntó si las evaluaciones hechas por dictaminadores externos 
habían sido positivas. Al respecto respondió un miembro de la' Comisión, que los

*

evaluadores recomendaban su conversión en Area, siempre y cuando se tomaran en cuenta 
algunos aspectos.

Sin más comentarios fue aprobada la creación del Área de Historia del Diseño, del 
Departamento de Evaluación, por 30 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones.

*

Con respecto a las demás propuestas de creación de Areas no hubo comentario alguno y 
quedó aprobada su creación con lo siguientes resultados:

Creación del Área de Semiótica del Diseño, del Departamento de Evaluación, por 31 votos a 
favor, 1 en contra y 1 abstención.

Creación del Área de Análisis y Prospectiva del Diseño, del Departamento de Investigación y 
Conocimiento, por 32 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.
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*

Creación del Area de Hábitat y Diseño, del Departamento de Investigación y Conocimiento, 
por 33 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

Finalmente, con respecto a la propuesta de no aprobar la creación del Área de 
Administración para el Diseño, la Presidenta propuso que se incluyera en el siguiente 
dictamen parcial con la documentación y argumentación correspondiente. Al respecto el Ing. 
Vélez señaló que correspondía devolver al Consejo Divisional y no a la Comisión, debido a 
que el dictamen era negativo. La Presidenta precisó que no le correspondía al Consejo 
Divisional revisarlo, porque había sido una omisión por parte de la Comisión, la falta de 
documentación probatoria.

El Lic. Gerardo González hizo la observación de que la Comisión revisara la última parte del 
considerando siete, donde se menciona que es pertinente observar que no hay una 
explicación clara del uso de los recursos recibidos a través del acuerdo 02/97 del Rector de 
Unidad, comentó que posiblemente la Comisión no tuviera esa explicación porque no está 
encargada de la supervisión de los fondos que se le asignaron al Grupo y este no era un 
criterio para decidir su creación o no del Área.

Sin más comentarios, se acordó que se incluyera esta propuesta -Adminsitración para el 
Diseño- en el siguiente dictamen parcial de la Comisión, por 30 votos a favor, 0 en contra y 3 
abstenciones.

4 0

A continuación, la Presidenta felicitó a los integrantes de las Areas aprobadas y a los jefes de 
Departamento por su valiosa participación en el avance de la Investigación de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño.

Finalmente, la Mtra. Villalobos señaló que le preocupaba la actualización hecha por la 
Comisión respecto a los documentos enviados por los consejos divisionales, ya que éstos 
terminaban siendo muy distintos a los enviados inicialmente, principalmente se incorporaba 
el trabajo de los Grupos que no había sido contemplado en el Consejo Divisional.

221.6 Creación del Área de Investigación de Historia del Diseño del Departamento de
Evaluación.

221.7 Creación del Área de Investigación de Semiótica del Diseño del Departamento de
Evaluación.

221.8 Creación del Área de Investigación de Análisis y Prospectiva del Diseño del
Departamento de Investigación y Conocimiento.

221.9 Creación del Área de Investigación de Hábitat y Diseño del Departamento de
Investigación y Conocimiento.

221.10 Regresar a la Comisión encargada de analizar las propuestas enviadas po r  los consejos
divisionales relativas a la creación y supresión de Áreas de Investigación, la propuesta 
del Área de Administración para el Diseño con el fin de que se incorpore en su próximo 
dictamen parcial.

UNIVERSIOAD A U T O N O M A  METROPOLITANA
U N I D A D  A Z C A P O T Z A L C O

APROBADO POli EL CONSEJO ACADEMICO BN S 
SESION CELEBRADA EL 3 0. ZZL- O
EL SECRETARIO DEL CONSEJO.

7



4799

6. A u to r i z a c ió n ,  en  su c a s o ,  d e  una p r ó r r o g a  para  q u e  p r e s e n t e  su d ic tam en  la  
C o m is ió n  e n c a r g a d a  d e  a n a l iz a r  l a s  p r o p u e s t a s  e n v ia d a s  p o r  l o s  c o n s e j o s

DIVISIONALES RELATIVAS A LA CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN.

Con respecto a esta solicitud, la Presidenta mencionó que en virtud de que aun faltaba 
revisar dos Áreas de Investigación, la Comisión pedía más tiempo para terminar de cumplir 
con su mandato. Por lo anterior, propuso que la fecha fuera para el 30 de marzo de 2001.

Sin comentarios, se aprobó la autorización de una prórroga a la Comisión encargada de 
analizar las propuestas enviadas por los consejos divisionales relativas a la creación y

*

supresión de Areas de Investigación para el 30 de marzo de 2001, por unanimidad (35 votos 
a favor).

221.11 Autorización de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión encargada de
analizar las propuestas enviadas por  los consejos divisionales relativas a la Creación y 
Supresión de Áreas de Investigación  para el 30 de marzo del 2001.

7. D e s ig n a c ió n ,  en  su ca so ,  d e  t r e s  m iem bros  para  la  “C o m is ió n  e n c a r g a d a  d e

ANALIZAR LAS PROPUESTAS ENVIADAS POR LOS CONSEJOS DIVISIONALES RELATIVAS A LA
C r e a c ió n  y S u p re s ió n  d e  á r e a s  d e  In v e s t ig a c ió n ”, en s u s t i tu c ió n  d e  la  M tra .  
Iv o n n e  V i l l a l o b o s  V á zq u ez ,  d e l  Ing. Juan M a n u e l  N u c h e  C a b r e r a ,  q u i e n e s

DEJARON DE ASISTIR A CINCO REUNIONES NO CONSECUTIVAS Y DEL SR. HÉCTOR DE LA
F u e n t e  L i m ó n , q u ie n  d e j ó  d e  a s is t ir  a t r e s  c o n s e c u t iv a s .

A continuación, indicó la importancia de completar la integración de los miembros de la 
Comisión mencionada debido a que aún tenía trabajo que realizar. Enseguida, propusieron 
al Mtro. Luis Alfonso Peniche Camacho, al Ing. Ignacio Vélez Carrasco y al Sr. Alejandro 
Lome Hurtado; así sin comentarios, fue aprobada su incorporación a la Comisión por 
unanimidad (33 votos a favor).

221.12 Designación del Ing. Ignacio Vélez Carrasco, Mtro. Luis Alfonso Peniche Camacho y Sr.
Alejandro Lome Hurtado como miembros de la Comisión encargada de analizar las 
propuestas enviadas po r  los consejos divisionales relativas a la Creación y Supresión 
de Áreas de Investigación.

8. A n á lis is ,  d is c u s ió n  y, en su c a s o ,  a p ro b a c ió n  d e l  d ic tam en  q u e  p re s e n ta  la  
C o m is ió n  e n c a r g a d a  d e  a n a l iz a r , d is c u t ir  y, e n  s u  c a s o , e l a b o r a r  u n

ANTEPROYECTO DE PROPUESTA PARA MODIFICAR EL REGLAMENTO DE DIPLOMADOS.

El Mtro. Luis Alfonso Peniche Camacho recordó que esta Comisión había sido formada por 
una inquietud del sector de alumnos y que este Consejo Académico había puesto como plazo 
para cumplir con su mandato el 11 de diciembre de 2000.

Resaltó que durante el tiempo que trabajó la Comisión revisó y discutió la reglamentación 
correspondiente a los Diplomados, los Acuerdos emitidos por el Rector General al respecto y 
los lincamientos existentes en cada División Académico sobre el tema. Asimismo se trató de
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identificar las deficiencias existentes de la normatividad sobre los diplomados con el fin, de 
ser necesario, elaborar un anteproyecto para modificarla.

También dio lectura al documento elaborado por la Comisión, del cual obra copia en el 
expediente de la Sesión; sin embargo, es importante mencionar las consideraciones tomadas 
por ésta:

La Comisión analizó la problemática que dio origen en el marco de la normatividad 
establecida en la legislación y consideró la diversidad que caracteriza a las tres divisiones de 
la Unidad.

En primer lugar, se observó que, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento de 
Diplomados, éstos no están comprendidos en la docencia sino que "se ubican dentro de la 
función de preservación y difusión de cultura", es decir, se encuentran destinados a 
alumnos, profesores y trabajadores administrativos de la Universidad tanto como a personas 
externas a ellas. Por lo mismo, los diplomados se enfocan a enriquecer la formación 
académica, la experiencia en el trabajo o la cultura en general, "no tendrán valor en créditos 
(artículo 4), abarcan "desde el nivel básico (de educación) hasta el aprendizaje de formas de 
elaboración de objetos" y no se especifica "el tipo de antecedente requeridos a los 
participantes" (EM, p.3).

En segundo lugar, se precisó que, según varios artículos de dicho Reglamento y la 
Exposición de Motivos del mismo, la regulación específica de los diplomados debe 
contemplarse a nivel divisional, atendiendo a "la aplicación del criterio de desconcentración 
funcional y administrativa, fundamental en la organización de la Universidad"" (p.2.5).

Asimismo, la Comisión concluyó que, a diferencias de los diplomados, los cursos de 
educación continua pueden ser ofrecidos por los órganos personales a la comunidad externa 
e interna, y que los de actualización, necesariamente autorizados por los consejos 
divisionales se orientan al personal académico y a los alumnos de la Universidad.

En el mismo marco, se observó que la legislación le confiere a cada División un poder amplio 
para que establezca los lineamientos correspondientes, de forma tal que los diplomados se 
desarrollen conforme a las justificaciones específicas de cada caso.

En tercer lugar, el análisis realizado por la Comisión condujo que hay temas relacionados 
con la operación de los diplomados que ya se encuentran contemplados en otras vertientes 
normativas de la Legislación Universitaria, como el Reglamento Orgánico y el de Planeación, 
los acuerdos del Rector General y las prescripciones del Patronato, y que, por lo tanto, 
resultaba inoperante desarrollar alguna disposición particular.

En consecuencia, la Comisión consideró improcedente presentar al Consejo Académico un 
anteproyecto de reformas del Reglamento de Diplomados; sin embargo, hubo consenso en 
emitir algunas opiniones que permitieran atender los problemas expuestos, que se pueden 
condensar fundamentalmente en tres rubros:

1. Aspecto relacionado con los recursos financieros.
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Si bien el artículo 3, fracción IX, del Reglamento de Diplomados se menciona que entre los 
aspectos que deben contemplar los programas de diplomados está la definición de "Recursos 
humanos, materiales y financieros", no se especifica en qué términos deben quedar 
plasmados. Por esto se considera pertinente sugerir que la presentación de los programas a 
los consejos divisionales, se detallen puntualmente las fuentes de ingresos y aplicación de 
los recursos financieros, planteando los escenarios mínimo y máximo de captación de 
cuotas, atendiendo aspectos específicos como por ejemplo: gastos directos, gastos indirectos, 
remuneraciones al personal académico y administrativo involucrado y beneficio para la 
Universidad (rubro 2.4 de la Exposición de Motivos del Reglamento de Diplomados). 
Asimismo, se considera pertinente insistir en la necesidad de observar puntualmente, los 
aspectos administrativos de la operación de los diplomados conforme a la normatividad 
vigente.

2. Aspectos relacionados con los participantes (profesores internos y externos).

Cabe mencionar a este respecto que el Reglamento de Diplomados establece en el rubro 2.5 
"Desconcentración funcional y administrativa", de la Exposición de Motivos, nuevamente 
hace referencia a un concepto que da luz en una primera instancia en relación al tema: "...se 
procuró una participación central de los consejos divisionales, directores de División y jefes 
de Departamento, con un amplio margen de desarrollo de sus competencias, sin otorgar 
facultades de revisar sus decisiones", asimismo, en el artículo 14 se establece la 
responsabilidad de los profesores que imparten los diplomados. Ambos conceptos conducen, 
por un lado, a que la definición de participantes es competencia del ámbito divisional, en su 
caso, en función de los lincamientos que para estos efectos se hubiesen establecido y, por el 
otro, la responsabilidad de los profesores de no desatender la docencia y demás funciones 
académicas.

Se sugiere que, de considerarlo necesario, se resuelva dentro de los consejos divisionales que 
así lo decidan, una modificación a los lincamientos correspondientes, estableciendo los 
porcentajes de participación de profesores internos y externo, en función de las 
particularidades divisionales y de las generalidades en cuanto a la impartición de 
diplomados en la División.

3. La evaluación del desarrollo de los diplomados.

En el punto 3 "Estructura y Contenido del Reglamento" cuarto párrafo de la Exposición de 
Motivos del Reglamento de Diplomados se hace referencia al artículo 34, fracción XIV del 
Reglamento Orgánico, en donde se establece que dentro de las competencias de los consejos 
divisionales está la de "evaluar anualmente los resultados del desarrollo de los planes y 
programas académicos de la División"", por lo que se puede inferir que en espíritu del 
Reglamento de Diplomados, está implícita la necesidad de evaluar el desarrollo de cualquier 
diplomado al término del mismo cada vez que se imparta, lo que implica que esta actividad 
debe formar parte de las actividades ordinarias de los consejos divisionales.

Finalmente, de acuerdo con lo anterior, emitió el siguiente dictamen:

Primero. No se encontraron elementos suficientes para elaborar un proyecto de
propuesta para modificar el Reglamento de Diplomados.
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Segundo. Debido a la relevancia de los diplomados como actividad sustantiva en la
función de Difusión y Preservación de la Cultura de la Universidad, es 
necesario que se comunique a los consejos divisionales las opiniones expuestas 
en las consideraciones anteriores.

El Mtro. Rossen Petrov dijo que había algunos puntos del documento que no quedaban 
claros y los mencionó:

En la página tres donde se indica que a diferencia de los diplomados, los cursos de 
educación continua pueden ser ofrecidos por los órganos personales, lo anterior, deja ver 
que los órganos personales son quiénes impartirán los cursos y eso no es cierto, más bien 
pueden proponer pero no impartir.

En la página cuatro donde se subraya que a los jefes de Departamento se les brinda la 
facultad de no revisar sus decisiones, dijo que parecía muy extraño ya que el espíritu era 
revisar cualquier decisión.

Finalmente, con respecto a la participación de los profesores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana en los diplomados y los costos de éstos, mencionó la necesidad de 
recomendar, al menos, que fueran equilibradas, buscando que favorezcan a la comunidad de 
la Universidad.

El Ing. Vélez coincidió en que la interpretación hecha al párrafo de la Legislación "se procuró 
una participación central de los consejos divisionales, directores de división y jefes de 
Departamento con un amplio margen del desarrollo de sus competencia, sin otorgar facultad 
de revisar sus decisiones", estaba mal, ya que las facultades se referían a la propuesta hecha 
al Consejo Divisional, por lo que en ese sentido, ese órgano colegiado es el que tiene todas 
las facultades de decisión para aprobar y no aprobar diplomados. Además concluyó diciendo 
que al Consejo Divisional si se le otorgaba la facultad de revisar decisiones.

El Mtro. Héctor Schwabe y el Lic. Gerardo González señalaron que había sido tomado tal 
cual de la Legislación y hacía referencia a la desconcentración funcional y administrativa. 
Sin embargo, reconocieron que los consejos divisionales tenían que asumir sus 
responsabilidades y revisar los aspectos académicos y económicos de los diplomados. 
Además señalaron que durante las discusiones de la Comisión se había identificado la gran 
heterogeneidad que había entre los consejos divisionales, en cuanto a la aprobación de los 
diplomados.

Por lo anterior, coincidieron en la necesidad de enviar a los consejos divisionales las 
recomendaciones planteadas por la Comisión, con el fin de que éstos revisen tanto los 
aspectos académicos -participación de profesores de la Universidad dentro de las 
propuestas- y los costos ofrecidos a los miembros de la comunidad universitaria.

Como ejemplo, mencionaron que el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, 
en sus lincamientos para la aprobación de cursos de actualización y diplomados, requiere se 
rindan cuentas en cuanto a aspectos financieros.

Sin más comentarios, la Presidenta sometió a la consideración del pleno, la primera 
propuesta del dictamen que dice: "No se encontraron elementos suficientes para elaborar un
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proyecto de propuesta para modificar el Reglamento de Diplomados", misma que fue 
aprobada por 28 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones.

Enseguida, sometió la segundo punto del dictamen que dice: "Debido a la relevancia de los 
diplomados como actividad sustantiva en la función de Difusión y Preservación de la Cultura 
de la Universidad, es necesario que se comunique a los consejos divisionales las opiniones 
expuestas en las consideraciones anteriores", este punto fue aprobado por 26 votos a favor, 
0 en contra y 7 abstenciones.

221.13 Aprobación del dictamen que presentó la Comisión encargada de analizar, discutir y,
en su caso , elaborar un anteproyecto de propuesta para modificar el Reglamento de 
Diplomados , el cual incluye una serie de recomendaciones para los consejos divisionales 
de la Unidad Azcapotzalco.

9. A n á lis is ,  d is c u s ió n  y , en su ca so ,  a p ro b a c ió n  d e l  d ic tam en  q u e  p r e s e n ta  la  
C om is ión  e n c a rg a d a  d e  p ro p o n e r ,  de  s e r  n ecesa ria s , la s  m edidas p e r t in e n te s  qu e
COADYUVEN A LA APLICACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES SOBRE 
DOCENCIA EN LA UNIDAD.

El Mtro. Hugo Solís Correa dio lectura al documento elaborado por la Comisión, del cual 
obra copia en el expediente de la Sesión.

Resaltó que la Comisión intentó reunirse en cinco ocasiones, sin embargo, solo consiguió 
juntar quorum en tres reuniones. Por lo anterior, y considerando, que la Comisión del 
Colegio Académico aún esta consultando a la comunidad universitaria sobre el tema, esta 
Comisión decidió emitir un acuerdo único:

En virtud de que el Colegio Académico extendió hasta el 26 de marzo de 2001 el plazo para 
que la Comisión encargada de revisar y si es necesario modifique y adicione las Políticas 
Generales en materia de Docencia y elabore Políticas Operaciones para esta función, entregue 
el dictamen correspondiente a los anteproyectos actualmente puestos a consulta de la 
comunidad y que, por consiguiente, se ha pospuesto hasta ese plazo la eventual 
modificación o ratificación de las Políticas Generales de Docencia y la aprobación de las 
Políticas Operaciones de Docencia por aquél órgano colegiado, esta Comisión considera 
improcedente cumplir en este momento con el mandato establecido por el Consejo 
Académico. En consecuencia, solicita a éste la disolución de la misma, conforme al artículo 
72, fracción V del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

Sin comentarios, fue aprobado el acuerdo emitido por la Comisión, referente a su disolución, 
por unanimidad (33 votos a favor).

221.14 Disolución 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 , según el dictamen presentado por esta Comisión.

10. In t e g r a c ió n  d e  la  C o m is ió n  e n c a r g a d a  d e  a n a l iz a r  y , en  su  c a s o , p r o p o n e r  l a
A P R O B A C IÓ N  D E L  P R O Y E C T O  D E  P R E S U P U E S T O  P A R A  E L  A Ñ O  2001.
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La Presidenta propuso que la conformación de la Comisión encargada de analizar y, en su 
caso, proponer la aprobación del proyecto de presupuesto para el año 2001 fuera equilibrada, 
considerando a un órgano personal, un profesor y un alumno de cada División, además de 
un representante del sector administrativo. Sin comentarios, se propusieron a los siguientes 
miembros del Consejo Académico:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Dr. Emilio Sordo Zabay 
Dr. Arturo Robledo Martínez 
Sr. Teófilo Miranda Fuentes

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Mtro. Pedro Martínez Martínez
Lic. Pedro Gabriel Labariega Villanueva
Sr. Oscar López Contreras

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Ing. Juan Manuel Nuche Cabrera
Dr. Oscar Terrazas Revilla
Srita. Andrea Hevia Del Puerto Nieto

Sector Administrativo

Srita. Magdalena Martínez Soria

Sin comentarios se aprobó la integración mencionada, por unanimidad (32 votos a favor, 
para los profesores y alumnos de las divisiones académicas y 31 votos a favor, para el sector 
administrativo).

A continuación, la Presidenta propuso como plazo para entregar dictamen, el día 31 de enero 
de 2001 y señaló que éste se encontraba dentro de los tiempos que la Universidad se había 
fijado para aprobar presupuesto. Además, mencionó que la Comisión contaría con su 
materia de trabajo -de manera inmediata-, debido a que los consejos divisionales en el 
transcurso de la semana aprobarían sus proyectos de presupuesto.

El Dr. Robledo dijo que con base a lo sucedido en años anteriores, la fecha para entregar 
dictamen sería mejor para finales de febrero del año 2001.

La Presidenta insistió en que se considerara el plazo debido a que incluía un esfuerzo por 
cumplir con los tiempos establecidos de manera Institucional para aprobar el presupuesto. 
Volvió a mencionar que actualmente el presupuesto de la Universidad se encontraba en 
discusión por los consejos divisionales y se esperaba que en el transcurso del mes de 
diciembre estuviera siendo analizado por los consejos académicos, con el fin de que en el 
mes de febrero fuera discutido y aprobado por el Colegio Académico.
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El Dr. Rodríguez Viqueira recordó a los miembros del órgano colegiado que el presupuesto 
había llegado ha aprobarse a finales del año en que debía ejercerse y reconoció el esfuerzo de 
la autoridades por lograr que a principios del año del ejercicio se aprobara por el Colegio 
Académico. Por lo anterior, pidió que se reflexionará acerca de las dos propuestas y se 
hiciera un intento por conciliarias, con el fin de dar cumplimiento a los plazos programados 
por la Institución para la aprobación del presupuesto.

Asimismo, el Dr. Arturo Robledo argumentó que el razonamiento de su propuesta se basaba 
en que en dos semanas era imposible analizar el presupuesto de la Unidad, considerando 
que los miembros de la Comisión necesitan, al menos, dos reuniones de capacitación para 
entender la elaboración del presupuesto. Además, dijo que los alumnos entraban a clases 
hasta la mitad de enero del año 2001. También estuvo de acuerdo con que el presupuesto 
debía estar aprobado a mediados del año anterior al ejercicio, como lo marca la Legislación; 
sin embargo, la fecha más realista -actualmente- era febrero del año 2001.

La Presidenta, mencionó que en años anteriores el Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco era el último en entregar, al Rector General, el proyecto de presupuesto. Por lo 
anterior, este año se pedía un esfuerzo por parte de la Unidad para conseguir que el proyecto 
fuera aprobado simultáneamente a de las otras unidades y lograr así que el Patronato 
contara con ellos para su integración y su posterior aprobación por parte del Colegio 
Académico. Insistió que la urgencia de aprobarlo se fundamentaba principalmente en la 
necesidad de que todas las instancias de la Universidad pudieran ejercerlo de manera 
adecuada, principalmente el rubro de inversión que se lleva más tiempo su autorización. 
También dijo que se tenía programado un Consejo Académico para finales de enero del año 
2001, con el fin de aprobar el proyecto de presupuesto.

Enseguida, algunos miembros del Consejo Académico se manifestaron por realizar un 
esfuerzo por conseguir que se aprobara el presupuesto lo antes posible. El Dr. Rodríguez 
Viqueira señaló que con base a la información vertida por la Presidenta el plazo tendría que 
ser antes del 31 de enero y propuso que fuera el 24 del mismo mes. Asimismo, el Dr. 
Robledo reiteró su propuesto y precisó la fecha diciendo que fuera para el 16 de febrero del 
mismo año, con el compromiso de que si se termina el dictamen con anterioridad, sería 
enviado al órgano colegiado para su aprobación.

A continuación la Presidenta pidió, antes de someter las propuestas sobre las fechas, que se 
considerara que el aplazamiento para la elaboración del dictamen de la Comisión, 
posiblemente afectarían algunas dinámicas específicas del ejercicio presupuestal. Enseguida, 
sometió a la consideración del pleno las propuestas, quedando aprobada, por 28 votos a 
favor, la del día 24 de enero de 2001; la propuesta del 16 de febrero del mismo año no 
obtuvo ningún voto y se abstuvieron, de votar, 3 miembros del órgano colegiado.

Con respecto a los asesores de la Comisión se propusieron a las siguientes personas:

Dr. Juan Froilán Martínez Pérez, Secretario Académico de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.
Mtro. Alejandro Muciño Viramontes, Secretario Académico de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño.
Dr. Alfonso Anzaldo Meneses, profesor del Departamento de Ciencias Básicas.
Mtro. Abelardo Mariña Flores, profesor del Departamento de Economía.
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Lic. Ivonne Rodríguez, Coordinadora de Servicios Administrativos.
Lic. Miguel Cóceres Lima, Jefe del Proyecto de Presupuesto.

Las anteriores propuestas para formar parte de la Comisión, como asesores, fueron 
aprobadas por unanimidad (31 votos a favor).

A continuación, el Dr. Robledo hizo un exhorto a la Presidencia y a la Secretaria para que 
brindaran a los todos los integrantes de la Comisión las facilidades necesarias para cumplir 
con su mandato. El Secretario respondió que contaría -como siempre- con el apoyo y las 
facilidades necesarias para cumplir con su trabajo.

221.15 Integración de la Comisión encargada de analizar y, en su caso , proponer la
aprobación del Proyecto de Presupuesto para el año 2001, con lo siguientes miembros: 
Dr. Emilio Sordo Zabay, Dr. Arturo Robledo Martínez y Sr. Teófilo Miranda Fuentes por 
parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Mtro. Pedro Martínez Martínez, Lic. 
Pedro Labariega Villanueva y Sr. Oscar López Contreras por parte de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades; Ing. Juan Manuel Nuche Cabrera, Dr. Oscar Terrazas 
Revilla y Srita. Andrea Hevia C. Del Puerto Nieto por parte de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño; y Srita. Magdalena Martínez Soria por parte del sector 
administrativo
Asesores: Dr. Juan Froilán Martínez Pérez, Mtro. Alejandro Viramontes Muciño, Dr. 
Alfonso Anzajdo, Lic. Abelardo Mariña Flores, Lic. Ivonne Rodríguez Ortega y Lic. Miguel 
Cóceres Lima.
El plazo que se fijó para dar cumplimiento a su mandato fue el 24 de enero del 2001.

10.B IS  P R E S E N T A C IÓ N , A N Á L IS IS  Y , E N  SU C A S O , A P R O B A C IÓ N  D E L  D IC T A M E N  Q U E  P R E S E N T A
l a  C o m i s i ó n  d e  P l a n e s  y  P r o g r a m a s  d e  E s t u d i o  r e f e r e n t e  a  l a  p r o p u e s t a  d e

C R E A C IÓ N  D E L  P O S G R A D O  E N  IN G E N IE R ÍA  E S T R U C T U R A L  D E  LA  D IV IS IÓ N  D E  C IE N C IA S
B á s i c a s  e  I n g e n i e r í a

El Mtro. Eduardo Campero, solicitó la anuencia del Consejo Académico para que el Dr. 
Oscar González Cuevas hiciera una presentación sobre la propuesta de creación del 
posgrado en Ingeniería Estructural. Dicha intervención fue aprobada por unanimidad.

A continuación el Dr. González Cuevas agradeció la oportunidad y menciono en primera 
instancia que este posgrado estaba organizado principalmente en el Área de Estructura del 
Departamento de Materiales que pertenece a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Enseguida comentó las siguientes características de las propuesta del posgrado en 
Ingeniería Estructural:

El posgrado incluye los niveles de maestría y doctorado, la entrada en vigor se esta pensando 
para septiembre del año 2001 a nivel de maestría y para septiembre de 2003 el nivel de 
doctorado.

El posgrado para los dos niveles haría una combinación de cursos escolarizados y trabajos 
de Investigación. Lo anterior, dijo porque la experiencia en Investigación tiene mucho valor 
formativo y señaló que en el Área de Estructuras de la Unidad Azcapotzalco se estaba 
trabajando mucho al respecto, actualmente contaban con programas de investigación bien
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definidos que han logrado consolidar nueve líneas de investigación, que servirán a los 
alumnos del posgrado.

El posgrado busca la participación de profesores de otras Áreas del Departamento, de la 
División, de la Unidad y de la Universidad.

Los objetivos del posgrado son: para la maestría "Obtener un conocimiento profundo de los 
diferentes aspectos básicos de la ingeniería estructural, y una formación que permita 
resolver problemas que se presentan en el ejercicio de la profesión, desempeñar labores 
académicas en instituciones de educación superior y ejercer actividades de Investigación y 
desarrollo tecnológico"; para el doctorado "Obtener una formación que permita desarrollar 
investigaciones orientadas a la generación de conocimientos originales de forma 
independiente, integrar y encabezar grupos de Investigación y resolver problemas de 
ingeniería estructural de naturaleza compleja".

Asimismo, señaló algunos elementos que justifican la propuesta de creación del posgrado:

Primero.

Segundo.

Tercero.

Cuarto.

Quinto.

Sexto.

Se ha visto que México tiene una infraestructura poco desarrollada en 
comparación con países similares.

La planta académica de las escuelas que ofrecen la Licenciatura en Ingeniería 
Civil -como es una de las ramas de la ingeniería que se desarrolló primero- ha 
envejecido, por lo anterior, se busca con el posgrado renovarla.

El Área de Estructuras ha desarrollado de manera importante la investigación, 
por lo que los profesores buscan preparar alumnos en tareas de investigación. 
Mencionó que actualmente el Area cuenta con seis doctores y seis maestros 
que participarían en el posgrado.

La demanda de aspirantes que tendría el posgrado sería importante, 
principalmente con alumnos de la misma Universidad, la UNAM, gente del 
Grupo Interinstitucional de Ingeniería Sísmica, profesores de los estados donde 
el tema de sismos es relevante y el Instituto Mexicano del Petróleo, entre otras.

Las maestrías sobre estructuras que se ofrecen en el País son once y sólo dos - 
la UNAM y la Universidad de Guadalajara- cuentan con el apoyo de Conacyt.

Los doctorados sobre estructuras que se ofrecen en el País son tres -UNAM, 
Universidad Autónoma del Estado de México y Universidad Veracruzana- de las 
cuales sólo la UNAM está dentro del padrón de excelencia del Concayt.

Por otra parte, señaló que los requisitos para el nivel de maestría eran:

Tener título de Licenciatura en Ingeniería Civil o en disciplinas afines a juicio del Comité 
de Estudios del posgrado en Ingeniería Estructural. Este Comité podrá autorizar el 
ingreso de alumno que demuestren fehacientemente haber concluido en su totalidad el 
plan de estudios de licenciatura.
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• Ser seleccionado por el comité de Estudios del posgrado en Ingeniería Estructural sobre 
la base del resultado de un examen de admisión que constará de las siguientes partes: 
examen de conocimientos generales, examen de redacción, examen de lectura técnica en 
inglés y examen de programación de computadoras. A juicio del comité de Estudios, se 
podrá realizar una entrevista a algún candidato en la que se evaluarán sus motivaciones 
e intereses en cursar la maestría y su capacidad de expresión oral. En la selección de 
alumnos también se tomarán en cuenta su historial académico y la disponibilidad de 
cupo.

Los requisitos para el nivel de doctorado son:

• Tener grado de maestría en Ingeniería Estructural o un grado equivalente a juicio del 
Comité de Estudios del posgrado en Ingeniería Estructural. Podrán ser admitidos 
alumnos de la Maestría en Ingeniería Estructural que a juicio del mismo Comité sólo 
tengan pendiente la presentación formal de los resultados obtenidos en su trabajo de 
Investigación .

• Ser seleccionado por el Comité de Estudios con base en el historial académico del 
aspirante y en las razones fundamentadas que plantee por escrito para cursas el 
posgrado. A juicio del Comité de Estudios, se podrá hacer una entrevista a algún 
solicitante.

• Para alumnos egresados de maestrías diferentes a la maestría en Ingeniería Estructural 
de la UAM-Azcapotzalco, presentar un certificado del examen Toefl con un puntaje 
mínimo de 550 puntos, si se presenta el examen escrito, o de 213 puntos, si se presenta 
el examen por computadora, o de un examen equivalente de inglés.

• En la selección de alumnos también se tomará en cuenta la disponibilidad de cupo.

Asimismo, comentó que el programa que ofrece el posgrado es flexible, la maestría cuenta 
con 180 créditos, de las cuales 40 uueeaa son obligatorias, 83 optativas y 57 seminarios de 
tesis. Señaló que el plan de estudios sólo había 29 optativas -propias del posgrado- y las 
demás se tomarían del posgrado en Ciencias e Ingeniería de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. Además resaltó que el nivel de maestría se terminaría en cinco trimestres, 
aproximadamente dos años. El jurado tendría tres miembros, de los cuales uno tendría el 
grado de doctor.

El doctorado cuenta con 354 créditos, de los cuales 180 están en los seminarios de tesis y 
120 en la tesis. Además dijo que habrá un examen predoctoral entre el primero y segundo 
año cuyo objeto es verificar que el alumno tiene capacidad para integrar conocimientos. 
También se prevén presentaciones anuales del avance de Investigación cuyo objetivo es 
promover y propiciar que el alumno tenga un avance regular en la elaboración de su tesis. El 
jurado tendría cinco miembros y uno de ellos podría ser externo.

El Comité de estudios del posgrado sería ratificado por el Consejo Divisional a solicitud del 
Director de la División y tres de ellos tendrían que ser doctores. Los alumnos del posgrado 
serían de tiempo completo y contarían con tutores y asesores, los primeros dirigirán la tesis 
y los segundos orientarán a los alumno en los diversos aspectos del plan de estudios.

UNIVERSIDAD AUTO NOM A METROPOLITANA
U N I D A D  A Z C A P D T Z A L C O
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Finalmente dijo que las observaciones vertidas por las direcciones de Sistemas Escolares y 
Legislación Universitaria habían sido atendidas de manera puntual.

A continuación se plantean las preguntas hechas por miembros del órgano colegiado 
respecto al posgrado en Ingeniería Estructural:

¿Por qué en algunas uu.ee.aa o programas de estudio no se indica el trimestre a cursar y 
existe disonancia entre las claves de estas y las observaciones de la oficina del Abogado 
General?

El Dr. González Cuevas respondió porque dependía de la demanda de los alumnos, de los 
interese de los mismo y de la disponibilidad de los profesores, lo cual llevaba a que pudieran 
impartirse en distintos trimestres. Y, sobre las claves se adecuaron conforme al 
Departamento que impartiría la u.e.a.

El Ing. Vélez estuvo de acuerdo que la programación de las uu.ee.aa estuviera en función de 
los elementos mencionados; sin embargo, insistió que el plan y programas de estudio debía 
estar perfectamente bien establecido. Pos lo anterior, el Dr. Sordo dijo que las únicas 
uu.ee.aa que no tenían especificado el trimestre eran las optativas y las obligatorias tenían 
toda la información respectiva de seriación, claves y trimestre a cursar.

Con respecto a las uu.ee.aa optativas la Dra. Chauvet propuso que se incluyeran materias 
del ámbito social, por ejemplo toda la historia sobre la experiencia de los sismos.

El Dr. González Cuevas dijo que la inquietud manifestaba por el Ing. Vélez había sido 
consultada a la oficina del Abogado General y ellos aceptaron que de acuerdo con los 
argumentos vertidos era conveniente no especificar el trimestre para esas uu.ee.aa.

Por otra parte algunos miembros manifestaron su preocupación porque las sugerencias de la
oficina del Abogado General fueran incorporadas en su totalidad.

i

Enseguida, el Mtro. Campero pidió más información acerca del ingreso al padrón de 
excelencia del Conacyt, y el Sr. Aldo Pérez preguntó si se estaba considerando dar un curso 
propedéutico a los alumnos interesados en el posgrado pero que carecieran de alguna 
formación especifica.

El Dr. González Cuevas mencionó que con los recursos del programa, tanto de profesores del 
Area como de las otras Areas, el trabajo de Investigación realizado por los miembros del

*

Area se cumplen los requisitos para ingresar al programa de excelencia; sin embargo, se 
disponía de poco tiempo para la entrega de la solicitud, aunque el trabajo realizado en los 
órganos colegiados ha sido importante y ágil, lo cual ayudaría de manera significativa como 
aval académico. También indicó que entraría como un programa emergente.

Con respecto a la preguntó del Sr. Aldo comentó que el Comité de Estudios dentro de sus 
funciones tiene la de recomendar o pedirle a los alumnos que cursen algunas unidades de 
enseñanza -aprendizaje, del nivel licenciatura, que consideren necesarias para cursar el 
posgrado.

UNIVERSIOAD A U T O N O M A  METROPOLITANA
U N I D A D  A Z C A P O T Z A L C O

APROBADO POR EL CONSEJO ACADEMICO EN ¿ 
SESION Z í  y  CELEBRA DA EL '30 U L  A 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO.
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El Dr. Robledo mencionó que participaba en la Comisión de Planes y Programas de Estudio 
del Colegio Académico y que ésta observaría los siguientes aspectos: la tesis se llama, según 
nuestra legislación "idónea comunicación de resultados", la demanda potencial que tendría 
el posgrado.

Sugirió que cuando se hace mención al artículo que el alumno debe elaborar se especifique 
que es un artículo de Investigación y que su publicación debe ser en una revista 
especializada. También observó que el puntaje requerido del idioma inglés era demasiado y 
sugirió fuera menor, a menos que se tuviera un interés específico, por ejemplo: elaborar una 
tesis en inglés.

El Dr. González Cuevas comentó, al respecto que, en la página 32 del documento se aclaraba 
que la tesis era una idónea comunicación de resultados y esta había sido aceptada por la 
oficina del Abogado General. Recordó que la demanda esperada era muy alta y 
principalmente provenía de alumnos de la UAM, UNAM, Instituto Mexicnao del Petróleo, 
Ingenieros Estructuristas y profesores del Grupo Interintitucional de Ingeniería Sísmica, 
entre otras.

Sobre el artículo dijo que se especificaría que es de Investigación ya que de preferencia se 
pide que tengan autoría con el tutor de la tesis. Finalmente, con respecto al puntaje precisó 
que se solicitaba para el ingreso al doctorado y para la maestría solo se requería 
comprensión de lectura. Dijo que este puntaje era el solicitado, por el Conacyt, a las 
personas que se van al extranjero a realizar estudios de posgrado.

La Lic. Gabriela Medina dijo que le sorprendía de manera positiva que se estuviera 
solicitando un examen de redacción y brindó su apoyo para el posgrado. Asimismo, varios 
miembros del Consejo Académico felicitaron al Dr. González por la propuesta.

Sin más comentarios, la Presidenta sometió a la consideración del pleno el plan de estudio 
del posgrado en Ingeniería Estructural, el cual quedó aprobado por 24 votos a favor, 0 en 
contra y 4 abstenciones. Al respecto el Dr. Robledo solicitó que en posteriores planes se 
especificaran ambos sexos, es decir, grado de maestra y maestro, alumno y alumna, profesor 
y profesora, etcétera.

Los programas de estudio fueron aprobados por 24 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 
La entrada en vigor dijo sería para la maestría en el trimestre 01-0 y para el doctorado 03-0, 
mismo que fue aprobado por unanimidad (26 votos a favor).

221.16 Enviar al Colegio Académico la documentación relativa a la propuesta de creación del
Posgrado en Ingeniería Estructural

11. A s u n t o s  G e n e r a l e s .

A continuación, por solicitud expresa de un miembro del Consejo Académico, se autorizó el 
uso de la palabra a los señores Efraín Esquivel, Juan Manuel López y Miguel Ángel Carrillo, 
los cuales manifestaron las irregularidades presentadas durante la formación de la Comisión 
encargada de dar seguimiento a la adecuación de la Licenciatura en Economía.

UNIVERSIDAD AUTONOM A METROPOLITANA
U N I D A D  A Z C A P G T Z A L C O
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Finalmente dijo que las observaciones vertidas por las direcciones de Sistemas Escolares y 
Legislación Universitaria habían sido atendidas de manera puntual.

A continuación se plantean las preguntas hechas por miembros del órgano colegiado 
respecto al posgrado en Ingeniería Estructural:

¿Por qué en algunas uu.ee.aa o programas de estudio no se indica el trimestre a cursar y 
existe disonancia entre las claves de estas y las observaciones de la oficina del Abogado 
General?

El Dr. González Cuevas respondió porque dependía de la demanda de los alumnos, de los 
interese de los mismo y de la disponibilidad de los profesores, lo cual llevaba a que pudieran 
impartirse en distintos trimestres. Y, sobre las claves se adecuaron conforme al 
Departamento que impartiría la u.e.a.

El Ing. Vélez estuvo de acuerdo que la programación de las uu.ee.aa estuviera en función de 
los elementos mencionados; sin embargo, insistió que el plan y programas de estudio debía 
estar perfectamente bien establecido. Pos lo anterior, el Dr. Sordo dijo que las únicas 
uu.ee.aa que no tenían especificado el trimestre eran las optativas y las obligatorias tenían 
toda la información respectiva de seriación, claves y trimestre a cursar.

Con respecto a las uu.ee.aa optativas la Dra. Chauvet propuso que se incluyeran materias 
del ámbito social, por ejemplo toda la historia sobre la experiencia de los sismos.

El Dr. González Cuevas dijo que la inquietud manifestaba por el Ing. Vélez había sido 
consultada a la oficina del Abogado General y ellos aceptaron que de acuerdo con los 
argumentos vertidos era conveniente no especificar el trimestre para esas uu.ee.aa.

Por otra parte algunos miembros manifestaron su preocupación porque las sugerencias de la 
oficina del Abogado General fueran incorporadas en su totalidad.

Enseguida, el Mtro. Campero pidió más información acerca del ingreso al padrón de 
excelencia del Conacyt, y el Sr. Aldo Pérez preguntó si se estaba considerando dar un curso 
propedéutico a los alumnos interesados en el posgrado pero que carecieran de alguna 
formación especifica.

El Dr. González Cuevas mencionó que con los recursos del programa, tanto de profesores del 
+  *

Area como de las otras Areas, el trabajo de Investigación realizado por los miembros del 
Área se cumplen los requisitos para ingresar al programa de excelencia; sin embargo, se 
disponía de poco tiempo para la entrega de la solicitud, aunque el trabajo realizado en los 
órganos colegiados ha sido importante y ágil, lo cual ayudaría de manera significativa como 
aval académico. También indicó que entraría como un programa emergente.

Con respecto a la preguntó del Sr. Aldo comentó que el Comité de Estudios dentro de sus 
funciones tiene la de recomendar o pedirle a los alumnos que cursen algunas unidades de 
enseñanza -aprendizaje, del nivel licenciatura, que consideren necesarias para cursar el 
posgrado.

UNIVERSIDAD A U T O N O M A  METROPOLITANA
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El Dr. Robledo mencionó que participaba en la Comisión de Planes y Programas de Estudio 
del Colegio Académico y que ésta observaría los siguientes aspectos: la tesis se llama, según 
nuestra legislación "idónea comunicación de resultados", la demanda potencial que tendría 
el posgrado.

Sugirió que cuando se hace mención al artículo que el alumno debe elaborar se especifique 
que es un artículo de Investigación y que su publicación debe ser en una revista 
especializada. También observó que el puntaje requerido del idioma inglés era demasiado y 
sugirió fuera menor, a menos que se tuviera un interés específico, por ejemplo: elaborar una 
tesis en inglés.

El Dr. González Cuevas comentó, al respecto que, en la página 32 del documento se aclaraba 
que la tesis era una idónea comunicación de resultados y esta había sido aceptada por la 
oficina del Abogado General. Recordó que la demanda esperada era muy alta y 
principalmente provenía de alumnos de la UAM, UNAM, Instituto Mexicnao del Petróleo, 
Ingenieros Estructuristas y profesores del Grupo Interintitucional de Ingeniería Sísmica, 
entre otras.

Sobre el artículo dijo que se especificaría que es de Investigación ya que de preferencia se 
pide que tengan autoría con el tutor de la tesis. Finalmente, con respecto al puntaje precisó 
que se solicitaba para el ingreso al doctorado y para la maestría solo se requería 
comprensión de lectura. Dijo que este puntaje era el solicitado, por el Conacyt, a las 
personas que se van al extranjero a realizar estudios de posgrado.

La Lic. Gabriela Medina dijo que le sorprendía de manera positiva que se estuviera 
solicitando un examen de redacción y brindó su apoyo para el posgrado. Asimismo, varios 
miembros del Consejo Académico felicitaron al Dr. González por la propuesta.

Sin más comentarios, la Presidenta sometió a la consideración del pleno el plan de estudio 
del posgrado en Ingeniería Estructural, el cual quedó aprobado por 24 votos a favor, 0 en 
contra y 4 abstenciones. Al respecto el Dr. Robledo solicitó que en posteriores planes se 
especificaran ambos sexos, es decir, grado de maestra y maestro, alumno y alumna, profesor 
y profesora, etcétera.

Los programas de estudio fueron aprobados por 24 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 
La entrada en vigor dijo sería para la maestría en el trimestre 01-0 y para el doctorado 03-0, 
mismo que fue aprobado por unanimidad (26 votos a favor).

221.16 Enviar al Colegio Académico la documentación relativa a la propuesta de creación del
Posgrado en Ingeniería Estructural

11. A su nto s  G e n e r a l e s .

A continuación, por solicitud expresa de un miembro del Consejo Académico, se autorizó el 
uso de la palabra a los señores Efraín Esquivel, Juan Manuel López y Miguel Ángel Carrillo, 
los cuales manifestaron las irregularidades presentadas durante la formación de la Comisión 
encargada de dar seguimiento a la adecuación de la Licenciatura en Economía.

UNIVERSIDAD AUTO NOM A METROPOLITANA
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Comentaron que un grupo de alumnos, aproximadamente 20, en una asamblea estudiantil 
decidieron que en dicha Comisión no debían participar consejeros representantes ante los 
órganos colegiados, ni amigos cercanos a éstos. Lo anterior, molestaba a la comunidad 
estudiantil de economía porque no se incluía una pluralidad de pensamientos y visiones, 
además de que su posición es muy inflexible porque no aceptan argumentos que pueden 
favorecer a la adecuación.

Enseguida, varios miembros del Consejo Académico se manifestaron a favor de incluir en un 
punto del Orden del Día, la discusión al respecto, ya que actualmente la comunidad del 
sector estudiantil de la Licenciatura en Economía estaba dividida y no había forma de 
conciliar los argumentos. También reconocieron que las formas institucionales acerca de la 
aprobación de las adecuaciones a ese plan se cumplieron, sin embargo, no satisfacían a la 
comunidad estudiantil.

El Dr. Rodríguez Viqueira estuvo en desacuerdo con incluir un punto para esa discusión, 
porque eso correspondía al Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades.

La Presidenta dijo que la División de Ciencias Sociales y Humanidades y el Departamento de 
Economía habían hecho un gran esfuerzo por informar a la comunidad estudiantil e 
incorporar sus opiniones; sin embargo, a estas reuniones no asistían todos. También el 
Mtro. Leriche y el Mtro. Víctor Sosa coincidieron en la necesidad de que los alumnos se 
sintieran atendidos, por lo anterior, realizaron varias reuniones con el propósito de 
transmitir que las adecuaciones no perjudican a los alumnos por el contrario se intenta 
mencionar los beneficios hacia ese sector.

Finalmente, aprovecharon la oportunidad para invitar a los alumnos presentes y a los no 
presentes del sector estudiantil de economía a buscar un acuerdo que permita avanzar en la 
construcción de esa Comisión de la manera más adecuada.

La Srita. Andrea Hevia y el Sr. Héctor de la Fuente pidieron una reunión del Grupo de 
Trabajo sobre los servicios para manifestar algunos problemas presentados, principalmente 
sobre la necesidad de contar con un scaner para la comunidad en general y en particular 
para los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Sin más comentarios, la Presidenta deseo un feliz fin de año y dio por concluida la Sesión 
221, a las 16:05 horas.

I.IC GUILLERMO EJEA MENDOZA
Secretario

m k
UNIVERSIDAD AUTO NOM A METROPOLITANA
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ACUERDOS DEL DÉCIMO TERCER CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO

SESIÓN 221, CELEBRADA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2000.

221.1 Aprobación del Orden del Día.

221.2 Aprobación del Acta de la sesión 211 celebrada el 29 de febrero y 3 de
marzo del 2000.

221.3 Aprobación del Acta de la sesión 212 celebrada el 24 de marzo del 2000.

221.4 Aprobación del Acta de la sesión 213 celebrada el 25 de abril del 2000.

221.5 Ratiñcación del Lic. Ignacio Aceves Jiménez, como integrante del Consejo
Editorial de la Unidad Azcapotzalco.

*

221.6 Creación del Area de Investigación de Historia del Diseño del
Departamento de Evaluación.

*    ___

221.7 Creación del Area de Investigación de Semiótica del Diseño del
Departamento de Evaluación.

221.8 Creación del Área de Investigación de Análisis y Prospectiva del Diseño del
Departamento de Investigación y Conocimiento.

*    ___

221.9 Creación del Area de Investigación de Hábitat y Diseño del Departamento
de Investigación y Conocimiento.

221.10 Regresar a la Comisión encargada de analizar las propuestas enviadas por
los consejos divisionales relativas a la Creación y Supresión de Áreas de

*   

Investigación, la propuesta del Area de Administración para el Diseño con 
el ñn de que se incorpore en su próximo dictamen parcial.

221.11 Autorización de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión
encargada de analizar las propuestas enviadas por los consejos divisionales 
relativas a la Creación y Supresión de Áreas de Investigación para el 30 de 
marzo del 2001.

221.12 Designación del Ing. Ignacio Vélez Carrasco, Mtro. Luis Alfonso Peniche
Camacho y Sr. Alejandro Lome Hurtado como miembros de la Comisión 
encargada de analizar las propuestas enviadas por los consejos divisionales 
relativas a la Creación y Supresión de Áreas de Investigación.

221.13 Aprobación del dictamen que presentó la Comisión encargada de analizar,
discutir y, en su caso, elaborar un anteproyecto de propuesta para modificar 
el Reglamento de Diplomados, el cual incluye una serie de 
recomendaciones para los consejos divisionales de la Unidad Azcapotzalco.



4813

221.14 Disolución 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, según el dictamen 
presentado por esta Comisión.

221.15 Integración de la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la
aprobación del Proyecto de Presupuesto para el año 2001, con lo siguientes 
miembros: Dr. Emilio Sordo Zabay, Dr. Arturo Robledo Martínez y Sr. 
Teóñlo Miranda Fuentes por parte de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería; Mtro. Pedro Martínez Martínez, Lic. Pedro Labariega Villanueva 
y Sr. Oscar López Contreras por parte de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; Ing. Juan Manuel Nuche Cabrera, Dr. Oscar Terrazas 
Revilla y Srita. Andrea Hevia C. Del Puerto Nieto por parte de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño; y Srita. Magdalena Martínez Soria por 
parte del sector administrativo.

Asesores: Dr. Juan Froilán Martínez Pérez, Mtro. Alejandro Viramontes 
Muciño, Dr. Alfonso Anzaldo, Lic. Abelardo Mariña Flores, Lic. Ivonne 
Rodríguez Ortega y Lic. Miguel Cóceres Lima.

El plazo que se fijó para dar cumplimiento a su mandato fue el 24 de enero 
del 2001.

221.16 Enviar al Colegio Académico la documentación relativa a la propuesta de
creación del Posgrado en Ingeniería Estructural.
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Casa abierta al t ie m p o

Consejo Académico

Ratificado p o r  31 votos a favo r  y  4 abstencione

Azcapotzalco

CAUA-373/00 
27 de noviembre de 2000.

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALGO 
P R E S E N T E S

En virtud de la renuncia presentada por Dr. Ariel Rodríguez Kuri al 
Consejo Editorial de la Unidad Azcapotzalco, propongo al Lic. José 
Ignacio Aceves Jiménez, como nuevo miembro para dicho Consejo.

A t e n t a m e n t e  
“Casa Abierta al Tiempo”

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

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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27 de noviembre de 2000

D/CYAD/068/2000

Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Rectora
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Anexo a la presente, tengo a bien enviar el Curriculum Vitae del Lic.José Ignacio Aceves 
Jiménez, en virtud de la solicitud que me hizo llegar, para cubrir la renuncia del Dr. Ariel 
Rodríguez Kuri ante el Consejo Editorial de la Unidad, como representante de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño.

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

A T E N  T A  M E N T E  
T A S A  A B IE R TA  A L  TIEM PO"

Mayagoitia

U. A. M.
7CAPOTZALGO

. Héctor Schwabe

4815

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200 México, D.F.

Tel.: 5318-9145 Fax:5382-4332
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#

C U R R I C U

GENERALES:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Lugar de Nacimiento:

Domicilio:

Telefono:

R.F.C.

ESTUDIOS REALIZADOS:

Primaria:

Secundaria:

Preparatoria:

Licenciatura:

Grado Obtenido:

Fecha de Examen:

Distinción:

Licenciatura:

• %

Grado Obtenido:

Fecíha de Examen :

L U M  V I T A E

JOSE IGNACIO ACEVES JIMENEZ

27 de septiembre de 1942

La P iedad, Michoacán

Salaverry No. 160, Col. Ampliación 
Zacatenco

586 - 43 - 53 

AEJI-420927

Escuela Cristóbal Colon
1951 - 1956

Escuela Cristóbal Colon
1957 - 1959

Escuela Nacional Preparatoria No. 7
1967 - 1971

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales - UNAM
1967 - 1971

Licenciado en Periodismo 

16 de noviembre de 1973

Mención Honorífica

Facultad de Filosofía y Letras
1984 - 1988

Licenciado en Lengua y Literatura 
Hispánica

%

noviembre de 1996
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Distinción: Mención Honorífica

Doctorado : CyAD - UAM Azcapotzalco
1995 - TESIS EN REVISION DE SINODALES

TRABAJOS REALIZADOS:

Sector Publico: Secretaría de Salubridad y 
Asistencia
1964 - 1965
Puesto Ocupado: Secretario 
Promoción

de

Sector Privado:

Secretaría de Recursos Hidráulicos
1968 - 1970
Puesto Ocupado: Calculista 

Banco Comercial Mexicano
1965 - 1967
Puesto Ocupado: Operador de Ahorros 

Notimex, S.A.
1970 - 1971
Puesto Ocupado: Redactor de 
Programas de T.V.
Coordinador del Programa 
¿Qué pasa en México?

Organización Radiofonica Orfeón
1973
Puestos Ocupados: Conductor del 
Programa "A Campo Abierto11, 
Entrevistador en el Programa 
"Revista Espectacular

EXPERIENCIA DOCENTE:

F.C.P. y S. UNAM: Ayudante en las materias:
Técnicos de Información por Radio 
1972
Redacción e Investigación Documental
1972
Redacción Periodística I
1973
Psicoanálisis y Sociedad
1974
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.3.
0

ENEP Acatlán, UNAM:

Profesor de Asignatura 
Nivel lfAn Interino

Los Medios y la Teoría de
Documental - 1974
Psicología de la Comunicación
Colectiva - 1974
Los Medios y la Teoría de la
Comunicación II - 1975
Redacción e Investigación 
Documental - 1975
Psicología de la Comunicación 
Colectiva - 1975

Profesor de Medio Tiempo 
Asociado "A", a contrato

Redacción e Investigación
Documental - 1976-1977

Profesor de Asignatura, Nivel "Alf 
Interino

Teoría de la Comunicación I
1976 - 1993
Teoría de la Comunicación II
1976-1993

Profesor de Tiempo Completo 
Asociado "C", a contrato

Desarrollo de los Medios de 
Comunicación en México

'1977 - 1980
Técnicas de Información por Radio
1978 - 1980
Sociología de la Comunicación 
Colectiva - 1980 
Prácticas Radiofónicas - 1981 
Seminario de Tesis I - 1981-1988 
Seminario de Tesis II - 1982-1988 
Introducción a las Ciencias de 
la Comunicación - 1983-1987 
Métodos de Investigación en 
Comunicación Colectiva - 1984-1985 
Los Fenómenos de la Comunicación 
Colectiva en México - 1986 
Seminario de Cultura de Masas

1988 - 1993
Investigación en Comunicación
Alternativa - 1989 
Técnicas de Investigación Documen
tal y de Campo - 1990
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.4.

FFyL, SUA, UNAM:

UNIVERSIDAD FEMENINA DEL 
ESTADO DE MEXICO:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLI 
TANA - UNIDAD AZCAPOTZALCO:

Medios de Difusión - 1987-1994 
Guionismo - 1987-1994

Los Medios y la Teoría de la 
Comunicación - 1972 
Técnicas de Información por 
Radio - 1972
Redacción Periodística I - 1973

Eslabón Teórico I - 1974-1998
Eslabón Teórico II - 1975-1998
Eslabón Teórico IV - 1981-2000
Eslabón Teórico V - 1993-
Eslabón Teórico VIII - 1993-
Eslabón Teórico III - 1994-2000
Eslabón Teórico VII - 1994-2000
Eslabón Teórico IX - 1994-2000

CARGOS ADMINISTRATIVOS UNAM:

Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales - ENEP - Acatlán

% .

UNIVERSIDAD FEMENINA DEL 
ESTADO DE MEXICO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLI 
TANA - UNIDAD AZCAPOTZALCO

Jefe del Departamento de 
Difusión, 1975
Jefe del Departamento de Educa
ción y Comunicación 16-IV-76/23- 
VIII-78
Coordinador del Programa de 
Comunicación Colectiva 
Del 28-VIII 78 a Ene 1982
Jefe de la División de Ciencias 
Socioeconómicas, de Enero 1982 
a Enero 1984
Jefe de la División de Humanidades 
De enero 1984 a abril 1985 
Coordinador General de Estudios 
Profesionales - de Marzo 1989 a 
enero 1991

Director de la Carrera de Perio
dismo y Comunicación Colectiva
1972 - 1975

Secretario Académico de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño 
Primer período: 1986-1988 
Segundo período: 1994-1998

l



4820

.5.

CURSOS DE ACTUALIZACION: Didáctica del Lenguaje, UNAM

1971
Lectura Veloz, IMSS, 1974
Curso para Elaborar Programas por
Objetivos,ARMO, 1975
Dinámica de Grupos, ENEP, Acatlán,
1976

SIMPOSIOS Y CONFERENCIAS: Simposio sobre Comunicación, organi
zado por el Colegio de Comunicación 
del Occidnete. Se celebro en Guada- 
lajara, Jal., en octubre de 1976. Re 
presenté a la ENEP-Acatlán, con el 
trabajo titulado: "Diversos Enfoques 
Teóricos de la Comunicación". Des - 
pués, este trabajo fue publicado en 
la revista "Ideología y Comunicación".

28a. Conferencia sobre Comunicación, 
organizada por la Asociación Interna
cional de Comunicación. Se llevó a 
cabo en la ciudad de Chicago del 25 
al 29 de abril de 1978. Participé co 
mo observador.

Ponencia sobre el área sociohumanís - 
tica, presentada para celebrar el Cin 
cuentenario de la Autonomía Universi
taria, llevada a efecto en agosto de
1979.

CONCURSOS ACADEMICOS SUSTENTADOS: Obtuve la definitividad de materia,
según concurso sustentado para el 
área de Redacción e Investigación Do
cumental, en noviembre de 1977

Presenté concurso de oposición y lo 
gané, para optar al tiempo completo 
en el área de Comunicación Colecti
va. (Teoría de la Comunicación I y
II), noviembre de 1979

Realicé concurso de oposición y lo 
gané, para optar a la definitividad 
de doce horas en la Universidad Au
tónoma Metropolitana, abril de 1985.

‘ i .

Realicé concurso de oposición y lo 
gané, para optar a medio tiempo en 
la UAM - Unidad Azcapotzalco, 1993

Extensión de Jornada en 1994.

\



Ciudad de México, 23 de octubre de 2000.

Dra. Silvia Pappe
Presidente

i

4821

Consejo Editorial de la Unidad Azcapot^alco

Querida Silvia:

Por este conducto te hago llegar mi renuncia al Consejo Editorial de la Unidad 
Azcapotzalco. N o desconozco la importancia crucial de los trabajos de ese Consejo. Sin 
embargo, en virtud de que me encuentro preparando una estancia de investigación fuera 
de la Universidad, no he podido ni podré en el corto plazo cumplir con mis obligaciones 
en el Consejo, lo cual me apena enormemente.

Quiero que saludes a los compañeros profesores que integran el Consejo, y les 
trasmitas las razones de mi renuncia. Sin otro particular, te envío un saludo

Dr. Ariel Rodríguez Kuri 
Área de Estudios Urbanos 

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Ccp Mtra. Mónica de la Garza, Rectora de la Unidad . ^
Ccp Mtro. Héctor Schwabe, Director de la Divisón de Ciencias y Artes para el Diseño

UNIVERSIDAD
AUTONOMA J v r V k

1ETR0 P0 UTANA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DISEÑO EN EL TIEMPO
¿sa abierta al tiempo t a p O t Z a l C O

'V. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200 Tel: (5) 724 4379 Fax: (5) 724 4380



UNIVERSIDAD
A U TO N O M A

METROPOLITANA
Casa abierta al t ie m p o

Consejo Académico

D ic t a m e n  P a r c i a l  q u e  p r e s e n t a  l a  C o m is ió n  e n c a r g a d a  d e  a n a l i z a r  l a s

PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS CONSEJOS DIVISIONALES RELATIVAS A LA 
CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, SOBRE LAS PROPUESTAS DE
l a  D iv is ió n  d e  C ie n c ia s  y  A r t e s  p a r a  e l  D i s e ñ o .

A n t e c e d e n t e s

1. El Décimo Tercer Consejo Académico, en su sesión 206, celebrada los días 12 
y 15 de noviembre de 1999 y según el acuerdo 206.10, integró la Comisión. 
Posteriormente solicitó, en dos ocasiones, la ampliación del mandato a fin de 
incorporar al análisis las propuestas enviadas por los consejos divisionales.

Finalmente, en su sesión 218, celebrada el 17 de octubre del año 2000, 
modificó el mandato para que esta Comisión analizara las propuestas que se 
presenten sobre la Creación y Supresión de Áreas de Investigación.

2. Los miembros que participaron en esta etapa de la Comisión son: Mtro. Hugo 
Solís Correa, Jefe del Departamento de Ciencias Básicas; Lic. Gabriela Medina 
Wiechers, Jefa del Departamento de Humanidades; Ing. Juan Manuel Nuche 
Cabrera, Jefe del Departamento de Medio Ambiente; Mtra. Ivonne Villalobos 
Vázquez, representante académica del Departamento de Ciencias Básicas; 
Mtra. Alejandra Herrera Galván, representante académica del Departamento 
de Humanidades; D.I. Eduardo Ramos Watanave, representante académico 
del Departamento de Investigación y Conocimiento; Sr. Teófilo Miranda 
Fuentes, representante de los alumnos de las licenciaturas en Ingeniería 
Eléctrica y Física; Sr. Héctor de la Fuente Limón, representante de los 
alumnos de la Licenciatura en Sociología; y Sr. Aldo Adrián Pérez Hernández, 
4a. representación de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

Como asesores se nombró a: Mtra. María García Castro, Coordinadora de 
Desarrollo Académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; 
Dra. Violeta Gaftoi Negoescu, profesora del Departamento de Ciencias 
Básicas; Dr. Humberto Cervantes Cuevas, profesor del Departamento de 
Ciencias Básicas; Fís. Mauricio Bastién Montoya, profesor del Departamento 
de Ciencias Básicas; y Dr. Rafael López Bracho, profesor del Departamento de 
Sistemas.

De los integrantes de la Comisión fueron dados de baja, por inasistencias, la 
Mtra. Ivonne Villalobos Vázquez y el Ing. Juan Manuel Nuche Cabrera.

I Documento 5 j
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.
Tels.: 5318-9202 5318-9303

Fax: 5382-4052

Azcapotzalco
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3. El plazo que actualmente tiene para cumplir su mandato es hasta el 11 de 
diciembre del año 2000.

Cabe señalar que la Comisión emitió dos dictámenes parciales: el primero 
relacionado con la Supresión del Área de Física y la creación de tres Áreas de 
Investigación: Física Atómica Molecular Aplicada, Física de Procesos 
Irreversibles y Física Teórica y Materia Condensada, mismo que fue aprobado 
en su sesión 213, celebrada el día 25 de abril del 2000; el segundo, con 
respecto a la creación del Área de Energía y Electromagnetismo, mismo que 
fue aprobado en la sesión 214, celebrada el 13 de junio del mismo año.

La Comisión se reunió, para la revisión y análisis de propuestas de Ciencias y
Artes para el Diseño, en veinte ocasiones y contó con los siguientes documentos:

• Reglamento Orgánico de la Universidad Autónoma Metropolitana, artículo 30, 
relativo a las competencias de los Consejos Académicos.

• Criterios para la Creación y Supresión de Áreas de Investigación, aprobados 
por el Consejo Académico, en su sesión 195, celebrada los días 13 y 14 de 
noviembre de 1998.

• Acuerdo del XXV Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño en su 
quinta sesión ordinaria del 28 de enero del 2000.

• Dictamen de la Comisión encargada del seguimiento y evaluación de las Áreas 
y Grupos de Investigación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

• Opiniones de evaluadores externos sobre cada una de las propuestas.

• Propuesta de creación del Área de Historia del Diseño.

• Propuesta de creación del Área de Semiótica del Diseño.

• Propuesta de creación del Área de Análisis y Prospectiva del Diseño.

• Propuesta de creación del Área de Hábitat y Diseño.

• Propuesta de creación del Área de Administración para el Diseño.

• Propuesta de creación del Área de Nuevas Tecnologías.

2
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M e t o d o l o g ía  d e  T r a b a jo

1. Revisión de las propuestas de Área enviadas por el Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño, por Departamento y orden alfabético.

2. Se consideró necesario, para un análisis y una retroalimentación más precisa, 
invitar a un representante de cada una de las Áreas de Investigación 
propuestas.

3. Análisis de la documentación presentada con cada propuesta. Se emitieron 
observaciones y comentarios que fueron atendidos por los responsables. La 
revisión de cada propuesta ocupó aproximadamente cuatro reuniones.

4. Análisis y discusión de la viabilidad académica de cinco propuestas.

5. Elaboración del presente dictamen parcial.

C o n s id e r a c io n e s

1. La Comisión consideró pertinente sugerir que se incorporaran en el 
documento modificaciones derivadas de las observaciones de la Comisión que 
permitieran clarificar y actualizar la información.

2. Dicha actualización consistió en incorporar el estado de desarrollo de los 
proyectos de investigación, sin alterar el sentido de lo aprobado por el órgano 
colegiado.

3. De acuerdo con el análisis de la documentación enviada por el Consejo 
Divisional y la explicación del responsable, el Grupo de Investigación de 
Historia del Diseño muestra un nivel de desarrollo adecuado para convertirse 
en Área de Investigación y cumple satisfactoriamente los requisitos 
establecidos en el capítulo II de los Criterios para la Creación y Supresión de 
Áreas de Investigación.

Sin embargo, la Comisión considera pertinente observar que el colectivo de 
profesores que integran el Grupo debe avanzar en los siguientes aspectos: 
clarificar los conceptos de historia e historiografía; mejorar la presentación 
formal de su trabajo colegiado; delimitar el alcance de su Programa de 
Investigación e incorporar a algunos miembros del Grupo a las actividades 
cotidianas del mismo; así como considerar las recomendaciones del 
dictaminador externo.

4. De acuerdo con el análisis de la documentación enviada por el Consejo 
Divisional y la explicación del responsable del Grupo de Investigación de 
Semiótica del Diseño, el colectivo muestra un nivel de desarrollo adecuado 
para convertirse en Área de Investigación y cumple satisfactoriamente los

3
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requisitos establecidos en el capítulo II de los Criterios para la Creación y 
Supresión de Áreas de Investigación.

Sin embargo, la Comisión considera pertinente observar que el colectivo de 
profesores que integran el Grupo debe avanzar en el fortalecimiento del trabajo 
colegiado, especialmente en lo que se refiere a sus vinculaciones externas, así 
como en la articulación de algunos proyectos de investigación al Programa

5. De acuerdo con el análisis de la documentación enviada por el Consejo 
Divisional y la explicación del representante del Grupo de Investigación de 
Análisis y Prospectiva del Diseño, este colectivo muestra un nivel de desarrollo 
adecuado para convertirse en Área de Investigación y cumple 
satisfactoriamente los requisitos establecidos en el capítulo II de los Criterios 
para la Creación y Supresión de Áreas de Investigación.

6. De acuerdo con el análisis de la documentación enviada por el Consejo 
Divisional y la explicación del responsable del Grupo de Investigación de 
Hábitat y Diseño, este colectivo muestra un nivel de desarrollo adecuado para 
convertirse en Área de Investigación y cumple satisfactoriamente los requisitos 
establecidos en el capítulo II de los Criterios para la Creación y Supresión de 
Áreas de Investigación.

7. De acuerdo con el análisis de la documentación enviada por el Consejo 
Divisional y la explicación del responsable del Grupo de Investigación de 
Administración para el Diseño, se observa que dicho Grupo ha realizado un 
esfuerzo sobresaliente en la formación y habilitación de sus integrantes, así 
como en el propósito de aprovechar la experiencia que proporciona el ejercicio 
profesional en el desarrollo de las actividades de la investigación académica. 
Sin embargo, no muestra un nivel adecuado de solidez en la definición del 
objeto de estudio y en la conformación del núcleo básico, que son requisitos 
establecidos en el capítulo II de los Criterios para la Creación y Supresión de 
Áreas de Investigación. Además, es pertinente observar que la propuesta no 
cuenta con suficientes proyectos de investigación registrados ante el Consejo 
Divisional ni con una explicación clara del uso de los recursos recibidos a 
través del Acuerdo 02/97 del Rector de Unidad.

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

D ic t a m e n

1. Aprobar la Creación del Área de Historia del Diseño del Departamento de 

Evaluación.

4
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2. Aprobar la Creación del Área de Semiótica del Diseño del Departamento de 

Evaluación.

3. Aprobar la Creación del Área de Análisis y Prospectiva del Diseño del 

Departamento de Investigación y Conocimiento.

4. Aprobar la Creación del Area de Hábitat y Diseño del Departamento de 

Investigación y Conocimiento.

5. No aprobar la Creación del Área de Administración para el Diseño.

5
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A t e n t a m e n t e  
L a  C o m i s i ó n

Mtro. Hugo Solis Correa Lie. ediña Wiechers

Ing. Juan Manuel Nuche Cabrera

ardo Ramos Watanave

Hernández Sr. Héctor de la Fuente Limón

íllermo Ejea Mendoza 
Coordinador

/

Mtra. María García Castro 
Asesora

Dr. Rafael López Bracho 
Asesor

Azcapotzalco, D.F. a 4 de diciembre del 2000
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Casa abierta al tiem po Azcapotzalco
Dirección

M

División de C iencias y A rtes  para el D iseño
M

23 2B»

2000

Mtra. Ménica de la Garza Malo 
Presidenta del Consejo Académico 
Presente

La División de Ciencias y Artes para el Diseño solicita al Honorable Organo 
Colegiado presidido por Usted, la creación de las siguientes áreas de 
investigación, que a raíz de la creación de grupos, han solicitado su conversión en 
área y que fue aprobado por el XXV Consejo Divisional en su Quinta Sesión 
Ordinaria del 28 de enero del 2000.

Departamento de Investigación y Conocimiento para e) Diseño
-  Grupo de Habitat y Diseño
-  Grupo de Análisis y Prospectiva del Diseño

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo
-  Grupo de Historia del Diseño
-  Grupo de Semiótica

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
-  Grupo de Administración 
-Grupo de Nuevas Tecnologías

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

Atentamente
“Casa abierta al tiempo”

M.ed C. Héctor Schwabe Mayagoitia 
Director

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200 México, D.F.

Tels.: 382-4332 724-4345 Fax :382-4154
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Depto. de Evaluación del Diseño 
D i v i s é  Artes para el Diseño

Dr. Sergio Tantayo Flores-Alatorre 
Jefe del Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo

Anexo a la presente envío a usted por duplicado los documentos que a continuación 
relaciono para que se sirva turnarlos al H. Consejo Divisional, para el proceso de

• •

aprobación del Area, del Grupo de Investigación de Historia del Diseño.

r

Documentos de Propuestas de aprobación de\ Area
Documentos de Autoevaluación del Grupo de Investigación de Historia del Diseño 
Anexos
Libros publicados, Estudios Históricos No. 2 y No. 3, Bestiario de Elena Segurajáuregui 
Constancias de eventos realizados por el Grupo de Investigación de Historia del Diseño 
Reportes de investigación de los integrantes del Grupo de Investigación de Historia del 
Diseño.

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes.

4t
A t e n t a m e n t e  

CASA ABIERTA AL TIEMPO”

b~

rq. Maruja Redondo Gómez 
Coordinadora del Grupo de Investigación de Historia del Diseño 

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

MRG’clc

482
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Delegación Azcapotzalco, 02200 México D.F

Tel: 724-4379 Fax: 724-4380 y 394-710
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AIN-204/99

SONOMA
MOÍOPOUTANA 

c»« ** U,mp°
AztanoUaic

Julio 28 de 1999.

VV

M. sn C. HECTOR SCHWAEF, MAYAGOITIA 
P r e s i d e n t e
H. Consejo Divisional de CYAD 
P r e s e n t e  :

203

JÜL. 2B

% B I A  t ó T

I 

\Por este donducto me'permito enviar a usted dos juegos de docu
mentos conteniendo 5 (cinco) carpetas cada uno, y el respectivo 
"duramy'1 del grupo, así como un expediente que comprenden ia iaüor 
mación correspondiente al desarrollo del Grupo de investigación: 
"Habitat y Diseno", con ei objeto de que tenga a bien someterlos 
a la consideración de las comisiones designadas por el H. Consejo 
Divisional» para llevar a cabo el proceso de evaluación de las 
áreas y grupos de investig¿ición de nuestra División,

Anexamos ei distado conteniendo la documentación mencionada.

Agradecienco de antemano su atención a la presente, nos despedí - 
luos de usted, reatirmándole nuestra más proiunda consideración.

A t e n  taa m e n tee 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

ARQ.
Jefe

CELSO VALDEZ V^KGAS 
del Departamento

S

MTRO. JOSE REVUELTAS VALLE 
Coordinador dei orupo de Inves
tigación "Habitat y Diseño"

cep: Ktro. Alejandro Miramontes Muciño
Secretario Académico de ia División CYa D
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Creada por  30 votos a fa v o r  y  2 en c o n t r a .

U N IVER SID A D  A U TÓ N O M A  M ETRO PO LITANA
UNIDAD AZCAPO TZALCO

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES
PARA EL DISEÑO

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

PRO PUESTA DE CREACIÓN DEL  
ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE HISTORIA DEL DISEÑO

Octubre del 2000

Documento 5
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PROPUESTA DE CREACION

AREA DE HISTORIA DEL DISEÑO

INTRODUCCIÓN

El Área de Historia del Diseño esta conformada por un grupo de profesores interesados 
todos en el estudio de la historiografía del diseño, desde tres campos disciplinarios: el 
diseño arquitectónico, el diseño de la comunicación gráfica y el diseño industrial. A partir 
de esta óptica, el Área brinda un espacio abierto de intercambio, de crítica, discusión y 
reflexión académica entre profesores e investigadores miembros sí como profesores de 
otros departamentos e instituciones interesados en esta temática; dando cabida a la 
formación y actualización de sus miembros.

Esto se logra a través de actividades que forman parte de su dinámica de trabajo, las 
cuales se programan con el fin de enriquecer el contexto de los trabajos de investigación. 
Entre estas actividades pueden mencionarse:

Seminarios de intercambio relacionados con aspectos de la historiografía del diseño y 
ámbitos de interés general. Seminarios de investigación, como un espacio de discusión 
y reflexión sobre métodos con los que se estudia la historia del diseño, además de la 
presentación de los avances individuales y colectivos de las investigaciones. Estancias 
de investigación, que retroalimentan el trabajo individual y de grupo y por último, la 
difusión de los productos de trabajos, lo cual forma parte de los compromisos 
establecidos por el Área y marcan la culminación de ciclos específicos de trabajo.

1.DEFINIR CON PRECISIÓN EL OBJETO DE ESTUDIO Y LOS OBJETIVOS 
GENERALES Y ESPECÍFICOS.

Objeto de Estudio: Las manifestaciones del diseño en el tiempo tales como: la 
arquitectura, el espacio urbano, los mensajes gráficos, los objetos industriales, así como 
las artes visuales y la comunicación, a través de estudios y análisis históricos e 
historiográficos, enfocados desde una perspectiva interdisciplinar.

Objetivos generales:
1. Desarrollar investigación sobre hechos, procesos y productos del diseño realizados en 

el pasado, que contribuyan a la comprensión y explicación de los problemas del 
presente y su posible aplicación en ejercicios innovadores de diseño.

2. Fomentar la investigación sobre la historia y la historiografía del diseño, a través de 
proyectos que generen nuevos conocimientos, que sirvan como apoyo a la docencia 
en las carreras de arquitectura, diseño de la comunicación gráfica y diseño industrial y 
sobre todo en el posgrado de diseño.
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Objetivos específicos:
1. Estudiar procesos relacionados con el análisis histórico arquitectónico de edificios 

públicos y privados, en su contexto cultural.
2. Desarrollar trabajos sobre la transformación y adaptación de nuevas tecnologías para 

la producción de objetos usados por el hombre.
3. Analizar los símbolos y significados en los mensajes visuales (iconografía, obra 

plástica) y medios de comunicación gráfica.
4. Realizar investigaciones de alto nivel académico que contribuyan a difundir la cultura 

material en México.

2.MOSTRAR LA CONCORDANCIA DEL NOMBRE, LOS OBJETIVOS DEL ÁREA Y EL 
CAMPO DE CONOCIMIENTO QUE DESARROLLARÁ CON LOS OBJETIVOS DEL 
DEPARTAMENTO AL CUAL ESTARÁ ADSCRITA.

El Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, establece dentro de sus 
objetivos, profundizar crítica e históricamente en el proceso de diseño y la cultura 
material a partir de un enfoque interdisciplinario que vincule las ciencias y las artes. Por 
otro lado plantea fundamentar, estructurar e implementar metodologías adecuadas que 
permitan definir el proceso de diseño en las diferentes disciplinas que engloba el 
departamento: arquitectura, diseño de la comunicación gráfica y diseño industrial.

Desde esta óptica el Área de investigación de Historia del Diseño se inserta en esa 
misma dinámica, si se toma en cuenta que el objeto de estudio involucra, de manera 
profunda el análisis histórico y la historiografía de la arquitectura, el diseño gráfico y el 
diseño industrial.

Por otra parte, los objetivos específicos del Área están planteados para profundizar en el 
análisis interdisciplinario vinculando las ciencias y las artes, que marcan los objetivos 
departamentales.
Asimismo, las actividades académicas del Área ayudan a alimentar dichos objetivos, ya 
que contribuyen a la comprensión y confrontación de diferentes marcos teóricos, 
metodológicos y operativos del quehacer histórico.

3.PRESENTAR, A MANERA DE ANTECEDENTES, LOS RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN QUE SEAN PRODUCTO DE UN TRABAJO COLEGIADO DENTRO 
DE LA UNIVERSIDAD Y QUE SUSTENTEN LA VIABILIDAD DEL ÁREA QUE SE 
PRETENDE CREAR.

El trabajo colegiado del Área, sustentado principalmente por las reuniones de trabajo 
quincenales, ha permitido una gran variedad de productos de investigación, cuyos 
resultados se han difundido en dos publicaciones colectivas editadas por el grupo: la 
COLECCIÓN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 1, 2, 3 Y 4 desde 1996 hasta la fecha y el 
ANUARIO DE ESTUDIOS DE ARQUITECTURA, editado por primera vez en 1999 
(cuadro 1). Por otro lado los resultados se han difundido también, en exposiciones de 
arte y de investigación tanto en la universidad como en el extranjero. Los trabajos de 
investigación actualmente aprobados por el consejo divisional (cuadro 2) han aportado 
nuevos conocimientos al Área y a la comunidad universitaria, generando actividades
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académicas como cursos y seminarios nacionales e internacionales que han contribuido 
a actualizar los conocimientos en el ámbito de la arquitectura y del diseño.

El producto del trabajo colegiado de investigación entre 1996 y el 2000 arroja un total de 
35 artículos publicados en los libros colectivos del grupo. En cuanto a programas de 
actualización, el grupo ha trabajado en la organización de siete seminarios, de los cuales 
cuatro fueron nacionales, dos internacionales y un foro internacional; dos cursos de 
actualización impartidos por el Área y abierto a profesores y estudiantes de otras 
universidades (cuadro 3). Se ha dado la vinculación con otras instituciones desde el 
inicio de nuestras actividades, a través de seminarios e intercambios académicos, 
logrando hasta hoy vínculos importantes con un total de 8 instituciones nacionales y 
extranjeras, esto se podrá ver con mas detalle en el plan de desarrollo, punto 7.2. Se 
han realizado desde 1997 hasta hoy, cinco seminarios de investigación donde se 
discuten los avances obtenidos en el trabajo de investigación, sus alcances y metas (ver 
anexo de Autoevalucaión del Grupo de Historia del Diseño, punto 9)

Los proyectos de investigación se encuentran aprobados en su totalidad y se prevee que 
para el año 2000 estarán terminadas cuatro de las investigaciones registradas en 1997 y 
tres habrán de concluirse en el 2001 (cuadro 4).

ESTUDIOS HISTÓRICOS 1 Arquitectura y Diseño. 1996

“Intervenciones Arquitectónicas en el Centro Histórico de la Ciudad de México” Luis 
Guerrero Baca.
“Paisaje y Espacios Jardinados en México”. Carlos Lira.
“Arquitectura Prehispánica Mesoaméricana”. Alejandro Mangino.
‘Tipógrafos y Libros en México". Luisa martínez.
“Dibujos y Grabados de Teconología y Ciencia Minera Mexicana Siglos XVI-XVIII Usos 
Comunicativos”. Ana Meléndez.
“Historia de las Ciudades Prehispánicas". Elia Chiqui Miyasako.
“La Arquitectura Vernácula en el Caribe Colombiano” Maruja Redondo.
“El Convento de Meztitlán y los valores en la Composición del Espacio de la Arquitectura 
Religiosa Mexicana en el Siglo XVI”. Salvador Reyes.
“La Iglesia de Santo Domingo de Chiapa de Corso”. Pilar Tonda._________________
Nota: En la publicación de éste libro, todos los colaboradores eran miembros del grupo.

ESTUDIOS HISTÓRICOS 2. Arquitectura y Diseño 1997

"Las Académias y Sociedades Científicas de la Ilustración Mexicana, Académia de Bellas 
Artes San Carlos de la Nueva España, Nuevos Testimonios sobre su Fundación”. 
Alejandro Mangino.
“Instituciones de Educación en la Nueva España del Siglo XVI" Pilar Tonda.
“El Paisáje y  su Influencia en la Cultura de la India". Carlos Lira.
“Descripciones de Tlacotalpan Durante el Siglo XIX”. Luis Guerrero.
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“El patio en la Arquitectura Prehispánica y Colonial”. Maruja Redondo.
“Iconografía Fantástica en la Arquitectura". Elena Segurajáuregui.
“Grecia, Santorini: Phira, Oia y Akrotiri, Arquitectura Popular Mediterránea”. Guillermo 
Días Arellano.
“Influencia de la Semiótica y la Retórica en la Nueva España” Juan Manuel López 
“Impresores y Libreros en México durante el Siglo XVII”. Luisa Martines.
“La Iglesia de Regina Coeli” Pedro Irigoyen.
"De la Piedra a/ Papel, Soportes para la E sc ritu ra Paloma Ibáñez._____________
Nota: En la publicación de éste libro hubo colaboración del Grupo de Investigación de 
Semiótica del mismo Departamento; son los que no están con negritas.

ESTUDIOS HISTÓRICOS 3. Arquitectura y Diseño 1998

ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN
“Arquitectura Religiosa. Monasterios Medievales". Pilar Tonda.
“La Catedral de Cuernavaca, Morelos”. Guillermo Díaz Arellano.
“El Campo de la Restauración de Espacios Históricos”. Luís Guerrero.

CIUDAD
“Urbanización en México-Tenochtitlán. Ensayo Bibliográfico y Análisis Urbanístico". 
Sergio Padilla Galicia.
“La Ciudad de México Durante el Virreinato. ” Alejandro Mangino.
“El Convento Agustino y su Influencia en la Configuración Urbana de Yuriria”.
Maruja Redondo.

DISEÑO
“De los Seres Fantásticos". Elena Segurajáuregui.
“La Imprenta en España en los Siglos XV  y  XVI”. Luisa Martínez.
“Del Martillo a los Molinos. Tecnología de Amonedación, Siglos XVI-XVIII”.
Ana Meléndez.___________________________________________________
Nota: En esta publicación hubo colaboración del Área de Estudios Urbanos del mismo 
Departamento.

ESTUDIOS HISTÓRICOS 4. Arquitectura y Diseño 1999.

ESPACIO ARQUITECTÓNICO
“El Espacio Artístico en la Arquitectura”. Pilar Tonda.
“Iglesia de San Severino en la Ciudad de París". Pedro Irigoyen.
Yuriria, un Convento a la Medida del Plan Espiritual" Ana Meléndez.

ESPACIO URBANO
“La Plaza de Santo Domingo de la Cd. De México”. Alejandro Mangino.
“Arte y Espacio Urbano en el 68, la Ruta de la Amistad" .Guillermo Díaz Arellano. 
“Zonas Urbanas Ambientales del Centro Histórico de Cartagena de Indias”.
Maruja Redondo.
“La Equidistancia de Elementos Urbanos Prehispánicos, Localizados dentro de los 
Límites de las Ciudades de Tenochtitlán y Tlatelolco". Saúl Pérez. UNAM.
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ESPACIO GRÁFICO E INDUSTRIAL 
“La Imprenta Incunable". Luisa Martínez.
“El Envase Mesoamericáno”. Dolores Vidales.
“Distribución Geográfica de los Molinos de Nixtamal en México (1917-1922). Historia de 
la Industria en la Estructura de la Ciudadl”. Alfonso Zamora.____________________
Nota: Los autores marcados con negritas son actualmente miembros del grupo. En esta 
publicación hubo colaboración de otras instituciones como la UNAM. En la publicación 
del 2000 se incluirán colaboraciones de otros países que tienen que ver con trabajos de 
investigación, además de los miembros del grupo.

El “ANUARIO DE ESTUDIOS DE ARQUITECTURA, Historia Crítica y Conservación” es 
un anuario que nace en 1999, sustentado en el grupo de Historia del Diseño con una 
orientación más hácia el exterior y en su primer número se da preferencia a invitados 
especialistas en temas de arquitectura. Dos miembros del grupo, colaboraron con 
artículos:
“El Convento de San Francisco en México y las Misiones de la Alta California” por 
Alejandro Mangino Tasser y
“La Superación de las Artes Visuales en el Renacimiento” por Pilar Tonda Magallón.

1. Iglesia y Convento de Yuririapúndaro. Proyecto colectivo aprobado por el Consejo 
Divisional con registro N-007 e integrado por el arq. Pedro Irygoyen R. Arq. Maruja 
Redondo G. Mtra. Ana Meléndez C. y la Dra. Pilar Tonda M.
Esta es una investigación integral donde el objeto de estudio es analizado desde 
enfoques diferentes. Se trata de analizar la iglesia y el convento, en sus aspectos 
filosófico, arquitectónico, iconográfico, de su espacio interior y la influencia de esta obra 
en su entorno urbano. El eje temporal del proyecto, se inscribe en el período virreinal.

2. Arquitectura Religiosa Femenina Virreinal de la Nueva España. Proyecto aprobado 
por el Consejo Divisional con registro N-011. Su responsable es la Dra. en Arq. Pilar 
Tonda M.
Su objetivo es complementar investigaciones anteriores referentes a la educación 
religiosa de los varones, esta vez enfocada al género femenino y su culminación en los 
conventos mexicanos virreinales. Por otro lado, analizar histórica y arquitectónicamente 
los conjuntos conventuales femeninos hasta ahora no realizado y complementar los 
estudios humanísticos en este tema.

El trabajo de investigación comprende en cada caso un análisis teórico, histórico y 
arquitectónico de las fundaciones medievales, las órdenes en el renacimiento, las 
fundaciones religiosas en España siglos XVI y XVII, y las características de la 
arquitectura conventual femenina novohispana de los siglos XVI y XVII. En cada una de 
estas partes se analizan las órdenes y monasterios respectivos. Esta investigación se 
sitúa en el eje temporal del periodo virreinal.
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3. La Ilustración Mexicana, La Academia de Bellas Artes; San Carlos. Proyecto 
aprobado con registro N-008. Responsable: Dr. Alejandro Mangino Tasser
El objetivo es complementar el conocimiento de los factores culturales que determinaron 
la Independencia de México a partir de la ciencia, las humanidades y el arte.

La temática que se desarrolla es la iniciación en Europa desde el siglo XVI de las nuevas 
formas de gobierno en Francia y España principalmente, así como la creación de 
enciclopedias, museos, academias científicas y literarias, y observatorios astronómicos. 
Esta ideas de la ilustración europea pasan a América con la institución de la escuela de 
minas y la academia de las bellas artes, para desembocar en los primeros movimientos 
de independencia de los pueblos de América. El periodo virreinal es su eje temporal.

4. "Metodología para el Análisis de las Transformaciones en la Estructura de las 
Ciudades": El Caso de Cartagena de Indias. Proyecto aprobado por el Consejo 
Divisional con registro N-009. Responsable: Arq. Maruja Redondo G.
El objetivo principal es establecer un método de análisis para el estudio de las 
transformaciones de las ciudades, centrándose en algunos elementos que constituyen la 
estructura urbana y otros aspectos de carácter ambiental que influyen en su imagen.

La investigación está orientada al análisis de los aspectos organizativos, funcionales y 
físicos de la ciudad, su distribución en el espacio y el entorno físico que las soporta. 
Cartagena de Indias es el caso de estudio, donde el crecimiento, la evolución y 
transformación de la ciudad, están condicionadas por su traza de origen colonial y el 
ambiente físico que obstaculizan los diversos sistemas de actividad ahí contenidos.

El análisis de las transformaciones de la estructura urbana de las ciudades, ayudará a 
entender más fácilmente los fenómenos y las dinámicas que se presentan en el espacio 
urbano en el cual vivimos. Este proyecto se sitúa en el período virreinal y el siglo XIX.

5. Iconografía Fantástica de la Arquitectura Barroca Mexicana. Proyecto aprobado 
por el Consejo Divisional en la sexta sesión ordinaria del vigésimo tercer Consejo 
Divisional celebrada el 27 de febrero de 1998. Responsable: Mtra. Elena Segurajáuregui. 
Sus objetivos son: por un lado, comprender los símbolos que se originaron con el 
sincretismo de dos culturas, la española y la mexicana, por otro lado, hacer la lectura de 
elementos barrocos de la arquitectura mexicana. Su eje temporal es el período virreinal.

6. Arquitectura del Siglo XX en México Proyecto colectivo aprobado por el Consejo 
Divisional con registro N-019. Responsables: Arq. Salvador Ortega, el Dr. Francisco 
Santos y el Arq. Pedro de la Mora.
Este proyecto tiene como objetivo el estudio de los espacios construidos en México en el 
siglo XX, se análizan las características arquitectónicas de estilos contemporáneos.

7. Mathias Goeritz en la Docencia y en la Práctica Profesional (Retroalimentación 
déla Práctica y la Docencia) Proyecto aprobado por el Consejo Divisional con

registro N-014. Responsable: Mtro Guillermo Díaz Arellano.
Su objetivo es hacer una descripción analítica de experiencias personales y biografías, 
recabadas con el fin de profundizar en el pensamiento y obra de Mathias Goeritz. Su eje 
temporal es el periodo contemporáneo.
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8. Análisis Histórico de los Libros Impresos en México. Siglo XVI.
Proyecto aprobado por el Consejo Divisional. Responsable: Mtra. Luisa Martínez.
El objetivo principal es elaborar un análisis historiográfico del diseño editorial, tipografía, 
portadas, ilustraciones y viñetas de libros impresos en México durante el siglo XVI; se 
recaba información de tipógrafos y libreros que imprimieron estos libros y las tecnologías 
y sustratos que utilizaron para producirlos.

9. Los dibujos grabados en la Minería. Siglo XVIII. Proyecto aprobado por el Consejo 
Divisional. Responsable: Mtra. Ana Meléndez Crespo.

El objetivo principal de esta investigación, es analizar la función de las imágenes en la 
transferencia de la tecnología de Europa a la Nueva España. Además escudriñar en el 
significado que estas imágenes tuvieron en la explotación de las minas desde un punto 
de vista filosófico y comunitario.

Seminarios Nacionales
En 1998 se organizó el seminario “Metodología de Investigación” con la Universidad de 
Yucatán, impartido por el Mtro. Pablo Chico Ponce de León. Los temas fueron:
1. “Metodología de Investigación Histórica de Arquitectura y Urbanismo”
2. “Metodología de Investigación de la Imágen Urbana orientada a la Conservación 

Cultural”.

Se llevó a cabo también el seminario “Teoría de la Arquitectura” con la UNAM impartido 
por el Dr. Ramón Vargas Salguero. Los temas fueron:
1. “Nueva visión de Nuestra Arquitectura, Porfirismo”
2. “Momentos Estelares de la Historia de la Teoría de la Arquitectura”

Se realizó el seminario “Iconografía” con la Universidad Iberoamericana, impartido por la 
Mtra. Regina Pin. Los temas fueron:
1. “Iconografía Religiosa”
2. “La Iconografía de la Religión Cristiana Bizantina y Latina en la Edad Media y su 

Llegada a América”.

En 1999 se organizó el “Homenaje al Arquitecto José Villagrán Garda” con la 
participación del Arquitecto Jorge Legorreta, el Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y el 
Dr. Ramón Vargas.

Seminarios Internacionales
En 1998 se realizó el seminario “Caligrafía" con la Universidad de San Francisco, 
impartido por el Profesor Claude Dietrich cuyo tema fue:
1. “La Historia de la Letra”.

Se organizó también el seminario “Historia de la Conquista” con la Universidad 
Complutense de Madrid, impartido por la Dra. Paz Serrano Gassent, cuyo tema fue:
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1. “Utopia de la Conquista de América. Vasco de Quiroga"

En el 2000 se llevó a cabo el Foro Internacional “Patrimonio Urbano y Arquitectónico”, 
México, Colombia y Cuba, con la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Cartagena de 
Indias, la Academia de Historia de Cartagena de Indias, la Universidad del Atlántico de 
Barranquilla y la Oficina de Conservación de la Ciudad de Trinidad, Cuba.

Cursos
En 1999 se realizó el curso vivo “Retablos Barrocos,” en el Estado de Tlaxcala, guiado 
por el Arq. Pedro Irigoyen Reyes.

De mayo a julio del 2000 se llevó a cabo el curso trimestral sobre “Historia del Arte” 
impartido por el Arq. Pedro Irigoyen Reyes, cuyo tema central fue:“Las Grandes 
Catedrales de Europa”.

1. CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA ARQUITECTURA Y ENTORNO. # P-006.

2.CONCLUSIÓN DE INVESTIGACIONES 
En el 2000:
Dra. Pilar Tonda

D.G. Luisa Martínez

Mtra. Ana Meléndez

“Arquitectura Religiosa Femenina Virreinal de la Nueva 
España.”
“Análisis Histórico de los Libros Impresos en México. Siglo 
XVI”.
“Los Dibujos Grabados en la Minería. Siglo XVI.”

En el 2001:
Arq. Maruja Redondo “Metodología para el análisis de las transformaciones en la

Estructura de las Ciudades. El caso de Cartagena de Indias. 
Dr. Alejandro Mangino “La Ilustración Mexicana. La Academia de las Bellas Artes,

San Carlos en la Nueva España.
Mtro. Guillermo Díaz “Mathias Goeríts en la Docencia y en la Práctica Profesional”
Arq. Pedro Irigoyen, Arq. Maruja Redondo y Mtra. Ana Meléndez :“lglesia y Convento de

Yuririapúndaro.

3.PUBLICACIONES
Libros: “Estudios Históricos 5. Arquitectura y Diseño”.2000.

“El Convento de Yuriria”.

4.0BTENCIÓN DE GRADOS ACADÉMICOS.
Arq. Maruja Redondo Maestría en Urbanismo por la UNAM 
D.C.G.Luisa Martínez Maestría en Historiografía por la UAM
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ANTECEDENTES DEL GRUPO Y SU EVOLUCION

En el proceso de formación del grupo de Historia del Diseño, se pueden identificar 
claramente tres etapas:

1a. ETAPA. El grupo nace a principios del año 1995, como “Seminario de Historia”, 
siendo su primer coordinador, el Dr. Alejandro Mangino Tazzer. Este espacio se formó 
por el interés de un pequeño grupo de profesores que había venido realizando trabajos 
en este campo del conocimiento y que tenía la inquietud de compartir la experiencia en 
el quehacer de la investigación y la docencia, así como generar un espacio de discusión, 
de intercambio de ideas y de convivencia, alrededor de la historia del diseño.

En sus inicios, la dinámica del grupo giró en torno a mesas redondas donde se 
comentaban y se discutían temas relacionados con el concepto de la historia; los temas 
fueron seleccionados por el grupo y leídos antes de su discusión, fue una manera de 
aprender métodos para analizar la historia.

2a. ETAPA. A principios del año de 1996, la Mtra. en Filosofía Ana Meléndez Crespo, 
tomó la coordinación del seminario. En este momento el grupo contaba con siete 
miembros. Se acordó que los trabajos de investigación se Nevaran ai grupo y se 
expusieran para ser comentados; surgieron así las primeras líneas de investigación y se 
fue conformando un seminario interno donde los mismos integrantes daban conferencias 
al resto del grupo. El resultado de esta discusión fue el libro: “Estudios Historíeos 1. 
Arquitectura y Diseño” publicado en 1996 que sería el primero de la colección.

3a. ETAPA. A mediados de 1997 la responsable de la coordinación del seminario fue la 
Arq. Maruja Redondo Gómez. En el seminario se puntualizó el objeto de estudio y es en 
esta etapa que se constituye como “Seminario de Historia del Diseño”.

En ese año se contó con el apoyo financiero del acuerdo 02/97, con el cual el grupo tuvo 
la oportunidad de realizar otras actividades que lograron impulsarlo y hacerlo crecer. Se 
publicó el segundo libro de "Estudios Históricos 2. Arquitectura y Diseño Gráfico” 
siguiendo la misma dinámica que la anterior publicación, pero enfatizando en aquellos 
trabajos que tenían que ver con investigaciones en desarrollo. En ese año, el grupo se 
planteó convertirse no solo en un espacio para el estudio de la historiografía del diseño 
en la arquitectura, sino en uno más ámplio, donde los diseñadores gráficos e industriales 
pudiesen tener cabida; dándole al grupo un carácter interdisciplinario. Esto trajo como 
consecuencia la reestructuración de las líneas de investigación; se trató de conseguir 
mayor concordancia con el objeto de estudio y ampliar el espectro de posibilidades para 
que nuevos trabajos de investigación pudieran insertarse a las líneas planteadas.

Los contenidos de estas líneas estaban relacionados con periodos de tiempo y estilos de 
diseño que no dejaban muy claro todavía el objeto de estudio, ni llenaba las espectativas 
de interdisciplinariedad del grupo. En 1998, el “Seminario de Historia del Diseño”, se 
convierte en “Grupo de Investigación de Historia del Diseño”;se revisan entonces las 
líneas planteadas y se llega al acuerdo de dos grandes líneas de investigación: el 
Período Virreinal y el Período Contemporáneo, las cuales engloban de forma general las 
investigaciones existentes. Más adelante y por el desarrollo de las mismas, se vio la 
necesidad de acotar las líneas. Es así como se constituyeron ejes temporales de estudio
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de los programas de investigación que veremos mas adelante y que actualmente rigen al 
grupo. En ese año se publicó el No. 3 de la colección Estudios Históricos cuyo contenido 
se centró principalmente en los avances de investigación de los trabajos.

ETAPA ACTUAL (1999-2000)

En este momento, el grupo ha incorporado otros elementos a su dinámica de trabajo, 
como son los seminarios de investigación, con una duración de 2 o 3 días para la 
exposición, discusión y reflexión de los avances de investigación y temas relacionados. 
Existen los seminarios de intercambio a través de conferencistas invitados que ayudan a 
enriquecer los trabajos de investigación de los integrantes del grupo y a establecer redes 
con otras instituciones y estancias de investigación, de tal manera que se pueda avanzar 
realmente en el desarrollo de las investigaciones. De esta forma, se motiva al 
crecimiento del grupo y el logro de sus objetivos.

A cuatro años de funcionamiento, el seminario se ha ido consolidando como un grupo 
académico con resultados concretos de diversa naturaleza y con proyectos individuales y 
colectivos a corto, mediano y largo plazo que hacen necesaria su conversión en un área 
de investigación a fin de dar mayor solidez institucional y contar con una infraestructura 
material y de recursos humanos financieros que permitan hacer más eficiente la 
producción de conocimientos.

Hasta este momento, el grupo cuenta con un programa de investigación, aprobado por el 
Consejo Divisional con registro # P-006, congruente con las tendencias del grupo, con 
sus necesidades y objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo; ha logrado 
expandir el trabajo colectivo, ya que existen dos proyectos de investigación con esta 
modalidad, y ha incorporado la interdisciplinariedad al estudiar un problema desde 
diferentes enfoques como es el caso de las investigaciones “La Iglesia y el Convento de 
Yuririapúndaro” y “La Arquitectura del Siglo XX en México,” que son trabajos colectivos e 
interdisciplinarios en ambos casos.

Por otro lado se implementan estrategias, que se explicarán con detalle más adelante, 
para lograr la integración de la investigación con la docencia, a través de acciones 
concretas de producción de material didáctico, a través de los avances de investigación 
(diaporamas, artículos, ensayos, etc) tanto a nivel de licenciatura como de posgrado.

4.INTEGRAR AL NÚCLEO BÁSICO AL MENOS CON CINCO PROFESORES DE 
TIEMPO COMPLETO, CONTRATADOS POR TIEMPO INDETERMINADO.

El Grupo de investigación de Historia del Diseño cuenta en la actualidad con un total de 
diez miembros, de los cuales ocho son arquitectos, la mayoría con maestrías y 
doctorados, una comunicóloga con maestría en filosofía y un diseñador gráfico candidato 
a maestro. Nueve son profesores e investigadores de tiempo completo, adscritos al 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo y uno es profesor investigador de 
tiempo completo adscrito al Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.
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De los 10 miembros, nueve profesores tienen trabajos de investigación registrados en el 
programa, “Arquitectura y Entorno" (los cuales se detallan en el punto 5). El docente que 
no pertenece al programa, habrá de incorporarse a otro en proceso de consolidación.

Los integrantes del núcleo básico pertenecientes al programa de “Arquitectura y Entorno” 
son:

Dr.ALEJANDRO MANGINO TASSER. Arquitecto con doctorado y maestría en 
Restauración de Monumentos por la UNAM; miembro del S.N. I. nivel II. Con proyecto 
aprobado y número de registro N-008
Dr. FRANCISCO SANTOS ZERTUCHE. Arquitecto con doctorado en Historia, por el 
Colegio de México, miembro del S.N.I. nivel I. con proyecto de investigación aprobado 
N-019.
Dra. PILAR TONDA MAGALLÓN. Arquitecta con maestría en Arquitectura, por la 
Universidad de Harvard y doctorado en arquitectura por la UNAM, con proyecto 
aprobado N-011.
Mtro. GUILLERMO DIAZ ARELLANO. Arquitecto con maestría en Arquitectura, por la 
Universidad de Illinois, con proyecto aprobado N-014.
Mtra. ELENA SEGURAJÁUREGUI. Arquitecta con maestría en Artes Visuales, por el 
Colegio de San Carlos. Con proyecto aprobado en la sexta sesión ordinaria del vigésimo 
tercer Concejo Divisional del 27 de febrero de 1998.
Arq. MARUJA REDONDO GÓMEZ. Arquitecta y candidata a maestra en Urbanismo, por 
la UNAM, con posgrado en Ordenación del Territorio, de la Universidad Complutense de 
Madrid. Con proyecto aprobado N-009.
Arq. SALVADOR ORTEGA RIVERO. Arquitecto. Con proyecto aprobado N-019.
Mtra. ANA MELÉNDEZ CRESPO. Periodista y comunicóloga con maestría en Filosofía 
de la Ciencia por la UAM, Iztapalapa y especialización en Docencia, Guión, Producción y 
Postproducción Televisiva, por la UNAM. Con proyecto aprobado N- 007 
D.G. LUISA MARTINEZ LEAL. Forma parte del núcleo básico pero no tiene su 
investigación registrada en el programa de ARQUITECTURA Y ENTORNO ya que forma 
parte del otro programa en vía de aprobación. Diseñadora industrial y candidata a 
maestra en Historiografía de México, por la UAM.Azcapotzalco. Con proyecto aprobado 
en la sexta sesión ordinaria del vigésimo tercer consejo divisional del 27 de febrero de 
1998.
MIEMBRO COLABORADOR
Arq. PEDRO IRIGOYEN REYES. Arquitecto adscrito al Departamento de Procesos y 
Técnicas de la División de CYAD. Trabaja en un proyecto colectivo del Área, con número 
de aprobación N-007.

En la siguiente tabla se podrá ver con claridad el estado de los integrantes en la 
Universidad y en el Sistema Nacional de Investigadores, (S.N.I.)

INTEGRANTES TIPO DE CONTRATACIÓN CATEGORÍA MEMBRESÍA EN EL SNI

Dr. Alejandro Mangino Indeterminada T.C. Titular “C” Nivel II
Dr. Francisco Santos Indeterminada T.C. Titular ÜC" Nivel I
Dra. Pilar Tonda Indeterminada T.C. Titular uCn Nivel I
Mtro. Guillermo Díaz Indeterminada T.C. Titular üCn
Mtra. Elena Segurajau. Indeterminada T.C. Titular “Cn
Arq. Maruja Redondo Indeterminada T.C. Ttitular “C"
Arq. Salvador Ortega Indeterminada T.C. Titular “C”
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Mtra. Ana Melendez 
D.G. Luisa Martinez 
Arq. Pedro Irigoyen

Indeterminada T.C. Titular “C”
Indeterminado T.C. Titular UC”
Indeterminado T.C. Titular “C"

5. CONTAR AL MENOS CON UN PROGRAMA DE INVESTIGACION (PIA), BAJO LA 
RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESORES DEL NÚCLEO BÁSICO Y QUE 
INCORPOREN AL MENOS DOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS 
POR EL CONSEJO DIVISIONAL.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
ARQUITECTURA Y ENTORNO. Aprobación # P-006

DEFINICIÓN Y TEMÁTICA

El objeto de estudio de este programa es el análisis del espacio construido y el entorno 
urbano en el cual se ubica. Se puede abordar desde tres líneas o temáticas de trabajo: la 
primera, de análisis histórico, arquitectónico e historiográfico de las estructuras y 
elementos materiales que conforman interior y exteriormente a un edificio y a su entorno 
en una época. La segunda, del estudio de la filosofía e instituciones, soporte de los 
edificios conventuales y la tercera de la investigación de fas transformaciones físicas en 
las estructuras urbanas.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
i

Las temáticas que se manejan en el programa, engloban gran cantidad de contenidos 
que están relacionados con el análisis histórico e historiográfico tanto del elementó 
arquitectónico construido como de su espacio físico y cultural circundante. Estos \ 
contenidos se estructuran dentro de los siguientes ejes temporales:

1.PERÍODO PREHISPÁNICO
2.PERÍODO VIRREINAL 
3.SIGLO XIX
4.PERÍODO CONTEMPORANEO

El objetivo de esta división temporal es únicamente para estructurar los trabajos y darles 
una ubicación en el tiempo. Es claro que los acontecimientos de la humanidad y los 
estilos artísticos se continúan en el tiempo y que su desarrollo no se interrumpe 
bruscamente al fin de un siglo para comenzar otro estilo al principio del siguiente; con 
esta clasificación podemos observar fácilmente los diferentes periodos que puede 
abarcar un solo objeto de estudio de una investigación.

El programa de Arquitectura y Entorno está conformado principalmente por arquitectos 
de profesión con alguna especialidad o posgrado en historia, restauración, urbanismo e 
historiografía. En las temáticas de sus trabajos de investigación se presenta una gran 
correlación en objetivos y características, lo cual permitió el establecimiento del programa 
de Arquitectura y Entorno. Por otro lado, se busca una manera directa de establecer 
relaciones del trabajo de investigación con la labor docente, y para ello resulta necesario 
crear un programa con temáticas que se identifiquen con las unidades de enseñanza - 
aprendizaje que imparten muchos de los profesores adscritos al grupo.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

A CORTO Y MEDIANO PLAZO

El principal objetivo del programa, considerado a corto plazo es captar trabajos para la 
creación de un acervo documental en la materia, que además de ampliar el conocimiento 
acerca de la historia e historiografía del diseño arquitectónico y su entorno, enriquezca 
programas de creación de la línea de Posgrado en Diseño que está por consolidarse. A 
mediano plazo, se pretende contar con un mayor número de productos de investigación 
para la difusión a nivel nacional e internacional. De esta manera se logra una 
congruencia con los objetivos generales de la Universidad.

A LARGO PLAZO

Otro de los objetivos parte de la idea que el Programa de Arquitectura y Entorno y las 
temáticas afines, deja abierta la posibilidad de participación de proyectos colectivos con 
pares académicos de otras divisiones, universidades e instituciones interesadas en 
estudios históricos e historiográficos de la arquitectura y su entorno urbano. De esta 
manera se logra el objetivo de realizar investigaciones interdisciplinarias y se propicia la 
vinculación con redes nacionales e internacionales.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE CONFORMAN EL PROGRAMA.

1. Iglesia y Convento de Yuririapúndaro. Proyecto colectivo aprobado por el Consejo 
Divisional con registro N-007 e integrado por el Arq. Pedro Irygoyen R. Arq. Maruja 
Redondo G. y la Mtra. Ana Meléndez Crespo.

2. Arquitectura Religiosa Femenina Virreinal de la Nueva España. Proyecto aprobado 
por el Consejo Divisional con registro N-011. Su responsable es la Dra. Pilar Tonda 
Magallón.

3. La Ilustración Mexicana, La Academia de Bellas Artes; San Carlos. Proyecto 
aprobado por el Consejo Divisional con registro N-008 su responsable es el Dr. Alejandro 
Mangino Tasser.

4. Metodología para el Análisis de las Transformaciones en la Estructura de las 
Ciudades: El Caso de Cartagena de Indias. Proyecto aprobado por el Consejo 
Divisional con registro N-009. Su responsable es la Arq. Maruja Redondo Gómez.

5. Iconografía Fantástica de la Arquitectura Barroca Mexicana. Proyecto aprobado 
por el Consejo Divisional en la sexta sesión ordinaria del vigésimo tercer consejo 
divisional celebrada el 27 de febrero de 1998. Su responsable es la Mtra. Elena 
Segurajáuregui.

6. Arquitectura del Siglo XX en México Proyecto colectivo aprobado por el Consejo 
Divisional con registro N-019. Sus responsables son: el Arq. Salvador Ortega, Dr. 
Francisco Santos y Arq. Pedro de la Mora.
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7. Mathias Goeritz en la Docencia y en la Práctica Profesional (Retroalimentación de 
la Práctica y la Docencia) Proyecto aprobado por el Consejo Divisional con registro N-
014. Responsable, el Mtro. en Arq. Guillermo Díaz Arellano.

PROFESORES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA

Arq. Maruja Redondo g. 
Arq. Pedro Irigoyen R 
Mtra Ana Meléndez C. 
Dra. Pilar Tonda M.
Dr. Francisco Santos z. 
Dr. Alejandro Mangino T.

Mtro. Guillermo Díaz A.
Arq. Salvador Ortega 
Mtra. Elena Segurajáuregui 
Arq. Pedro de la Mora (invitado)

6. PRESENTAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE DISCUSIÓN 
COLECTIVA Y SISTEMÁTICA ENTRE LOS MIEMBROS DEL ÁREA PARA EL 
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS GENERADOS POR LOS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

El Área, se sustentará con actividades académicas de discusión colectiva entre sus 
miembros, para el intercambio de conocimientos y experiencias que arrojan los proyectos 
de investigación y con otras tareas que enriquezcan, de una u otra manera, el contexto 
de los trabajos de investigación y permitan además la actualización de los profesores.
Las actividades principales serán:

a) Seminario Interno (2 veces al mes) es el espacio cotidiano de trabajo del grupo 
donde se programan las actividades, se comunican los nuevos contactos y estrategias 
de funcionamiento, se revisan y se discuten los programas y sus objetivos, se integran 
nuevos trabajos a los programas, se discuten las nuevas expectativas que van surgiendo 
alrededor del grupo y del objeto de estudio y se imparten conferencias internas de 
interés del grupo.

b)Seminarios de investigación (semestrales) Es el espacio donde se presentan y se 
comentan los avances, actividades y problemas de los diferentes trabajos de 
investigación en proceso y se sientan las bases para las publicaciones. Se realizan fuera 
de las instalaciones de la universidad, 2 o 3 días al semestre.

c)Seminarios de Intercambio (2 seminarios ámplios anuales) nacionales o 
internacionales, con invitación de ponentes especializados en temas de interés para el 
Área, pero también para contribuir a la ampliación de redes académicas y de 
actualización académica.

d)Cursos de Actualización (uno anual) Con temáticas de interés general y abierto a 
la comunidad universitaria para extender hacia afuera del Área, los conocimientos y 
beneficios de profesionales especializados.
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7. PLAN DE D ESA R R O LLO  DEL ÁREA.

7.1. ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA DE LOS 
INVESTIGADORES QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA.

La formación y actualización académica de los investigadores del Área se contempla, por 
un lado, dentro de las actividades que apoyan a los programas de investigación, las 
cuales plantean diplomados y seminarios con invitados especializados en temas de 
interés, que permitan elevar su nivel de conocimientos y establecer redes 
interinstitucionales a través de la discusión académica.

Por otro lado se incentiva a los miembros del Área para alcanzar grados de maestría y 
doctorado. Por otro lado, las estancias de investigación contribuyen a acelerar el ritmo de 
trabajo y con ello mejorar la experiencia de investigación y conseguir a corto plazo, sus 
grados académicos. También se participa asistiendo a congresos nacionales e 
internacionales.

7.2. ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE 
LA UAM, ASÍ COMO CON EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN AFINES DE OTRAS 
INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO DE REDES ACADÉMICAS.

El Área lleva a cabo proyectos de vinculación con otras instituciones a través de 
seminarios de intercambio ya mencionados con anterioridad; ésta es una forma de 
establecer vínculos y pensar en proyectos comunes. En este momento se han 
establecido los siguientes contactos:

Con un grupo de especialistas en Iconografía de la Universidad Iberoamericana. Este es 
un tema que forma parte de uno de los proyectos de investigación de nuestro programa 
que se pretende sea en forma colectiva. Por otro lado está propuesto para la segunda 
semana de septiembre, que estos especialistas dicten conferencias en la UAM.

Con la Universidad Autónoma de Yucatán, a través del Mtro. Pablo Chico, el cual 
impartió un seminario de Historia del Diseño, se ha establecido un programa de 
intercambio académico.

Con un grupo de investigación de historia urbana de la Universidad Javeriana de Bogotá 
con el que se han intercambiado publicaciones y foros internacionales como el evento 
“Patrimonio y Conservación”, realizado en junio del 2000.

Con el Archivo Histórico de Cartagena de Indias y la Inquisición, donde se han hecho dos 
estancias de investigación y participado en el evento “Patrimonio y Conservación”.

7.3. ESTRATEGIAS DE INCORPORACIÓN DE OTROS MIEMBROS

Para la incorporación de nuevos miembros, se está trabajando en la creación de un 
programa denominado “Arte Visual y Comunicación Gráfica”. En este momento 
contamos con un proyecto aprobado y se espera incorporar a profesores cuyos temas de 
investigación se inserten en esta temática y permitan consolidar un programa específico 
orientado al diseño gráfico. El programa abarcará el período del siglo XVI, donde se
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enmarcarían temas como Iconografía, Pintura, y arquitectura conventual. Este programa 
permitirá incorporar más miembros y nuevas propuestas de trabajo.

Por otro lado los invitados de otras instituciones a los seminarios del Área, permiten 
integrar nuevos miembros en investigaciones colectivas y al mismo tiempo proyectos de 
coedición de publicaciones.

En la actualidad el Área cuenta, además, con dos miembros más que tienen 
responsabilidades administrativas, los cuales se reincorporarán a finales del año 2000: el 
Arq. Manuel Sánchez de Carmona y el D. C. G. Miguel Hirata, con lo cual se consolidará 
otro programa de investigación.

7.4. RECURSOS MATERIALES CON LOS QUE SE CUENTA (infraestructura, equipo) 
Y ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN Y EN SU CASO AMPLIACIÓN.

-4 computadoras HP 
-1 impresora HP 
-1 cámara de video 
-1 videocasetera 
-1 proyector de acetatos 
-1 fax
Por su crecimiento, el Área requiere de otros equipos. Para conseguirlos, el Área se ha 
trazado promover el financiamiento por fundaciones externas que apoyen proyectos de 
investigación específicos.

7.5. LOS APOYOS INSTITUCIONALES CON LOS QUE SE CUENTA Y ESTRATEGIAS 
PARA CONSERVARLOS Y EN SU CASO, AMPLIARLOS.

El grupo en este momento cuenta con partidas presupuéstales anualmente, vía recursos 
del Departamento y del acuerdo 02 de Rectoría. Las estrategias para conservarlos están 
consideradas en el avance de los trabajos de investigación y la consecución de las 
metas señaladas. Para esto se llevan a cabo dos seminarios semestrales de 
investigación, donde se exponen estos avances.

7.6. ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO ALTERNATIVO

Algunas propuestas que conllevan a la búsqueda de financiamientos alternativos: la 
organización de eventos especializados en temáticas relacionadas con el trabajo del 
Área y de los cuales se pueda obtener una cuota de recuperación. Con ello es posible 
apoyar algunos proyectos y campañas de comercialización de las publicaciones 
editadas.

En segundo lugar, la ampliación de las redes académicas con otros grupos e 
instituciones con los cuales se pretende establecer convenios e investigaciones 
colectivas con financiamiento compartido. Además presentar proyectos de investigación 
a universidades del extranjero, instituciones como conacyt y otras fundaciones que 
apoyen económicamente este tipo de trabajos; conseguir asimismo, coediciones en las 
publicaciones e intercambios académicos que conlleven a un mayor desarrollo del Área.
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7.7. ESTRATEGIAS PARA VINCULAR LA INVESTIGACIÓN CON LA DOCENCIA

En el Área de Historia del Diseño se han creado programas, relacionados con el perfil de 
los integrantes del grupo y con las características de los trabajos que están 
desarrollando, pero también con las expectativas de creación, a mediano plazo, de una 
línea del posgrado en Diseño. Por otro lado, se busca una manera directa de relacionar 
la investigación con la docencia. Para ello se hizo necesario crear un programa, que 
además de aglutinar a un gran número de trabajos que generan conocimientos valiosos 
para el grupo, se identifican con las unidades de enseñanza - aprendizaje que imparten 
los profesores.

Un ejemplo de lo anterior es el programa Entorno y Arquitectura, el cual cobija a ocho 
profesores del grupo que imparten en la licenciatura, cursos de diseño y especialmente 
cursos de metodología del diseño, relacionados todos ellos con las líneas de 
investigación propuestas.

7.8. ESTRATEGIAS PARA DIFUNDIR LOS RESULTADOS PARCIALES Y FINALES DE 
LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL ÁREA.

Es importante resaltar que el programa Arquitectura y Entorno funciona como un 
continente que integra una serie de trabajos de investigación de carácter individual y 
colectivo, pero también se convierte en un medio estratégico para la difusión de los 
resultados parciales y finales de los proyectos de investigación del Área. A través de 
exposiciones de fotografía, videos, multimedia y obra plástica, se hace partícipe a los 
estudiantes y al público en general de los diferentes avances y productos que se van 
obteniendo de las investigaciones; además de estimular la producción de material para la 
docencia. No menos importante son las publicaciones del Área, en los Anuarios de 
Arquitectura y en la colección de Estudios Históricos, así como en publicaciones de otras 
instituciones externas.

Otra de las estrategias de difusión hacia el exterior se enmarca en la firma de convenios 
con otras instituciones, como es el caso del trabajo de investigación “Señorío, Dinero y 
Arquitectura. El Palacio de la Inquisición en México, 1571-1820,” del Dr. Francisco 
Santos Zertuche, terminado en 1998 y el cual se convino la coedición entre el Colegio de 
México y la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco.

En la actualidad se trabaja sobre la posibilidad de conseguir otra coedición con la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano de Cartagena de Indias para publicar la investigación 
“Transformaciones en la Estructura de las Ciudades. El Caso de Cartagena de Indias”.

7.9. PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ESTRATEGIAS DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL ÁREA Y SUS PROGRAMAS

En el Área se ha propuesto como límite para la consolidación de sus programas, el año 
2002. Para esto se lleva a cabo el seminario de investigación semestral en el que se 
exponen los avances de las mismas y sus alcances en tiempos. Para el año 2001 se 
espera además, la conclusión del 50% de las investigaciones. Entre estas se 
encuentran:
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-“La Ilustración Mexicana, Academia de Bellas Artes, San Carlos en la Nueva 
España.” (2001)
-“Arquitectura Religiosa Femenina Virreinal” (2000)
-“Mathias Goeritz en la Docencia y en la Práctica Profesional” (2001)
-“Metodología para el Análisis de lasTransformaciones en la Estructura de las 
Ciudades. El Caso de Cartagena de Indias.” (2001)
-“Análisis Histórico del Diseño de Libros Impresos en México. Siglo XVI.”
(2000)
-“La Iglesia y El Convento de Yuririapúndaro.” (2000)

La evaluación del Área se realiza cada año con evaluadores externos, promovidos por la 
División.

8. ESTABLECER UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA QUE PROPICIE EL 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN QUE JERARQUICE 
ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVAMENTE LAS RESPONSABILIDADES TANTO DE 
LOS INVESTIGADORES DEL NÚCLEO BÁSICO COMO DE OTROS PARTICIPANTES. 
El ÁREA ESTABLECERÁ TAMBIÉN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE SUS 
PARTICIPANTES.

El Área contará con un jefe que coordinará y marcará los lineamientos, tal y como lo 
marca el reglamento Orgánico. De él dependerán los responsables de cada programa de 
investigación que se ¡mplemente, los cuales tendrán, a su vez, la responsabilidad de los 
trabajos de investigación adscritos a esos programas. Estos programas seguirán 
sustentándose en las investigaciones adscritas a ellos y existirán hasta que los objetivos 
se hayan cumplido. Los investigadores estarán obligados a concluir su trabajo en los 
tiempos previstos para ello y a difundirlos a través del Área; preocupándose por buscar 
financíamientos alternativos mediante coediciones. Serán responsables asimismo de 
aportar ideas sobre cursos y seminarios que puedan ser dictados por conferencistas 
invitados. Se seguirá mejorando la calidad de las publicaciones y se dará una mayor 
apertura para crear más espacios de publicación de artículos en revistas nacionales e 
internacionales. Se incentivará la publicación de artículos de los miembros del Área en 
revistas internacionales.

En cuanto a los recursos, será necesario establecer jerarquías y prioridades dentro de 
los programas con respecto a los proyectos de investigación. Con base en esto, los 
recursos serán destinados a apoyar trabajos que presenten planteamientos interesantes 
y una mayor productividad. Esta distribución se hará de acuerdo a los objetivos del 
programa.
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M ETAS P R O P U ESTA S 1998 | 1999 |

ll. TRANSMICIÓN DE CONOCIMIENTOS 

I ENTRE MIEMBROS DEL ORUPO

■1.1 OBTENCIÓN DE GRADOS ACADÉMICOS

FRANCISCO SANTOS Z. OBTENER GRADO DE DOCTOR GRADO DE DOCTOR EN HISTORIA.COLMEX

LUISA MARTINEZ L OBTENER GRADO DE MAESTRÍA 100 % CREDITOS DE MAESTRÍA OBTENER EL GRADO DE MAESTRÍA

MARUJA REDONDO G. OBTENER GRADO DE MAESTRÍA 50 % TESIS DE MAESTRIA EN ARQ 80% TESIS DE MAESTRÍA EN ARQ

ALFONSO ZAMORA P OBTENER GRADO DE MAESTRÍA GRADO DE MAESTRO EN DISEÑO INDUSTRIAL

ANGELES HERNANDEZ OBTENER GRADO DE MAESTRÍA 100 % DE CREDITOS DE MAESTRÍA

ll .2 PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE 

I ACTUALIZACIÓN

PILAR TONDA M. CURSO "ARTE SACRO" VISIÓN HISTÓRICA Y 

CONTEMPORÁNEA. UNAM.

VISITA A LOS 4 SEÑORÍOS DE TLAXCALA

GUILLERMO DIAZ A CURSO "ARTE SACRO" VISIÓN HISTÓRICA Y

CONTEMPORÁNEA UNAM

VISITA A LOS 4 SEÑORÍOS DE TLAXCALA

FRANCISCO SANTOS VISITA A LOS 4 SEÑORÍOS DE TLAXCALA

ANA MELENDEZ C DIPLOMADO EN TEORÍA CRITICA DEL ARTE VISITA A LOS 4 SEÑORÍOS DE TLAXCALA 

CURSO" ICONOGRAFÍA DEL ARTE CONTEM

PORÁNEO"

CURSO "RUPTURAS EN EL ARTE".

MARUJA REDONDO G. VISITA A LOS 4 SEÑORÍOS DE TLAXCALA

ANGELEZ HERNANDEZ DIPLOMADO EN COMPUTACIÓN 

PARA DISEÑADORES.

TALLER DE PAPEL HECHO A MANO. 

DIPLOMADO DISEÑO TEXTIL Y DE 

LA MODA.

CURSO PROPEDÉUTICO PARA LA 

MAESTRÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ALFONSO ZAMORA P. 4 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN D I. 

VISITA A LOS 4 SEÑORÍOS DE TLAXCALA

PEDRO IRIGOYEN R VISITA A LOS 4 SEÑORÍS DE 

TLAXCALA.
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1 ACTIVIDAD jI PROFESOR PLAN DE DESARROLLO 1997-2000

M ETAS P R O P UESTAS

|2. ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 

llNTERNA DEL AREA, RELACIÓN 

ICON OTRAS AREAS E INSTITU- 

ICIONES.

PROPONER PROYECTOS COLECTIVOS

ESTABLECER CONTACTOS Y REDES CON 

OTRAS UNIVERSIDADES A TRAVÉS DE LA 

ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS.

MARUJA REDONDO G. ESTABLECER VÍNCULOS A TRAVÉS DE 

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN.

FRANCISCO SANTOS Z

Página 2

| AVAN CES ALCANZADOS |

| 1998 1999 |

SE ESTÁ REALIZANDO EL PROYECTO "EL 

CONVENTO DE YURIIRA" CON 4 MIEMBROS 

DEL GRUPO.

SE ESTÁ REALIZANDO EL PROYECTO " AR

QUITECTURA DEL SIGLO XX EN MÉXICO" CON 

2 MIEMBROS DEL GRUPO Y 1 INVITADO

CON LA U. DE MÉRIDA, YUC A TRAVÉS DEL 

MTRO. PABLO CHICO, SE ORGANIZÓ UN 

SEMINARIO DE "METODOLOGÍA".

CON LA UNAM A TRAVÉS DEL DR RAMÓN 

VARGAS, SE ORGANIZÓ UN SEMINARIO DE 

"ARQUITECTURA".

CON LA U COMPLUTENSE DE MADRID A 

TRAVÉS DE LA DRA PAZ SERRANO GASENT 

SE ORGANIZÓ UN SEMINARIO SOBRE LA 

"CONQUISTA Y VASCO DE QUIROGA".

CON LA U. DE SN. FCO. USA, A TRAVÉS DEL 

PROFESOR CLAUDE DIETRICH SE ORGANIZÓ 

UN SEMINARIO SOBRE "LA HISTORIA DE LA 

LETRA"

CON LA U IBEROAMERICANA Y EN COORDI- I  

NACIÓN CON EL GRUPO DE SEMIÓTICA, SE I 

TIENE UN SEMINARIO PARA SEPTIEMBRE I 

SOBRE "ICONOGRAFÍA RELIGIOSA" I

CON EL ARCHIVO HISTÓRICO DE CARTAGENA I 

DE INDIAS Y LA U. SIMON BOLIVAR DE BA- I 

RRANQUILLA, COLOMBIA, SE TIENE ORGANI- I 

ZADO UN SEMINARIO INTERNACIONAL PA- I 

RA OCTUBRE SOBRE "PATRIMONIO Y CON- I 

SERVACIÓN. I

CON EL SEMINARIO DE HISTORIA DE LA U. 1 

JAVERIANA, EN BOGOTÁ, COLOMBIA Y EL I 

ARCHIVO NAL. DE COLOMBIA I

CON EL ARCHIVO HISTÓRICO DE CARTAGENA 

DE INDIAS. I 4
8
5
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M E T A S  P R O P U E S T A S  ]| 1996 1999 |

ANA MELENDEZ CRESPO ESTABLECER VÍNCULOS A TRAVÉS DE 

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN.

CON LA CASA DE AMONEDACIÓN EN BOLIVIA

ELENA SEGURAJÁUREGUI CON EL ARCHIVO DE SITIOS Y MONUMENTOS 

EN LA POBLACIÓN DE YONANZINTLA.

3. INCORPORACIÓN DE NUEVOS 

MIEMBROS.

CAPTAR A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES Y 

EL PROGRAMA DE "ARQUITECTURA Y ENTOR

NO", EL INTERÉS DE NUEVOS MIEMBROS

MTRO. ALFONSO ZAMORA CON EL PROYECTO 

DE LAS MÁQUINAS TORTILLADORAS 

ORIGEN Y TECNOLOGÍAS.

D I. ANGELEZ HERNANDEZ CON EL PROYECTO 

ORÍGENES DE LA PRODUCCIÓN EN SÉRIE DEL 

VESTIDO EN MÉXICO.

4. RECURSOS MATERIALES CON LOS 

QUE SE CUENTA.

TENER UN ESPACIO PROPIO PARA EL TRA

BAJO COLECTIVO E INDIVIDUAL, EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN PARA CADA UNO DE LOS 

MIEMBROS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO PARA 

LAS VISITAS E INVESTIGACIÓN.

2 COMPUTADORAS 4 COMPUTADORAS I 
1 IMPRESORA 1 
1 CÁMARA DE VIDEO I 
1 VIDEOCASETERA I 
1 FAX I

6. INFORME FINANCIERO QUE RE

LACIONE LOS APOYOS OTOROADOS 

CON LOS LOGROS OBTENIDOS.

CON LOS SIGUIENTES APOYOS ATORGADOS: SE REALIZARON 2 SEMINARIOS DE INVESTI

GACIÓN PARA DISCUSIÓN DE AVANCES Y 

DEFINICIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

HUBO 4 CONFERENCISTAS INVITADOS 

SE REALZÓ VISITA GUIADA A TLAXCALA. 

HUBO 2 ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN.

SE CONSIGUIÓ EL EQUIPO SEÑALADO ANTE

RIORMENTE

HUBO UN EXPOSICIÓN COLECTIVA 

HUBO 3 PUBLICACIONES

SE REALIZÓ EL ler.SEMINARIO DE INV. DONDE 1 
SE DEFINIERON LOS PROGRAMAS DE INV Y I 
HUBO UN AVANCE CONSIDERABLE EN LOS I 
TRABAJOS DE INV. I

HABRÁ 4 CONFERENCISTAS INVITADOS. I 
HUBO 1 ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN I 
SE HA OBTENIDO NUEVO EQUIPO BIS. I 
HABRÁ UNA EXPOSICIÓN DE INVESTIGACIÓN. 1 
HABRÁ 3 PUBLICACIONES. I

POR EL ACUERDO 02/97 SE ASIGNÓ LA 

CANTIDAD DE 147 975 LOS CUALES SE HAN 

EJERCIDO EN FORMA PARCIAL HASTA HOY 

EN 1998 $36,800 Y EN 1999 10,000.

SE LLEVARON A CABO LAS ACTIVIDADES QUE 

EN LOS APARTADOS DE AVANCES ALCANZADC 

SE DETALLA
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ACTIVIDAD

6. APOYOS FINANCIEROS OBTENIDOS

POR PUENTES ALTERNATIVAS A

UAM.

7. RESULTADOS DE VINCULACION

CON LA DOCENCIA.

8. RESULTADOS DE LAS INVESTIGA-

IciONES REALIZADAS Y PUBLICADAS.

PROFESOR

DR. ALEJANDRO MANGINO T.

PUBLICACIÓN

DR. FRANCISCO SANTOS Z

PUBLICACIÓN

DRA. PILAR TONDA M

PUBLICACIÓN

IMTRO GUILLERMO DIAZ A

PUBLICACIÓN

PLAN DE DESARROLLO 1997-2000

M ETAS PR O PUESTAS

CONSEGUIR FINANCIAMIENTO CON FUNDA

CIONES, UNIVERSIDADES CON PROYECTOS

COLECTIVOS Y OTRAS INSTITUCIONES

CREAR PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

ACORDES CON LAS UEAs, CON EL TRABAJO 

DE INVESTIGACIÓN Y CON LAS ESPECTATI- 

VAS DE CREACIÓN DEL POSGRADO EN AR-

QUITECTURA.

"LAS ACADEMIAS Y SOCIEDADES CIENTÍFI

CAS DE LA ILUSTRACIÓN MEXICANA, LA 

ACADÉMIA DE BELLAS ARTES" EN ESTUDIOS

HISTÓRICOS 2

"INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN LA

NUEVA ESPAÑA DEL SIGLO XVI" EN ESTUDIOS

HISTÓRICOS 2

"MIGUEL SERVET Y LA INTOLERANCIA RELI-

GIOSA" EN MEMORIAS DEL PRIMER CON-

GRESO SOBRE INQUISICIÓN NOVOHISPANA

"GRECIA, SANTORINI: PHIRA, OIA Y AKROTIRI

ARQUITECTURA POPULAR MEDITERRANEA" 

EN ESTUDIOS HISTÓRICOS 2.

Página 4
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1998 | 1999 |

EL DR. ALEJANDRO MANGINO PARA SU INVES

TIGACIÓN, CONSIGUIÓ UNA ESTANCIA ACADÉ

MICA EN EL ARCHIVO DE SEVILLA, ESPAÑA; CO 

APOYO DE LA UNAM

SE CONSIGUIÓ APOYO DEL COLEGIO DE MÉXICC 

PARA HACER UNA COEDICIÓN DE EL TRABAJO 

DE INVESTIGACIÓN DEL DR. FRANCISCO 

SANTOS.

SE CREARON 2 LÍNEAS "P. VIRREINAL Y P. 

CONTEMPORÁNEO, CON EL FÍN DE MOTIVAR LA 

REALIZACIÓN DE TRABAJOS , QUE APOYARAN 

LAS MATERIAS DE LA CARRERA DE ARQUITEC

TURA

SE DEFINIÓ EL PROGRAMA DE "ARQUITECTURA 

Y ENTORNO", QUE APOYARÍA A LA LÍNEA DE 

POSGRADO EN ARQUITECTURA , PREVISTA A 

CONSOLIDARSE EN EL 2001.

"LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE EL 

VIRREINATO" EN ESTUDIOS HISTÓRICOS 3.

"LA INVESTIGACIÓN EN ARCHIVOS HISTÓ

RICOS " EN ESTUDIOS HISTÓRICOS 3

"SEÑORÍO DINERO Y ARQUITECTURA, EL 

PALACIO DE LA INQUISICIÓN DE MÉXICO" 

COEDICIÓN CON EL COL MEX EN PRENSA

"ARQUITECTURA RELIGIOSA. MONASTERIOS 

MEDIEVALES" EN ESTUDIOS HISTÓRICOS 3.

"LA ARQUITECTURA DEL CARMELO DESCAL-

Z0“ EN ESTUDIOS DE TIPOLOGÍA

"EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN VIRREINAL"

EN EL TOMO II DE HISTORIA DE LA ARQUITEC-

TURA Y EL URBANISMO MEXICANO. "EL

ENCUENTRO DE DOS UNIVERSOS CULTURA-

LES" EN EL TOMO I. UNAM

"LA CATEDRAL DE CUERNAVACA" EN ES-

TUDIOS HISTÓRICOS 3.

4^
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ARQ MARUJA REDONDO G

PUBLICACIÓN

MTRA. ELENA SEGURAJÁUREGUI

PUBLICACIÓN

D I. LUISA MARTÍNEZ

PUBLICACIÓN

MTRA ANA MELENDEZ C

PUBLICACIÓN

MTRO ALFONSO ZAMORA P

PUBLICACIÓN

ARQ PEDRO IRIGOYEN R

PUBLICACIÓN

" EL PATIO EN LA ARQUITECTURA PREHISPA-

NHCA Y COLONIAL" EN ESTUDIOS HISTÓRI-

COS 2

"ICONOGRAFÍA FANTÁSTICA EN LA ARQUI

TECTURA" EN ESTUDIOS HISTÓRICOS 2.

"IMPRESORES Y LIBREROS EN MEXICO

DURANTE EL SIGLO XVII" EN ESTUDIOS HIS

TÓRICOS 2

"LA TELEVISIÓN NO ES COMO LA PINTAN LA

DESMAQUILLAMOS JUNTOS?" LIBRO DE

TEXTO

" IGLESIA DE REGINA COELI" EN ESTUDIOS

HISTÓRICOS 2

"LOS CARROS DE ALQUILER EN EL SIGLO

XVI" OBRA DE FRANCISCO GUERRERO

REALIZAR SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN 

EXTERNOS DE DISCUSIÓN DE LOS AVANCES 

Y DEFINICIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INV

Página 5
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] 1908 1999 |

"EL CONVENTO AGUSTINO Y SU INFLUENCIA 

EN LA CONFIGURACIÓN URBANA DE YURIRIA". 

EN ESTUDIOS HISTÓRICOS 3.

"DE LOS SERES FANTÁSTICOS..." EN ESTU

DIOS HISTÓRICOS 3.

"BESTIARIO" LIBRO INDIVIDUAL.

"LA IMPRENTA EN ESPAÑA EN LOS SIGLOS XV 

Y XVI" EN ESTUDIOS HISTÓRICOS 3.

"DEL MARTILLO A LOS MOLINOS. TECNOLO

GÍA DE AMONEDACIÓN, SIGLOS XVI-XVIII" EN 

ESTUDIOS HISTÓRICOS 3.

"DE TORTEADORAS, COMALES Y MAQUINIS- 

MO. NOTAS SOBRE EL ORÍGEN DE LAS MÁ

QUINAS TORTILLADORAS EN MÉXICO (1857- 

1900)". EN ESTUDIOS HISTÓRICOS 3

LIBRO INDIVIDUAL " INVENTARIO CRÍTICO DE 1 

LAS MÁQUINAS DESFIBRADORAS EN MÉXICO I 

(1830-1890)". I

"PRESENCIA DE FRAY ALONSO DE LA VERA- 

CRUZ EN MICHOACÁN Y EN YURIRIA" EN ES

TUDIOS HISTÓRICOS 3.

ler.SEMINARIO SEMESTRAL DE DOS DIAS 

EN LA CASA DEL TIEMPO. ABRIL DEL 98 

2do.SEMINARIO SEMESTRAL DE DOS DIAS 

EN LA CASA DEL TIEMPO OCTUBRE DEL 98

1er. SEMINARIO SEMESTRAL DE DOS DIAS I

EN SAN MIGUEL REGLA. ENERO DE 1999 I

2DO SEMINARIO SEMESTRAL DE DOS DÍAS 1 

EN CUERNAVACA, NOVIEMBRE DEL 99 |
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1 PROFESOR PLAN DE DESARROLLO 1997-2000 | AVANCES ALCANZADOS |

M ETAS P R O P U ESTAS || 1996 1999 |

DR ALEJANDRO MANGINO T. "LA ILUSTRACIÓN MEXICANA, ACADEMIA DE I
BELLAS ARTES, SAN CARLOS EN LA NUEVA I 
ESPAÑA" N-008 80% DE AVANCE I

DRA. PILAR TONDA M. "ARQUITECTURA RELIOSA FEMENINA VIRREI- I 
NAL DE LA NUEVA ESPAÑA" N-011 80% I

DR. FCO SANTOS Z. "ELEMENTOS HISTÓRICOS-SOCIALES DEL DI- 1 
SEÑO EN MÉXICO" N-069 50% DE AVANCE I

MTRO GUILLERMO DÍAZ A "MATHIAS GOERITS EN LA DOCENCIA" 1 
N-014 70% DE AVANCE 1

ARO MARUJA REDONDO G "MÉTODO PARA EL ANÁLISI DE LAS TRANS- 1 
FORMACIONES EN LA ESTRUCTURA DE LAS 1 
CIUDADES: CARTAGENA DE INDIAS" N-009 1 
50% DE AVANCE 1

MTRA. ELENA SEGURAJÁUREGUI "ICONOGRAFÍA FANTÁSTICA DE LA ARQUI- 1 
TECTURA BARROCA MEXICANA" 1 
N-005 50% DE AVANCE 1

D I. LUISA MARTÍNEZ L. "ANÁLISIS HISTÓRICO DEL DISEÑO DE LIBROS 1 
IMPRESOS EN MÉXICO SIGLO XVI" 70% 1

MTRA. ANA MELENDEZ C. 

ARQ. MARUJA REDONDO G. 

ARO. PEDRO IRIGOYEN R 

DRA PILAR TONDA M.

PROYECTO COLECTIVO "EL CONVENTO DE 1 
YURIRIA" N-007 50% DE AVANCE 1

MTRO. ALFONSO ZAMORA P "LAS MAQUINAS TORTILLADORAS ORÍGEN Y 1 
TRANSFORMACIÓN" N-015 80% DE AVANCE 1

DR FRANCISCO SANTOS Z

ARO SALVADOR ORTEGA R 

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE C.

PROYECTO COLECTIVO "ARQUITECTURA |  

DEL SIGLO XX EN MÉXICO" N-019 50% AVANCE

I
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Creada por  31 votos a f a v o r ,  1 en contra 
y 1 abstención._________________________________

PROPUESTA DE CREACIÓN DEL ÁREA:

SEM IO TIC A  DEL DISEÑO
Departamento de: EVALUACIÓN

División de: CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

Introducción:

La semiótica es la ciencia que estudia los procesos de significación, culturales, históricos y sociales, 
que se materializan en las prácticas en general y en las de diseño, en particular. Considerada 
transdisciplina por excelencia, debe hoy superar los límites lingüísticos que el siglo XX le asignó 
como modelo.
En esta tarea, el diseñador-UAM está llamado a jugar un papel fundamental en la reflexión 
contemporánea, ya que su formación artística, científica y técnológica, le permite la construcción 
propositiva de nuevas formas de visualización en el pensamiento creativo. Consecuentemente, 
podrá insertar su quehacer al nivel de la problemática de las Ciencias Humanas, enriqueciendo 
también, su propia especifidad.
El trabajo del Grupo de Investigación realizado durante los últimos años de existencia, se orientó a 
concretar esta perspectiva y consolidar la propuesta transdisciplinaria de nuestra División, 
encarnada en su propio nombre: Ciencias y Artes para el Diseño.

1.Definir el objeto de estudio y los objetivos generales y específicos.

OBJETO DE ESTUDIO:
El proceso de diseño como un continuum de sentidos y significados que atraviesan las distintas 
escalas de producción creativa de la cultura.
OBJETIVOS GENERALES:
1) Estudiar los mecanismos de gestación de los lenguajes no verbales.
2) Analizar las condiciones de producción y de recepción (reproducción-renovación), cultural e 
históricamente determinadas, tanto de los lenguajes no verbales como de los aspectos no verbales 
del lenguaje.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1) Producir modelos operativos para semióticas específicas (del objeto, del cuerpo, del gesto, del 
lugar, del territorio, del espacio y del tiempo) en relación a las distintas modalidades del diseño que 
complementen el desarrollo de la semiótica verbal-visual y que diversifiquen los sujetos y las 
posibilidades discursivas.
2) Evaluar las prácticas semiótico-discursivas, generadoras del sentido, tanto individuales, como 
grupales o colectivas, en y como ‘Proceso de Diseño'.
3) Estudiar, comprender y evaluar los productos: artesanales, de diseño, artísticos y teóricos.
4) Consolidar en la docencia una orientación humanística, apoyada en la producción cultural del 
sentido, así como en la significación de los procesos de intercambio, para desarrollar una 
creatividad socialmente responsable.
5) Fortalecer la docencia y la difusión, con base en este enfoque de investigación, para lograr la 
coherencia y la cohesión que la práctica académica requiere, demostrando en los hechos, la 
capacidad propositiva, analítica y de evaluación de la Semiótica.

2-Concordancia de esta propuesta de Área con los objetivos y campo de conocimiento del 
Departamento.
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De los objetivos concernientes al Departamento de Evaluación, que se encuentran en los 
documentos originales de CYAD, citamos textualmente los siguientes:

“1- implementar, fundamentar y estructurar, con fines pedagógicos el instrumental crítico 
adecuado y necesario que permita a los alumnos de la División, analizar y comprobar 
sistemáticamente el proceso de diseño y las realizaciones de los diseñadores a través del 
tiempo, como base para que los futuros profesionistas egresados de esta institución tengan 
conciencia de su herencia cultural y sean capaces de derivar juicios que retroalimenten su 
acción y los vinculen a su propio medio”.

“3-Desarrollar temáticas relacionadas al estudio de las artes, pues esta rama de productos 
culturales está intimamente relacionada con los campos de estudio de la División y los 
conocimientos derivados de su estudio consolidan la formación del diseñador “

La Semiótica tiene la capacidad transdisciplinaria de constituirse en instrumental teórico- 
metodológico tanto en las distintas etapas del proceso de diseño, como en las distintas escalas del 
producto de diseño (cultura, sujeto, objeto). En particular, la Semiótica de la Cultura es una rama 
que cobra cada vez más relevancia porque permite abordar la articulación entre distintas raíces 
etnoculturales y entender la dinámica del proceso de significación en países pluri-culturales, como 
México.

Así, los productos culturales (artesanales, artísticos o industriales) se entienden tanto en su 
contexto social (sincrónico) como en su devenir histórico (diacrònico) engarzados en la dinámica de 
producción, reproducción y renovación de la herencia cultural. Por último, se cita un documento de 
reciente publicación, titulado “Evaluación del diseño en el tiempo” . Una propuesta para la 
enseñanza, la investigación y la cultura” , donde el jefe del Departamento y la coordinadora de 
difusión condensan y actualizan los objetivos del mismo, por demás afines a los ya señalados por 
esta propuesta de Área de conocimiento:

“Su objeto de estudio es la arquitectura y la ciudad, el diseño de la comunicación gráfica, el diseño 
industrial y las artes visuales. La perspectiva de análisis se centra en la profundización crítica 
e histórica del proceso del diseño y de la cultura material desde un enfoque 
interdisciplinario que vincula las ciencias y el arte”

3-Presentación a modo de antecedentes, del trabajo colegiado del colectivo de 
investigación.

En 1995 se llevó a cabo el Primer Curso de Actualización que reunió a especialistas nacionales de 
amplio reconocimiento internacional y que además permitió una primera publicación, coordinada por 
Juan Manuel López Rodríguez (responsable en sus orígenes, del proyecto de Área) y Adrián 
Gimate-Welsh (presidente de la “Asociación Mexicana de Semiótica” y uno de los asesores del 
proyecto). La modalidad de aquella publicación, donde se incluyen comentarios de investigadores 
que asistieron al curso junto a las ponencias de los especialistas, resultó una estrategia muy 
acertada para la formación posterior del Grupo de Investigación.

Bajo el nombre de: “SEMIOTICA, memoria del primer curso. 1995” . (editado por la 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
Departamento de Evaluación. Azcapotzalco, México. D.F. Noviembre 1996. ISBN970-620-999-9), 
podemos resaltar los productos de aquellos compañeros que hoy comparten esta propuesta de 
Área de conocimiento departamental:

-“Semiótica del Diseño Gráfico”
Juan Manuel López Rodríguez (página 1 a 22 )

2
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-“Respuesta a la ponencia inaugural”
Cesar Martínez y otros, (página 23 a 28 )

-“Respuesta a Julio Amador”
Ma. Dolores Vidales Giovannetti y Alejandro Rodríguez González, y otros.(página 59 a 64)

- “Comentarios a oficio de quimera”
Gerardo Toledo Ramírez (página 93 a 102)

- “Las funciones de la comunicación gráfica”
Juan Manuel López Rodríguez, (página 103 a 120)

- “Respuesta a Julieta Haidar”
Manuel de la Cera Alonso y Parada, (página 213 a 224)

En 1996 se repite la experiencia, con un Segundo Curso de Actualización y la publicación de las 
ponencias de los especialistas invitados. La particularidad de esta publicación es que, al 
postergarse hasta principios de 1998, contiene los artículos de los ya miembros del Grupo de 
Investigación formado en 1997. (acuerdo 02/ 97).

Estos productos, resultados parciales de investigación, desarrollan las ponencias presentadas 
por el Grupo, que participó en su totalidad, en el “VI CONGRESO INTERNACIONAL DE 
SEMIOTICA” , de la “Asociación Internacional de Estudios Semióticos (AISS/AIS)” realizado en 
Guadalajara, México, 1997. Bajo el nombre de: “ SEMIOTICA, memoria del Grupo de 
Investigación 1997” (editado por la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA. División de 
Ciencias y Artes para el Diseño. Departamento de Evaluación. Azcapotzalco, México D.F. 
Diciembre 1997. ISBN 970-654-210-8), encontramos reunidos los siguientes productos de 
investigación:

- “El valor de la historia y el arte para el diseño”
Manuel de la Cera .(página 17 a 34)

- “Un intento de acercamiento a la semiótica del diseño industrial”
Juan Manuel López, (página 53 a 66)
- “ Imagen Corporal: un diseño en collage”
Nelly Cejas, (página 97 a 118 )
- “Semiótica del lenguaje visual. Entre la metodología y el análisis”
Alejandro Rodríguez.(página 119 a 132)
- “Sentido deconstructivo, sin sentido constructivo”
Gerardo Toledo, (página 133 a 146)
- “El envase como objeto de comunicación”
Ma. Dolores Vidales.(página 147 a 156)
“Propuesta para un acercamiento semiótico al mural “Misterio y viaje de los tres espíritus 
sagrados” .
Juan Manuel López, (página 157 a 172)
Se debe resaltar que desde su constitución en 1997 hasta finales de 1999, se mantiene la misma 
dinámica de seminario semanal, donde se realizan las distintas tareas de formación y 
socialización entre los investigadores miembros.

En 1998, bajo la asesoría del Dr. Raymundo Mier (UAM-X - ENAH) y dentro de dicho seminario, se 
desarrolla el curso “Los Paradigmas de la Semiótica Actual” , que consolida al Grupo para su 
presentación en el “ PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE RETÓRICA” (organizado por el 
Seminario de Poética-Instituto de Investigaciones Filológicas-UNAM. México. 1998). En dicho 
evento, se participa con una ponencia colectiva, en modalidad interactiva, gracias a la 
investigación de la imagen en las nuevas tecnologías (N-002 ). Se debe resaltar también, que otra 
ponencia presentada en el Congreso, fue seleccionada para una publicación especializada, a cargo 
de la institución organizadora.
La siguiente publicación “ SEMIÓTICA. Memoria del Grupo de Investigación, 1998” , coordinada 
por Juan Manuel López Rodríguez (editada por UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA. 
División de Ciencias y Artes para el Diseño. Departamento de Evaluación. Azcapotzalco, México,
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D.F. 1998), contiene estas ponencias junto a otros artículos, tanto de los miembros del Grupo como 
de compañeros del Departamento, ya motivados por este enfoque teórico-metodológico.

Antes de detallar las participaciones, se debe señalar que además de adquirir mayor calidad de 
impresión y mayor tiraje, este número abre otro espacio de difusión, asi:

Participa con obra:
“ilustración de portada”
Gerardo Toledo.
Participan con artículos:
-“Retórica y Diseño”
Grupo de Investigación Semiótica del Diseño, (página 9 a 18)
-“Retórica de la Imagen Corporal” (con base en la ponencia seleccionada)
Nelly Cejas y Julieta Haidar (página 19 a 34)
- “La tipografía en el entorno urbano. Elementos para su análisis formal, como claves para su mejor 
integración al paisaje citadino”
Manuel de la Cera (página 51 a 62
-”Un acercamiento semiótico a la publicidad de los anuncios “espectaculares” en la vía pública” . 
Juan Manuel López Rodríguez.
- “En torno a la trascendencia visible. El retrato fotográfico en la visualidad de fin de siglo” .
Norma Patiño Navarro, (página 81 a 86)
- “Caleidoscopio semiótico. Elementos teóricos”
Alejandro Rodríguez González.
-“Hipertextualidad, identidad, plagio y neurochips (como interface utópica) en la cultura dígita!. 
Sentido deconstructivo, sin sentido constructivo”
Gerardo Toledo (página 93 a 102)
-“El envase como objeto semiótico”
Dolores Vidales Giovanetti. (página 103 a 110)
- “Significación del juguete”
Juan Manuel López Rodríguez (página 111 a 121)

En 1999, siguiendo con la estrategia de formación con asesores especializados, se invita al Dr. 
Rolando Vilasuso Montero (Instituto Superior de Arte. La Habana.Cuba) quien dicta un curso desde 
donde se preparan los fundamentos para la propuesta del Programa “ SEMIÓTICA DE LA 
IMAGEN” , que reúne las investigaciones de cinco miembros del Grupo. (SACD/CYAD/435/99. 
Acuerdo XXCD/AO/081. Proyecto # P-005).
En Octubre se realiza en Dresden, Alemania, el “VII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
SEMIÓTICA” de la “Asociación Internacional de Estudios Semióticos” (IASS/AIS donde, además 
de difundir un resultado de investigación (# 221), se renuevan los contactos con especialistas a 
nivel mundial y se adquieren publicaciones inéditas en México que actualizan la formación del 
Grupo.

La publicación de 1999, que perdió la especificidad teórica en aras de una mayor cobertura de la 
problemática de diseño y arte, sigue apoyándose en el Grupo de Investigación, pero ahora bajo la 
responsabilidad de un Comité Editorial y la dictaminación de un Consejo Editorial, compuesto por 
especialistas de distintas instituciones académicas a nivel nacional e internacional. Nace así, “ un 
año de DISEÑARTE mm1” (editada por el Departamento de Evaluación. Universidad Autónoma 
Metropolitana. México. 1ra edición. 1999 ISBN 970-654-502-6), que alcanza un tiraje de 1000 
ejemplares y que, como en los casos anteriores, se agota rápidamente.

Participan con obra:
“ilustración de portada”
Cesar Martínez 
“Portafolio”
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Manuel de la Cera Alonso y Parada, (páginas 133, 134 y 138)
Gerardo Toledo (páginas 137 y 143)
Participan con artículos:
“1963-1983.veinte años de no objetualismo en México”
Maris Bustamante.
“Un esbozo bibliográfico. Los antepasados de la semiótica de la imagen”
Juan Manuel López Rodríguez.

En Abril del año 2000, es aceptada una ponencia grupaf (# 221 y N.002) en (a conferencia: 
“GESTURES: meaning and use” organizada por la Universidad Fernando Pessoa-Portugal, 
University of North Carolina-.EEUU y Technische Universität Berlin. Alemania. Nuevamente la 
asistencia al evento permite, además de la difusión de un producto de investigación, establecer 
relación con los organizadores de esta línea interna de la ’’Asociación Internacional de Estudios 
Semióticos” (IASS / AIS), con miras a la continuidad de un trabajo conjunto.

Por último, reseñamos dos encuentros interdisciplinarios de investigación “Taller de asesoría: 
MODELOS OPERATIVOS” , con el que inauguramos una modalidad experimental de difusión- 
formación de amplia cobertura, a la vez que realizamos la reunión bimestral del grupo.

El primero, con el nombre de: “ APROXIMACIONES TRANSDISCIPLINARIAS EN EL CNA” , 
presenta el trabajo del Centro Nacional de las Artes- Conaculta, donde Maris Bustamante 
desarrolla el convenio de colaboración entre UAM-A y CNA.

En el segundo: “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL OBJETO DE DISEÑO”, Alejandro 
Rodríguez González presenta sus avances de investigación. En ambos casos, comentados por 
especialistas en la materia.

4. Integrantes del núcleo básico.

En la siguiente tabla se presenta la información general de los profesores que constituyen el Grupo 
de Investigación:

Nombre Categoría Nivel Dedicación Escolaridad Núcleo
básico

Alejandro Rodríguez Asociado D T.C. Cand. A Maestro ★
Gerardo Toledo Titular C T.C. Cand. A Maestro *
Juan Manuel López Titular C T.C. Profesor ★
Manuel de la Cera Titular C T.C. Cand. A Maestro ★
Ma. Dolores Vidales Titular C T.C. Cand. A Maestra ★
Nelly Cejas Titular C T.C. Cand. A Doctora
Oweena Fogarty Titular C T.C. Cand. A Doctora

A continuación se detallan los datos de investigación de cada integrante, en orden alfabético:

nombre: Alejandro Rodríguez González.
investigación: “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL OBJETO DE DISEÑO” 
número y fecha de registro: N-005 (27 de febrero de 1998)

nombre: Gerardo Toledo Ramírez.
investigación: “SENTIDO DECONSTRUCTIVO, SIN SENTIDO CONSTRUCTIVO” 
número y fecha de registro: N-002 (27 de febrero de 1998)
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nombre: Juan Manuel López Rodríguez.
investigación: “TEORÍA Y ANÁLISIS DE CAMPAÑAS GRÁFICAS” 
número y fecha de registro: 281 (28 de Abril de 1994)

nombre: Manuel de la Cera Alonso y Porada.
investigación: “ INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL USO DE LA TIPOGRAFÍA EN EL ESPACIO 
URBANO”
número y fecha de registro: N-003 (27 de febrero de 1998)

nombre: María Dolores Vidales Giovannetti.
investigación: “SEMIÓTICA DEL ENVASE Y DEL EMPAQUE “ 
número y fecha de registro: N-006 (27 de Abril de 1998)

nombre: Nelly Noemí Cejas Sánchez.
investigación: “ESPACIO Y REALIDAD”
número y fecha de registro: 221 (17 de Diciembre de 1992)
investigación: “SEMIÓTICA Y DISEÑO”
número y fecha de registro: N-004 (27 de Febrero de 1998)

nombre: Oweena Camille Fogarty O’Mahoney.
investigación: “BIBLIOTECA DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA EN MÉXICO” 
número y fecha de registro: 135 (14 de febrero de 1989) 
investigación: “TALLER EXPERIMENTAL DE FOTOGRAFÍA” 
número y fecha de registro: 198 (2 de Abril de 1992)

5 Programa de investigación.

El Grupo cuenta con un Programa de investigación aprobado, bajo el nombre:
“SEMIOTICA DE LA IMAGEN” ( SACD / CYAD / 435 / 99. ACUERDO XXCD / AO / 081. Proyecto 

# P- 005)
Los objetivos de dicho Programa, ordenados según sus prioridades, son los siguientes:
1) Estudiar las teorías que abordan, desde distintas perspectivas, la problemática de la Imagen en 
el siglo XX.
2) Construir, a partir de su análisis, selección y adecuación, una Semiótica de la Imagen.
3) Generar una Metodología General para abordar esta problemática, en toda su amplitud.
4) Aplicar dicha Metodología a productos culturales específicos.
Los proyectos de investigación que conforman este Programa son los siguientes:

-“Análisis e Interpretación del Objeto de Diseño” (N-005).
A través de un enfoque histórico del siglo XX, desde las vanguardias hasta el posmodernismo, 
Alejandro Rodríguez trabaja en busca de un planteamiento metodológico para el análisis, el 
proyecto y la enseñanza del diseño, que articule los aportes teórico de este período en el campo de 
la significación.

- “Sentido deconstructivo, sin sentido constructivo” (N-002)
Gerardo Toledo investiga los lenguajes de las nuevas tecnologías que fusionan lo verbal y lo visual, 
en particular el interface, porque introduce distintas categorías de metaforización, indicación e 
indexación que plantean la readecuación de los modelos operativos en la semiótica de la imagen.

- “Teoría y Análisis de Campañas Gráficas” (# 281).
Juan Manuel López aborda desde el discurso político y mercantil la creación de una metodología 
semiótica para el análisis gráfico dentro de un macro-texto: “campaña publicitaria” .
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- “ Interpretación semiótica del uso de la tipografía en el espacio urbano” (N-003)
Manuel de la Cera desde una perspectiva semántica aborda la problemática tipográfica a partir del 
análisis de la letra, sus formas y significados dentro de la producción de imágenes a escala urbana.

- “Semiótica del Envase y del Empaque ” (N-006)
Desde una perspectiva histórica, Ma. Dolores Vidales enfoca su estudio del envase y del empaque, 
resaltando la importancia semiótica que reviste la producción gráfica de este objeto, aparentemente 
secundario

6. Programa de actividades académicas de discusión colectiva.

I. REUNIÓN BIMESTRAL:
Participación conjunta (como expositores, comentaristas o asistentes ) con las instancias de 
Investigación con las que conformamos el Seminario Permanente de “ANÁLISIS DEL DISCURSO Y 
SEMIÓTICA DE LA CULTURA” (ENAH/INAH, UNAM, UAM-X, CNART- UANL)

1)Presentar y consolidar nuestra propia mirada disciplinaria.
2)Reconocer la interdisciplinariedad semiótica.
3)lmpulsar nuestra línea de posgrado.

II. REUNIONES TRIMESTRALES:
Seguimiento colegiado de la planeación de las actividades de formación-difusión que proyectan la 
estrategia diseñada por el Grupo, de incidencia en la comunidad universitaria en general y al nivel 
de posgrados, en particular.

III. REUNIONES SEMESTRALES:
Presentación de avances de investigación de todos los miembros, invitando a los profesores en 
proceso de incorporación, con el objetivo de:
1) Identificar ejes de discusión generales y del Programa.
2) Detectar tareas de formación.
3) Sistematizar la presentación de reportes de investigación.
4) Proyectar nuevos programas de investigación.

IV. REUNIONES EMERGENTES.
Tratamiento puntual según los requerimientos de los subgrupos internos y sus dinámicas 
particulares, así como de los requerimientos externos que surjan desde las instituciones con las que 
el Grupo mantiene acuerdos de trabajo.

7 Plan de desarrollo.

7.1.Estrategias para la formación y actualización académica.
1 )Apoyar a los compañeros que se encuentran en procesos institucionales para obtener grado: 
Alejandro Rodríguez: 100% de créditos en la Maestría 
“Investigación y Educación Artísticas” . INBA. México.
Gerardo Toledo: 100 % de créditos en la Maestría
“Artes Visuales. Orientación en Pintura” ENAP. UNAM. México.
Manuel de la Cera: 100% de créditos en la Maestría 
“Artes Visuales.Orientación en Pintura” ENAP. UNAM. México.
Ma. Dolores Vidales : 75 % de créditos en la Maestría 
“Arte” .Universidad Iberoamericana. México.
Nelly Cejas : 75 % de créditos en el Doctorado
“Antropología” . Línea: “Análisis del Discurso y Semiótica de la Cultura” . ENAH / INAH. México. 
Oweena Fogarty: 100% de créditos y defensa de Tesis Doctoral en Abril de 2001.
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“Ciencias del Arte” . Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, (becaria).

2)Promover la asistencia a congresos , con una actitud de apertura interdisciplinaria , apoyando 
económicamente en los casos en que las ponencias hayan sido aceptadas .

3)Reforzar la modalidad de “Curso de Actualización” de alto nivel con maestros de reconocimiento 
a nivel internacional, continuando con la labor de estos tres años de existencia del Grupo, hacia la 
línea de posgrado.

4)Consolidar el taller de asesoría: “Modelos Operativos” , especialmente concebido para la 
formación interdisciplinaria y la práctica argumentativa, tanto de los miembros del Grupo como de 
los maestros y alumnos asistentes.

5)Completar el material con que se cuenta para ofrecer una biblioteca y videoteca especializada, 
de apoyo a la docencia y a la investigación.

7.2. Estrategias de vinculación:

1) Optimizar el convenio UAM -A- CNART (Centro Nacional de las Artes ).
2) Consolidar la propuesta de Seminario Permanente “ ANALISIS DEL DISCURSO Y SEMIÓTICA 

DE LA CULTURA” hacia al firma de un convenio de colaboración.
3) Continuar con la integración orgánica de los asesores del proyecto de Grupo desde 1995 a la 

fecha, ahora en un trabajo colegiado, como ya es el caso cié qvñenes consWiuye'n 'noy, e\ 
Consejo Académico del Seminario Permanente: Dra. Helena Beristaín (UFL.UNAM), Mtra. 
Julieta Haidar (Maestría de Lingüística, ENAH), y el Mtro. Ramón Alvarado (Área de 
Comunicación, Cultura y Lenguajes. UAM-X).

4) Consolidar nuestra propuesta de Taller de Asesoría: “ Modelos Operativos” dentro del 
Seminario Permanente, ya que su modalidad y dinámica nos permite nuevos contactos, como 
es el caso del Dr. Alfredo Cid Jurado (ITESM) y Dr. Dalia Ruíz Avila (ENAH-UPN), asesores 
invitados en el primer taller y Mtra Sofía Reding (UNAM) y el Dr Femado Martín Juez 
(UNAM), asesores invitados en el segundo taller.

5) Ampliar la relación con áreas afines de las tres unidades para fortalecer la presencia UAM en la 
academia, apoyados en el carácter articulador de la Casa del Tiempo y Rectoría General (el 
primer curso se trasmitió por tele-conferencia desde Rectoría y los talleres se realizan en la 
Casa del Tiempo). Para ello, contaremos para el 2001 con una propuesta del Curso de 
Actualización “Asesoría y Dirección de Tesis para el Estudio de la Cultura” que se llevará a cabo 
en equipo de trabajo con el Dr . Raimundo Mier (UAM-X), asesor de nuestro Grupo desde sus 
inicios.

6) Dicho Curso de Actualización, con el que comenzaremos a concretizar nuestra línea de 
posgrado, promueve la colaboración y el intercambio de problemáticas e investigadores con los 
centros internacionales especializados con los que ya mantenemos contacto.

- “Centro para el Estudio de la Cultura y los Medios” , University of Natal-Durban. South Africa, a 
través de su Director Dr. Keyan Tomaselli.
- “Conferencia del Gesto” , Universidad de Carolina del Norte, a través de su Directora Dra. Mónica 
Rector.
- Revista Teórica “Criterios” Casa de las Américas -  La Habana. Cuba, a través de su Director, 
Desiderio Navarro Pérez.

7.3 Estrategias de incorporación de otros miembros.

El Grupo cuenta con cinco colaboradores: Maris Bustamante, Norma Patiño, Cesar Martínez, y 
Mónica Preciado y Ana Isabel Vicente que sólo esperan que sus proyectos de investigación sean 
aprobados en el Consejo Divisional, para ser reconocidos como miembros del Grupo.
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Dos de ellos están abocados a concluir sus estudios de Maestría y tres de ellos cuentan con una 
amplia trayectoria dentro del Arte, reconocidos nacional e internacionalmente por sus capacidades 
de experimentación semiótico-discursiva y su interdisciplinariedad, con lo que se potencia el perfil 
teòrico-artistico del Grupo.
Se planteó que para el año 2001, las reuniones semestrales de avance de investigación tengan una 
nueva modalidad. Se realizarán abiertas con invitación especial a los compañeros del 
Departamento.
De la misma manera, se sistematizará la presencia colectiva en las presentaciones de las otras 
Áreas departamentales.
Se buscarán los caminos para incidir en la ampliación de la cobertura de las Áreas, para lograr así 
el reconocimiento como miembros de las mismas a los profesores de todo la División.

7.4.Recursos materiales con los que se cuenta (infraestructura, equipo) y estrategias de 
mantenimiento, renovación y, en su caso, ampliación.

El Grupo es responsable de:
- 3 computadoras Mac y 2 computadoras PC.
-1 impresora Lasser.
-1 scanner con cama para diapositivas.
Se presentó un proyecto conjunto Divisional al programa Fomes-2000, que se encuentra en 
proceso de evaluación. De ser aprobado, el Grupo contará, además, con:

3 computadoras Powemac, G4, 500mhz, monitor apple.17” .
3 programas Archicad.8 mac9.
3 programa Adobe-in Design 1,5.

Compartirá también la responsabilidad de:
1 cámara fotográfica Canon EOS revel 2000, con lente Zoom 300, tripie y flash 

mod. 380.
1 cámara digital Cyber shot mod. DCS-S30 
1 videoproyector epson powerlight 5500.
1 Scaner HP 6500, USB adaptador de transparencias.
1 Plotter Designjet 750C.
1 copiadora XEROX XL80.
1 impresora Epson Stylus-Pro XL.

7.5 Los apoyos institucionales con los que se cuenta y estrategias para conservarlos y, en 
su caso, ampliarlos.

A nivel Departamental:
1) Espacio Común del Grupo y Sala de Juntas general. La inauguración de la 
ampliación del edificio H permitirá contar con más espacio.
2) 1 página WWW para la difusión.
3) 1 folleto de difusión.
4) Línea de publicación anual.
5) Línea de programación de exposiciones.
6) 3 estudiantes de Servicio Social.
7) 1 administradora general.
8) 2 secretaria generales y 2 secretarias abocadas a las áreas.

A nivel Divisional:
1) Laboratorios.
2) Sala del Consejo.
3) Auditorio.
4) Coordinación del Servicio Social.
5) Línea de Publicaciones.
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A nivel de la Unidad:
1) Auditorios.
2) Equipo de tele-conferencia.
3) Convenios de colaboración.
4) Línea de difusión.

A nivel de la Universidad.
1) Casa del Tiempo.
2) Línea de convenios de colaboración
3) Línea de difusión.

7.6 Estrategias de financiamiento alternativo.
1) Continuar con la renovación y ampliación de equipo de cómputo y de laboratorio a través de 
FOMES.
2) Solicitar el apoyo de la SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES para proseguir con los 
“Cursos de Actualización” con especialistas internacionales.
3) Consolidar la propuesta de Seminario Permanente Interinstitucional con el fin de presentar un 
proyecto que obtenga el apoyo de CONACYT.
4) Desarrollar proyectos colegiados desde los distintos niveles de nuestra institución, para el logro 
de apoyos económicos por parte de Fundaciones Internacionales, Promotores de la Cultura, tanto a 
nivel nacional como internacional, que nos permita lograr las metas planteadas.

7.7 Estrategias para vincular la investigación con la docencia.

A través del Curso de Actualización a nivel doctoral :
"ASESORIA Y DIRECCIÓN DE TESIS PARA ESTUDIOS DE LA CULTURA” nos proponemos dar 
respuesta a la problemática detectada en las prácticas de docencia-investigación por los miembros 
del grupo, causa de la baja eficiencia terminal a nivel posgrados y ofrecer una formación que no 
existe actualmente en la Academia, llenando un vacío en la cadena educativa.
Con base en esta experiencia, nos proponemos abrir una línea de posgrado interdisciplinaria que 
enlace áreas y posgrados afines, existentes en las tres unidades, para lograr una propuesta a nivel 
UAM.

La formación se concentrará en las Ciencias, las Artes y los Diseños, desde la articulación teórico- 
metodológica de las disciplinas involucradas en el estudio de la Cultura. A través de destacados 
investigadores nacionales e internacionales se abordará la problemática interdisciplinaria (Filosofía- 
Estética-Retórica-Semiótica-Discurso-Psicoanálisis-Pedagogía-Sociología-Antropología-Historia) 
centrando los nudos y ejes polémicos de sus interrelaciones, dentro de los siguientes módulos:

1) Relaciones Inter.-subjetivas.
2) Articulación teórico-metodológica.
3) Diseño metodológico.
4) Producción.
5) Difusión.

7.8 Estrategia para difundir los resultados parciales y finales de los proyectos de 
investigación del Área y sus programas.

1-Exponer en el taller bimestral de asesoría pública ’’MODELOS OPERATIVOS” .
2-Participar en las propuestas de Difusión Departamental, Divisional y de Rectoría de la UAM.
3-Consolidar nuestra publicación en el medio de la investigación especializada.
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4-Publicar en revistas interdisciplinarias y especializadas como, por ejemplo, la Revista CUICUILCO 
(ENAH /INAH).
5-Presentar en Congresos los avances de investigación así como elaborar los artículos con base 
en las ponencias para su posterior publicación en las memorias.
6- Promover los intercambios académicos, teóricos y artísticos, a nivel internacional.

7.9 Plazos para el cumplimiento de metas y estrategias de seguimiento y evaluación del 
desarrollo del Área y sus programas.

1-Dada la importancia que guarda para el desarrollo del Área el alcance de los niveles educativos, 
se dará un seguimiento especial a este rubro.
2-Los investigadores expondrán y reportarán los avances de investigación semestralmente, con lo 
que se podrá verificar los plazos propuestos.
3- El Área en su conjunto se evaluará anualmente, para ajustar el plan bienal 2000-2001.

8. Estructura organizativa.

El Área Contará con:
1-Jefe.
Sus funciones están delimitadas por el reglamento orgánico.
2- Responsables de Coordinación.
Cumplen con la función de garantizar las estrategias del proyecto del Área, fundamentalmente en lo 
relativo a la línea de pos-grado.
3- Responsable de Programa.
Tiene como función dar seguimiento al programa en lo que se refiere al logro de los objetivos 
comunes entre las diversas investigaciones. Será elegido por los miembros del programa.
4- Asamblea General.
Constituye la instancia máxima de deliberación colectiva y toma de decisiones. Tiene como función 
acordar el plan de trabajo bienal y los ajustes necesarios para el logro de sus objetivos.
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Propuesta de Creación de Ár
Nombre: “Análisis y Prospectiva del Di

0. Introducción:

Caea abitru « i *» *
CONSEJO A C A D E M I C O

4 2OÛ0 ie

Prospectiva es el término que significa “mirar hacia el porvenir”, trata menos de 
prever que de ubicarse en el punto de vista del mañana para actuar hoy.... Es un 
esfuerzo del pensamiento para situarse uno mismo adelante en el tiempo y 
retornar para ver lo que conviene hacer hoy. Para definir el porvenir debe 
prestarse atención a las novedades que ofrece. Podemos decir que la prospectiva 
es un instrumento potente de control del cambio social. Conviene mencionar que 
existen concepciones diferentes de prospectiva según la ideología del país en 
donde se practique. La prospectiva americana se encuentra en una concepción 
liberal y democrática de la sociedad, dominada por la racionalidad al servicio de 
una expansión tecnológica e industrial. En Francia la prospectiva social y la 
prospectiva de los valores adquieren una importancia creciente y contribuyen a dar 
a la prospectiva global un horizonte más amplio y equilibrado.

Al revisar el estado del conocimiento en materia de prospectiva, los integrantes del 
Área propuesta localizamos un vacío importante en la conceptualización del 
diseño como elemento prospectivo, es por eso que nos hemos dado a la tarea de 
encontrar y/o generar las relaciones entre los dos campos del conocimiento.

Los cambios en la sociedad actual, tanto de organización, ideología y 
manifestación, son provocados en gran medida por fenómenos como: la 
globalización, la ínformatización, el libre mercado y la competitividad, en los que el 
desarrollo científico y tecnológico impactan de manera directa. En esa medida la 
participación del trabajo productor1 de nuestras disciplinas, adquiere una 
importancia relevante, ya que las decisiones que se deben de tomar durante el 
proceso de desarrollo de los productos de diseño, inciden de manera directa en 
esos cambios de la sociedad. Debido a que en el diseño el punto de partida para 
cualquier trabajo, es el usuario de la cultura material2, es necesario generar 
teorías a partir del análisis y reflexiones de esos cambios sociales, con la finalidad 
de prever, desde la prospectiva de las disciplinas del diseño, un mejor futuro 
posible en la producción de la nueva cultura material, así como en su uso en el 
porvenir de la sociedad.

1. Productor: Acción regulada por la inteligencia efectora, que puede dirigirse a cosas, entes u objetos de la “naturaleza”. 
Gutiérrez, M. L., “Contra un Diseño Dependiente", Edicol, S. A. 1977, México, pág. 38.

2. Por cultura material entendemos: La producción social de objetos, cuya funcionalidad sólo puede ser comprendida a 
partir de un contexto cultural específico. La unidad del orden de la cultura material queda constituida por el significado. 
Con esto se trata de comprender a las fuerzas y construcciones materiales como componentes del orden cultural. Las 
formas de percepción y elaboración de los objetos materiales son hechos sociales, que sólo serán comprendidos y 
aprendidos a partir de una lógica cultural.
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1. D efin iciones:

1.1. Objeto de Estudio:

Nuestro objeto de estudio es el conjunto de 
disciplinas involucradas con las Ciencias y Artes 
para el Diseño, en el desempeño de su práctica 
profesional, docente, de investigación, difusión y 
extensión cultural, tomadas a éstas como el objeto 
trascendente en el desarrollo, evolución, 
prospección y construcción del conocimiento, 
fundado en la teoría y en la práctica proyectual3.

1.2. Objetivo General:

Generar estructuras conceptuales que alimenten 
una visión del diseño que permita establecer 
posibles escenarios futuros para el quehacer del 
diseñador.

1.3. Objetivos Específicos:

Los siguientes objetivos responden a la necesidad 
de proponer e instrumentar estrategias para 
reforzar y encauzar los esfuerzos de los 
investigadores, en la búsqueda del mejoramiento 
en la calidad de la investigación sobre análisis y 
prospectiva del diseño, en función de los planes y 
Líneas de Investigación orientadas al beneficio 
social.

Los objetivos específicos por Línea de Investigación 
son:

Línea de Investigación, Nuevas Tecnologías para el 
Diseño.

• Sustentar una nueva teoría del diseño mediante 
la reflexión de los cambios generados por las 
nuevas tecnologías dentro de la práctica y 
productos de la disciplina, a partir de la 
construcción de los diferentes discursos 
referidos al proyecto del diseño y manufactura 
de productos, consumo y reciclaje, todo con el 
fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad 
futura.

3. Por proyectual se entiende: La acción humana orientada a producir una transformación de un fenómeno u objeto. Proyectual 
implica una anticipación razonada del futuro. Esta utopía práctica es pensada por el sujeto en forma sistemática, (v. Luckmann, 
Thomas, Teoría de la Acción Social, Paidos).
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Línea de Investigación, Nuevas Tecnologías e
Hipermedios.

• Desarrollar nuevas alternativas de interacción 
objeto -  usuario, a partir de la práctica y 
reflexión sobre la influencia de las nuevas 
tecnologías e hipermedios aplicados al diseño, 
mediante el desarrollo de proyectos teórico -  
prácticos surgidos de la vida cotidiana del 
usuario de la cultura material.

Línea de Investigación, Nuevos Paradigmas del
Diseño.

• Formalizar los nuevos modelos teóricos del 
diseño, para precisar una epistemología basada 
en el desarrollo de los procesos culturales y su 
significación social, a partir del análisis y 
reflexión de temas involucrados con la 
construcción de las nuevas ciencias, los 
métodos y los futuros escenarios del diseño, 
todo con el fin de mejorar las perspectivas 
científicas en el porvenir de nuestra disciplina.

2. Concordancia del nombre, los objetivos del Área y el campo del 
conocimiento que desarrollará con los objetivos del Departamento al cual 
estará adscrita:

Antes de mostrar la concordancia con los objetivos del Departamento, 
consideramos necesario hacer explícita la concordancia que guarda el nombre, los 
objetivos y el campo de conocimiento del Área propuesta, en los siguientes puntos 
de estudio y reflexión:

• La apropiación del diseño por el usuario.

• La concepción de las nuevas tecnologías como elementos generadores de la 
cultura material futura.

• La evaluación del producto de diseño, enfocado hacia la elevación de la calidad 
de vida de las sociedades en el porvenir.

• El nuevo perfil del diseñador como mediador en los cambiantes procesos 
sociales.

Todos ellos conformadores de la nueva teoría en el campo del conocimiento 
del diseño y en la conformación del nuevo paradigma de la disciplina.
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Después de mostrar la concordancia anterior, ahora podemos establecer la 
concordancia que existe con los objetivos departamentales en lo siguiente:

• El estudio de las acciones posibles del diseño, para la solución de 
problemas futuros, establecidos en la relación entre la cultura material y 
las cuestiones prioritarias de las sociedades.
A  través del estudio de esas acciones posibles del diseño en la 
investigación interdisciplinaria, el diseño mismo, por medio de los 
análisis, puede participar en la formulación de propuestas teóricas que 
expliquen su práctica, como una manifestación en la evolución de los 
diferentes contextos históricos que fundamentan su visión futura. Todo 
esto para ser aplicado, tanto en la conceptualización como en la 
ejecución del diseño, dentro del campo profesional y docente, a favor de 
la construcción de los futuros escenarios socio -  culturales.

Objetivos departamentales:

• Estudiar la relación entre la cultura material del país y las acciones 
posibles de diseño, para promover la solución de los problemas 
prioritarios de la comunidad.

• Cooperar con investigaciones interdisciplinarias que tengan relevancia 
directa con la práctica del diseño, su teoría y sus aspectos pedagógicos.

• Realizar investigaciones sobre la práctica del diseño, como 
manifestación de la totalidad social mexicana, en sus diversas épocas 
históricas.

• Observar y estudiar la cultura material y los procesos de diseño 
vigentes, para formular una teoría que explique esa realidad dentro del 
contexto histórico.

3. Resu ltados de investigación , p roductos de l trabajo co leg iado dentro de la  
Universidad. (Antecedente que sustenta la v iab ilid ad  de l Á rea que se  
pretende crear).

Los primeros productos del trabajo colegiado, resultado de las investigaciones, 
se han manifestado en la precisión del objeto de estudio específico del Área del 
conocimiento que se propone, ya que después de haber participado en un 
seminario semanal, enfocado a la búsqueda de la convergencia temática, se 
visualizaron diferentes posturas y ópticas, que concentraron esfuerzos en la visión 
futura de la práctica disciplinaria y los impactos de las nuevas tecnologías 
aplicadas al diseño, así como a la generación de nuevos paradigmas, influyentes 
en el desarrollo y producción de nuevos procesos culturales, y en la evolución del 
conocimiento a favor del porvenir de las sociedades.

Sumado a lo anterior, puede mencionarse que el grupo de investigadores 
involucrados con la temática del Área propuesta, manifiestan estar participando en 
un momento histórico de cambio para la concepción de la disciplina. Las nuevas 
tecnologías aplicadas al diseño, así como la participación interdisciplinaria en los
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proyectos y los nuevos medios del manejo de la información, están modificando la 
visión del mundo, provocando un cambio de paradigma, al cual tendremos que 
entender y construir sus leyes, reglas, métodos, técnicas y conceptos. Ya que 
podemos postularnos como pioneros en estas nuevas formas de comprender al 
campo del conocimiento del diseño, con frutos creativos que serán aprovechados 
por las futuras generaciones participantes en la construcción de los nuevos 
escenarios del diseño.

Dentro de los resultados producto del trabajo colegiado, también puede 
mencionarse aquellas labores que agrupan organizadamente a los proyectos, 
estas labores que cada una de las tres Líneas de Investigación han efectuado, 
permitirán en el futuro próximo la convergencia temática entre proyectos de 
diferente Línea de investigación o en su caso, diferente Programa de Investigación 
al interior del Área propuesta o fuera de ella.

Otros espacios colegiados que han mostrado gran incidencia en los resultados 
colectivos, son los cursos de actualización y reuniones departamentales, donde se 
les permite a los investigadores confrontar sus ¡deas y experiencias en la 
formulación de nuevas teorías dentro del campo del conocimiento del diseño, 
enfocado al porvenir de la sociedad.

Algunos de los resultados materiales, derivados de los eventos de discusión 
colegiada, son las publicaciones, así como los reportes individuales de avances en 
los proyectos, algunos de ellos expuestos en dichos eventos. A  continuación se 
realiza un listado de las principales actividades colegiadas del grupo así como 
también de los principales resultados materiales que son producto de ese trabajo:

Actividades colegiadas relevantes.
1997-1998

• Encuadre de los proyectos y 
desarrollo del Programa de 
Investigación “Análisis y 
Prospectiva del Diseño”.

• Desarrollo del seminario semanal 
interno para exposición de los 
proyectos y sus avances, análisis y 
discusión.

• Desarrollo del primer seminario 
anual del grupo abierto a la 
comunidad. “Reflexiones Sobre 
Prospectiva en el Diseño”

• Desarrollo del primer seminario 
“Una Aproximación a la Teoría del 
Diseño”.

1998-1999
• Articulación entre los proyectos y 

desarrollo de las Líneas de 
Investigación.

• Desarrollo del segundo seminario 
anual del Grupo de Investigación, 
abierto a la comunidad. 
“Reflexiones Sobre Prospectiva en 
el Diseño Año II”

• Inicio de actividades colegiadas 
por Línea de Investigación.

• Inicio del seminario mensual 
interno del grupo.
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• Articulación entre las Líneas de 
Investigación y seguimiento del 
Programa de Investigación.

• Publicación de la primera y 
segunda antología del seminario 
anual del grupo, “Reflexiones 
Sobre Prospectiva en el Diseño” y 
“Reflexiones Sobre Prospectiva en 
el Diseño, Año II”.

• Publicación del primer número de 
la colección, “Un Encuentro con el 
Futuro Hoy”

• Publicación de los primeros dos 
números de la revista del Grupo 
de Investigación, “Taller Servicio 
24 Hrs”.

Publicación de artículos, ponencias, reportes y avances de 
investigación que son productos m ateriales del trabajo colegiado.

Publicación Autores
Antología, “ Reflexiones sobre Prospectiva 

en el Diseño” , Universidad Autónoma 
Metropolitana, Azcapotzalco,

México, ju lio 1998
1. Artículo. Presentación del 

seminario “Reflexiones Sobre 
Prospectiva en el Diseño”.
Páginas, 1 a 4

2. Ponencia. “Análisis Semántico de 
Prospectiva”. Páginas, 5 a 14.

3. Ponencia. “El Diseño de las 
Nuevas Tecnologías”. Páginas, 15 
a 22.

4. Artículo. “Prospectiva, Nuevas 
Tecnologías y Diseño, Conclusión”.
Páginas 27 y 28.

5. Ponencia. “Matemáticas, Ingeniería 
y Juegos de Guerra”. Páginas 31 a 
44.

6. Ponencia. “La Contaminación 
Visual Desenmascarada”. Páginas 
45 a 60.

• Martha E. Alvarado Dufour
• Eduardo Ramos Watanave

• Francisco García Olvera

• Jorge Sánchez de Antuñano

• Jorge Sánchez de Antuñano

• Ernesto Heyerdahl Guerrero 
(Finado en 1998)

• Javier Covarrubias Covarrubias
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7. Artículo. “La información como • Ernesto Heyerdahl Guerrero 
Factor de Poder en los Nuevos (Finado en 1998)
Escenarios del Diseño,
Conclusión”. Páginas 63 a 66

Antología, “ Reflexiones sobre Prospectiva 
en el Diseño, Año II” . Universidad 

Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco,
México, ju lio  1999

8. Artículo. Presentación del 
seminario “Reflexiones Sobre 
Prospectiva en el Diseño, Año II”. 
Páginas, 1 y 2

9. Ponencia. “Simulación Corporal 
Inteligente". Páginas, 7 a 17

10. Ponencia. “Percepción Visual para 
Tratamientos Terapéuticos”. 
Páginas, 19 a 26

11. Ponencia. “La Valoración Virtual en 
el Diseño del Cartel”. Páginas, 33 a 
39

12. Ponencia. “La Complejidad Visual 
del Hombre y su Medición”. 
Páginas, 41 a 54

13. Artículo. “La Realidad Virtual y la 
Evaluación del Diseño”. Páginas 55 
a 57

14. Ponencia. “El Descubrimiento de 
Nuevos Universos”. Páginas, 61 a 
83

15. Artículo. “Tiempo para Pensar en 
Diseño”. Páginas, 85 y 86

Autores

Martha E. Alvarado Dufour 
Eduardo Ramos Watanave

Alejandra Zafra Ballinas

Myriam Morales Aceves

Roberto A. García Madrid

Marco V. Ferruzca Navarro

Martha E. Alvarado Dufour

Eduardo Ramos Watanave

Alejandra Zafra Ballinas

Revista semestral de investigación, “ Taller Autores
Servicio 24 Horas” año 1, #1. Universidad 
Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco,

México, marzo 1999
16. Artículo. “El Grupo de Investigación • Eduardo Ramos Watanave 

Análisis y Prospectiva del Diseño”.
Páginas, 1 a 3

17. Artículo. “Impacto de los • Alejandra Zafra Ballinas 
Hipermedios en la Teoría y
Práctica del Diseño”. Páginas, 4 a 
9
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18. Artículo. “Aplicación de los 
Conceptos de Inteligencia Artificial, 
Sistemas Expertos, Vida Artificial y 
Algoritmos Genéticos para el 
Diseño”. Páginas, 10 a 23

19. Artículo. “El Deseo del Saber”. 
Páginas, 24 a 39

20. Artículo. “Uso Alternativo de los 
Paquetes de Autoría: HyperCard, 
Director y Authoware para la 
Integración de un Sistema de 
Objetos Tridimensionales 
Animados”. Páginas, 40 a 53

21. Artículo. “Prospectivas de la 
Realidad Virtual para un Diseño 
Inteligente”. Páginas, 54 a 61

22. Artículo. “Reflexiones Sobre 
Prospectiva en el Diseño, Reseña”. 
Páginas, 62 y 63

23. Artículo. “La Creatividad en 
Función del Análisis y la 
Prospectiva, Reseña”. Páginas, 62 
y 63

24. Artículo. “Una Aproximación a la 
Teoría del Diseño, Reseña”.
Página 64

25. Artículo. “Técnicas de 
Investigación, Reseña”. Página, 64

26. Artículo. “Un Espacio para Ti”. 
Página, 65

• Myriam Morales Aceves

• Eduardo Ramos Watanave

• Marco V. Ferruzca Navarro

• Roberto A. García Madrid

• Eduardo Ramos Watanave

• Eduardo Ramos Watanave

• Martha E. Alvarado Dufour

• Martha E. Alvarado Dufour

• Martha E. Alvarado Dufour

Revista semestral de investigación, “ Taller Autores
Servicio 24 Horas” , año 1 #2. Universidad 
Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco,

México, septiembre 1999
27. Artículo. “En el Camino Hacia la • Eduardo Ramos Watanave 

Consolidación”. Páginas 1 a 3

28. Articulo. “Características de los • Martha E. Alvarado Dufour 
Materiales + Procesos de
Fabricación + Sistemas de 
Impresión. Una Relación 
Fundamental en el Desarrollo de 
Proyectos Gráficos para Envases”.
Páginas, 4 a 12
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29.Artículo. “El Diseño, Un Paradigma 
Incomprendido”. Páginas, 13 a 21

30. Artículo. “Yo Proteo”. Páginas, 22 a 
34

31.Artículo. “El Diseño Industrial 
Frente a las Nuevas Tecnologías: 
Los Nuevos Conceptos y sus 
Futuros Escenarios”. Páginas, 50 a 
55

Colección, “ Un Encuentro con el Futuro 
Hoy” , Avances de investigación, # 1 “ Una 

Aproximación a la Teoría del Diseño” .
Universidad Autónoma Metropolitana,

Azcapotzalco, México, 1999
32. Avance de Investigación, “El Lado 

Obscuro del Diseño”. Nombre de la 
investigación: “Análisis de Objetos 
de Diseño Industrial en la Era de 
las Nuevas Tecnologías" # de 
registro N-029. Páginas, 15 a 30

4. Núcleo básico  de p ro fesores:
Entendemos al núcleo básico de profesores investigadores, como aquellos 

que a través de los proyectos registrados dan soporte a la estructura del Área 
de Investigación propuesta, involucrándose de manera formal y comprometida 
en el desarrollo, evolución y generación de conocimiento, siendo estos los 
responsables directos de los proyectos. También se contempla en este núcleo, 
a los profesores investigadores que participan directamente en los proyectos 
de investigación aprobados, sin ser responsables directos. A continuación se 
presenta la lista de los profesores que entran en esta categoría:

N° Eco. Nombre: Hrs. Cont. Categoría Nivel. Grado académico.
9200 Guillermo Gazano Izquierdo 40 Titular C LICENCIATURA
16281 Ana María Monterrubio Aguilar 40 Asociado C LICENCIATURA
19056 Eduardo Ramos Watanave 40 Titular B LICENCIATURA
20995 Carlos F. Báez García 40 Titular B MAESTRÍA
21086 Martha E. Alvarado Dufour 40 Asociado D LICENCIATURA
23249 Marco Ferruzca Navarro 40 Titular B LICENCIATURA
23347 Alejandra Zafra Ballinas 40 Asociado D LICENCIATURA
24802 Roberto A. García Madrid 40 Asociado D LICENCIATURA
24803 Myriam Morales Aceves 40 Asociado D LICENCIATURA

Nota: Seis de los nueve miembros del núcleo básico, se encuentran realizando 
estudios de posgrado, (un doctorado y cinco maestrías).

• Eduardo Ramos Watanave

• Marco V. Ferruzca Navarro

• Guillermo Gazano Izquierdo

Autor

• Eduardo Ramos Watanave
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Otros Integrantes:
Como otros integrantes se contempla a los profesores investigadores que 

pertenecen al Área de Investigación propuesta, aportando en los avances de 
investigación para el cumplimiento de los objetivos de ésta, así como dando 
continuidad en las labores del colectivo. En esta categoría se encuentran los 
profesores que aun están desarrollando los planteamientos de sus investigaciones 
directamente como responsables, pero participan en algunas ya registradas. A 
continuación se presenta la relación de profesores que están en estas 
condiciones:

N° Eco. Nombre: Hrs. Cont. Categoría. Nivel. Grado académico.
5178 Javier Covarrubias C. 40 Titular C DOCTORADO
1137 Francisco García Olvera 20 Titular C MAESTRIA

Colaboradores:
Como colaboradores se contempla a los profesores que participan en las 

labores del Área de Investigación propuesta, pero que por la falta de registro o 
finalización de su Proyecto de Investigación, y la no integración formal a alguno de 
los que se encuentran vigentes, no pueden pertenecer ni al núcleo básico, ni al 
grupo de otros integrantes. A continuación se presenta la relación de profesores 
que se encuentran en esta situación:

N° Eco. Nombre: Hrs. Cont. Categoría. Nivel. Grado académico.
169 Jorge Sánchez de Antuñano 40 Titular C LICENCIATURA
1181 Helia Ramírez Hernández 40 Titular C LICENCIATURA
7791 Silvia Guzmán Bofill 40 Titular B LICENCIATURA

En esta misma categoría se encuentran los alumnos que prestan su servicio social 
en el Área de Investigación propuesta. En virtud de que el grupo de alumnos 
cambia de forma relativamente constante, preferimos omitir los nombres.

5. Program a de Investigación  y  p royectos que lo  conform an:

Programa de Investigación.

Título: “Análisis y Prospectiva del Diseño”

Definición Temática.

Temática general:

Análisis y Prospectiva del Diseño
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Temáticas específicas:

• Los Nuevos Paradigmas de la Teoría y Práctica del Diseño.
• La Visión Futura del Diseño, en la “Nueva Civilización 

Digital”.

Objetivos a largo plazo:

1. Generar la estructura conceptual del conocimiento del diseño en materia de 
análisis y prospectiva.

2. Construir propuestas teóricas de diseño, mediante el trabajo interdisciplinario, 
para el desarrollo de nuevos modelos del conocimiento aplicables a los futuros 
escenarios.

3. Desarrollar los modelos teóricos para explicar los fenómenos relacionados con 
el quehacer del diseñador, como son las nuevas tecnologías para pensar, 
hacer y enseñar diseño.

Objetivos a mediano plazo:

1. Propiciar la construcción de nuevos conocimientos con base en e) anáYtsts y 
prospectiva del diseño, para prevenir los efectos que generen nuestras 
decisiones actuales.

2. Generar reflexiones prospectivas, que den como resultado el marco teórico 
para una visión del diseño futuro, estableciendo parámetros del pensamiento 
bajo criterios analíticos.

3. Vincular investigación, docencia y difusión de la cultura, mediante la 
participación disciplinaria convergente en el diseño.

Los proyectos de investigación que ampara el presente Programa, están 
organizados en tres Líneas de Investigación, siendo estas:

• Nuevas Tecnologías para el Diseño.
• Nuevas Tecnologías e Hipermedios.
• Nuevos Paradigmas del Diseño.

Listado de Proyectos que integran el presente Programa de Investigación:

• Línea: Nuevas Tecnologías para el Diseño.

1. Proyecto: “PROGRAM A ACADÉMICO DE DISEÑO Y MANUFACTURA 
ASISTIDOS POR COMPUTADORA”. #311.
Responsable: Guillermo Gazano Izquierdo 
Participantes: Carlos F. Báez García.

Eduardo Ramos Watanave.
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• Línea: Nuevos Paradigmas del Diseño.

2. Proyecto: "HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO EPISTÉMICO DEL 
DISEÑO GRÁFICO, COMO ELEMENTO CULTURAL, DESDE LAS 
PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE LA COMUNICACIÓN Y DEL 
CONOCIMIENTO #N-031.
Responsable: Martha E. Alvarado Dufour.
Participantes: Ana María Monterrubio Aguilar.

Eduardo Ramos Watanave.

3. Proyecto: “ANÁLISIS DE OBJETOS DE DISEÑO INDUSTRIAL, EN LA ERA 
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”. #N-029.
Responsable: Eduardo Ramos Watanave.
Participantes: Martha E. Alvarado Dufour.

Francisco García Olvera.

• Línea: Nuevas Tecnologías e Hipermedios.

4. Proyecto: “APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA 
EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE ESPECTACULARES”. #N-048.
Responsable: Roberto A. García Madrid.
Participantes: Myriam Morales Aceves.

Alejandra Zafra Ballinas.
Marco V. Ferruzca Navarro.
Javier Covarrubias Covarrubias

5. Proyecto: “ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN VISUAL PARA TRATAMIENTOS 
TERAPÉUTICOS DE FOBIAS, MEDIANTE AMBIENTES VIRTUALES”. #N-047 
Responsable: Myriam Morales Aceves.
Participantes: Alejandra Zafra Ballinas.

Roberto A. García Madrid.
Marco V. Ferruzca Navarro.

6. Programa de actividades académicas de discusión colectiva y sistemática 
entre los miembros del área:

Este programa comprende tres tiempos diferentes de actividades académicas.

El primer momento de discusión colectiva integra a los miembros según su 
Línea de Investigación respectiva, donde se lleva a cabo un seminario mensual al 
interior de esta, para provocar el intercambio de información, producto de los 
avances específicos en las investigaciones individuales y que enriquecen con 
estos datos al conjunto de investigadores involucrados en el mismo enfoque de la 
Línea.
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• Estructura operativa de las reuniones mensuales por Línea de Investigación

Estas reuniones se plantean de acuerdo a la dinámica propia de trabajo que 
establezca cada Línea de Investigación, en tiempos y formas que les permita 
cumplir con los objetivos del Programa de Investigación.

Estas reuniones tienen el objetivo de exponer las dinámicas y avances parciales 
de trabajo que en el período se presentan, con el fin de tener un constante 
intercambio de puntos de vista y enfoques de la investigación de la Línea.

Un segundo momento concentra el intercambio de información generado 
conforme a los objetivos y planteamientos del Programa de Investigación 
registrado, donde se visualiza dirigir a la investigación de acuerdo a los objetivos y 
planteamientos del Área propuesta en general, a través de reuniones semestrales 
con los miembros de las tres Líneas de Investigación

• Estructura operativa de las reuniones semestrales que integra a las tres Líneas
de Investigación.

El propósito es delinear estrategias que lleven a los trabajos del Área que se 
propone, a dar alternativas constructivas de nuevas y mejores posibilidades de 
vinculación para la Investigación Universitaria, involucrando a los miembros de las 
Líneas del Programa de Investigación, por medio de los trabajos individuales, que 
irán dando significado y dirección a los diferentes estudios aplicables en los 
variados sectores de nuestra sociedad. Estas reuniones permiten concentrar la 
información de las Líneas de Investigación, obtenida en los trabajos de discusión 
colegiada, a fin de generar las conclusiones que con diferentes enfoques propician 
el avance del conocimiento en el Programa de Investigación hacia el cumplimiento 
de los objetivos del Área.

El tercer momento reúne a todos los miembros del Área de Investigación 
propuesta en un seminario anual denominado “Reflexiones Sobre Prospectiva en 
el Diseño”, que tiene por objetivo dar a conocer a la comunidad, los trabajos 
generados por las labores de investigación para su análisis y discusión, previendo 
los impactos futuros de la disciplina, en la búsqueda de coincidencias 
interdisciplinarías entre Líneas, Áreas, Departamentos, Divisiones e Instituciones,
El seminario anual es un foro de expresión para los investigadores, tanto de la 
propia institución como de otras instituciones interesadas en la temática del Área 
propuesta, donde se manifiestan diferentes estrategias y experiencias.

• Estructura operativa del seminario anual de investigación, "Reflexiones Sobre
Prospectiva en el Diseño"

Este seminario se compone de dos partes fundamentales: una donde se 
exponen los avances y resultados de las investigaciones, con el fin de acercar el 
conocimiento a la Comunidad Universitaria, a la Comunidad Científica de nuestro 
país y a la sociedad en general. Una segunda parte que establece mesas de
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trabajo, donde los participantes discuten, analizan y acuerdan aspectos referentes 
a las temáticas expuestas en la primera parte. En algunos casos se generan 
hipótesis, que sirven para la reflexión y establecimiento de nuevos puntos de vista 
en la investigación, permitiendo el replanteamiento de modelos experimentales, 
métodos, técnicas e incluso posturas surgidas directamente de la interacción con 
los diferentes grupos interdisciplinarios participantes en el evento.

7. Plan de desa rro llo  de l Área:

7.1. E stra teg ias para la form ación y  actua lización  académ ica de lo s
in ves tigadores:

• Organizar seminarios donde se integren investigadores consolidados con 
investigadores en proceso de formación, lo que dará continuidad a las 
tareas que venimos desarrollando ininterrumpidamente desde 1998 a través 
de los seminarios “Reflexiones sobre prospectiva en el diseño” y “Una 
aproximación a la teoría del diseño".

• Promover el registro de proyectos de investigación que se relacionen con 
estudios de posgrado. Por ejemplo el Programa Académico de Diseño y 
Manufactura asistidos por computadora, (número de registro 311).

• Vincular a los proyectos con afinidad temática a través de eventos, con el 
propósito de promover la auto formación. Por ejemplo: el “Taller de 
Creatividad en Función del Análisis y la Prospectiva del Diseño” y el 
seminario “Técnicas de Investigación para la Generación de Nuevos 
Conocimientos”, efectuados ambos en 1998, eventos que apoyaron la 
vinculación de los proyectos pertenecientes a las Líneas de Investigación 
Nuevas Tecnologías e Hipermedios y Nuevos Paradigmas del Diseño.

• Fomentar que los integrantes del Área propuesta, se integren a estudios de 
posgrado, con el fin de generar nuevas Líneas de Investigación 
involucradas con el objeto de estudio del Área propuesta. Por ejemplo: los 
estudios de doctorado en “Ciencias de la Computación”, así como también 
los estudios de maestría en “Hipermedios”, en “Edición de Libros” y en 
“Teoría del Diseño”, que actualmente realizan algunos miembros del grupo.

• Establecer intercambios académicos con otras Áreas, Departamentos, 
Divisiones e Instituciones, Nacionales e Internacionales, con el fin de 
consolidar los proyectos en desarrollo, así como generar nuevos proyectos. 
Por ejemplo: la constante participación de los integrantes del Grupo de 
Investigación “Hábitat y Diseño”, tanto en las discusiones como en la 
publicación de los resultados, así como la colaboración de investigadores 
de la UAM-AZC, UAM-IZT., IPN-ESIME, Escuela Gestalt de Jalapa, 
Veracruz; Instituto Internacional de Prospectiva, A. C.; Tecnológico de 
Monterrey, Campus Edo. Méx.; Centro de Diseño de Ceará, Brasil, 
Universidad de Chicago Illinois, en los eventos especializados y 
publicaciones que el grupo realiza, por citar sólo algunos.
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7.2. Estra teg ias de v incu lación  con otras A reas de investigación  de la
UAM, a s í com o con  equ ipos de investigación  afines de otras in stitu c iones
para e l desarro llo  de redes académ icas:
• Invitar a especialistas externos al Área de Investigación propuesta, a 

participar en exposiciones, cursos, publicaciones. Por ejemplo la 
participación del Mtro. Fernando Shultz Morales, del Departamento de 
Medio Ambiente, Cyad, UAM-AZC. quien participó en el seminario anual del 
grupo “Reflexiones Sobre Prospectiva en el Diseño” en 1998; el Mtro. Joel 
Olivares, de la Escuela Gestalt de Jalapa, Veracruz, quien participó en el 
“Taller de Creatividad en Función del Análisis y la Prospectiva del Diseño” 
en 1998, a la Dra. Irene Vasconcelos Dueñas del la UAM-IZT y el Dr. Marco 
Antonio Peñuela Olaya, del Instituto Nacional de Perinatología y 
Universidad de Integración Humanista, quienes participaron en el seminario 
de intercambio interdisciplinar “Métodos de Investigación para la 
Generación de Nuevos Conocimientos”, en 1999, por citar sólo algunos.

• Mostrar los resultados del Área propuesta, en eventos especializados, a fin 
de interesar a otros equipos de investigación incidentes en el análisis y 
prospectiva del diseño. Por ejemplo: la presentación de ponencias 
realizadas en el Encuentro internacional de Diseño en la Habana Cuba y las 
presentadas en el “Seminario de Investigación, C\C-IPN, Unidad 
Profesional Zacatenco” así como también la presentación de proyectos 
Hipermedíos en “THE EAST BANK CLUB” en Chicago Illinois.

• Colaborar en el desarrollo de investigaciones con otras instituciones, a fin 
de incluir la participación de la disciplina en otros campos del conocimiento. 
Por ejemplo: la actual colaboración en los proyectos realizados en el Centro 
de Investigaciones en Cómputo, del IPN.

7.3. Estra teg ias de inco rporación  de otros m iem bros:
Más allá de la posibilidad de contar con nuevas plazas asignadas para el 
Área de Investigación propuesta, el colectivo de investigadores considera 
una de sus fortalezas a ofrecer, la forma de organización del trabajo en 
equipo, de donde se derivan las siguientes estrategias.

• Abrir a la comunidad universitaria las temáticas de los proyectos en 
desarrollo, con la finalidad de que otros miembros conozcan mayores 
detalles de los resultados y procedimientos de cada investigación.

• Hacer participes de las labores y procesos de investigación, a los alumnos 
de licenciatura y posgrado de instituciones de nivel superior, con la finalidad 
de interesarlos en las temáticas de las investigaciones del Área.

• Conservar el ambiente propicio de desarrollo personal como investigador y 
reconocimiento del trabajo profesional, cuando sean mostrados los avances 
y resultados que beneficien al colectivo. Por ejemplo: el uso de los bienes 
materiales del Área que se propone, es común a todos los integrantes, la 
asistencia para la solución de problemas por parte de los investigadores 
mas experimentados es permanente, la manifestación oral y/o escrita de las 
propuestas individuales se conservan fehacientemente, entre algunos otros 
aspectos que muestran un buen ambiente de trabajo y desarrollo.
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• Propiciar el seguimiento y difusión de los resultados obtenidos por los 
investigadores. Con el objetivo de mostrar que en el Área que se propone 
existen condiciones adecuadas para ver reflejados rápidamente sus 
trabajos, tanto en exposiciones, como en publicaciones.

• Generar un ambiente de confianza y respeto en la discusión colectiva, 
proponiendo criterios abiertos a nuevas alternativas, evitando inhibiciones y 
confrontaciones entre los miembros del Área propuesta.

• Invitar a profesores visitantes, extraordinarios y catedráticos a colaborar con 
los trabajos del Área propuesta.

• Propiciar la integración de miembros, a través del registro de nuevos 
Proyectos y Programas de Investigación, que se adecúen a los 
mecanismos internos de incorporación al Área que se propone.

Por otra parte no se descarta la búsqueda de nuevas plazas, ajustándonos 
a las prioridades departamentales. Seguiremos buscando abrir nuevos 
espacios de trabajo con la contratación de profesores investigadores 
reconocidos, así como con profesores en proceso de formación como 
investigadores.

M ecanism os in te rnos de incorporación a) Área de Investigación propuesta:
Aquellas personas que pretendan integrarse a los trabajos del Área que se 

propone, deberán cumplir con estos mecanismos, que permiten tener mayor 
certidumbre en el cumplimiento de los objetivos y metas del Área propuesta.

• Conocer a profundidad el objeto de estudio, objetivos, metas, 
estrategias, mecanismos, estructura organizativa y formas de trabajo del 
Área que se propone.

• Conocer a profundidad la temática, objetivos, metas, estrategias, 
mecanismos, estructura organizativa y formas de trabajo del Programa 
de Investigación que amparará al Proyecto propuesto y Línea de 
Investigación a la cual aspira pertenecer.

• Expresar por escrito el interés e intención por pertenecer al Área de 
Investigación propuesta, especificando la convergencia temática que lo 
vincula con el Programa y Línea de Investigación a la cual pretende 
incorporarse.

• Presentar por escrito el Proyecto de Investigación en desarrollo o la 
propuesta que pretende desarrollar.

• Exponer en una presentación plenaria con los integrantes del Área de 
Investigación que se propone, la propuesta del punto anterior.

• Registrar el proyecto de investigación propuesto, para su aprobación por 
el H. Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño.

• En el caso de cumplir con los mecanismos establecidos y aceptada la 
propuesta de incorporación por el pleno del Área, el investigador 
proporcionará en un lapso no mayor de un mes, su plan de trabajo para 
el año en curso. Sólo en ese momento se considerará miembro 
incorporado.
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7.4. R ecu rsos M ateria les con lo s  que cuenta y  estrateg ias de 
m antenim iento, renovación  y, en su  caso, am pliación:

Inventario de equipo de cómputo:
Concepto: Características: Cantidad: Costo aproximado:
Power Macintosh 
8500/132

Power Pe 
n° inventario 
03000200546 7

1 $11,000.00 M.N.

Pe Hewlett Packard Vectra VL series 
4
5/166
n° inventario 
03000226856 6

1 $14,000.00 M.N.

Hewlett Packard LASER JET 6L 
n° inventario 
03001225589 3

1 $3,000.00 M.N.

Macintosh II ex Macintosh II ex 
n° inventario 
03000200535 4

1 $6,000.00 M.N.

Scanner UMAX UC 630 Max 
Color
n° inventario 
03002100030 3

1 $3,000.00 M.N.

Power Macintosh 
8500/132

Power Pe 
n° inventario 
03000200545 7

1 $11,000.00 M.N.

Impresora HP Paint jet XL300 
n° inventario 
03001200212 3

1 $3,000.00 M.N.

Impresora Macintosch Laser writer 
select 360 
n° inventrario 
03001200213 3

1 $3,000.00 M.N.

Macintosch II vx Macintosch II vx 
n° Inventario 
03000200536 4

1 $6,000.00 M.N

Scanner HP Scan jet 4C 
N° inventario 
03002100078 3

1 $4,000.00 M.N

Acer Acer Power 433 
n° inventario 
56005170C 2

1 $6,000.00 M.N

Focus Pentium Pentium 
n° inventario 
03000200540 5

1 $9,000.00 M.N

TOTAL ESTIMADO $79,000.00 M.N.
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Estrategias de mantenimiento, renovación y ampliación del equipo:

• Someter a un programa mensual de mantenimiento preventivo al equipo de 
cómputo, mobiliario, software, espacios físicos e instrumentos, incluyendo 
programas antivirus actualizados, defragmentación de discos, limpieza 
física interna de las tarjetas, revisión de conexiones, etc.

• Planear la revisión y actualización de software personal una vez al año, 
modificando aquellos que vayan quedando obsoletos.

• Revisión, por el personal técnico especializado, una vez por año, de los 
espacios, herramientas, mobiliario e instrumentos específicos para las 
labores de investigación.

• Reparar o en su caso cambiar las partes dañadas del equipo utilizado por 
los investigadores, según programa de mantenimiento.

• Renovar o incrementar el equipamiento, de acuerdo con las necesidades 
específicas de las investigaciones que se vayan generando.

7.5. A poyos Instituciona les con lo s  que se  cuenta y  estrateg ias para 
conservarlos y  en su  caso  am pliarlos:

Apoyos Institucionales con los que contó el Área que se propone, en el 
periodo de 1997 a 1999, derivados del Acuerdo del Rector de la Unidad, 02/97:

• Presupuesto asignado en 1997 monto: $132,000.00M.N.
• Presupuesto asignado en 1998 monto: $100,000.00M.N.
• TOTAL DEL APOYO  EN DOS AÑOS $232,000.00M.N.

Aunado a lo anterior que ya fue ejercido, actualmente se cuenta con el 
presupuesto asignado al Área de Investigación propuesta, derivado de las partidas 
presupuéstales del Departamento de Investigación y Conocimiento.

• Presupuesto asignado en el período 1999-2000 $122,163.00M.N.

Con el fin de influir de manera directa en las decisiones para la asignación del 
presupuesto, el conjunto de investigadores establece las siguientes estrategias:

• Aprovechar la estructura de organización definida que propicia labores 
colectivas de investigación y la discusión colegiada a lo largo de los 
períodos de trabajo establecidos, con el fin de obtener continuamente 
resultados conjuntos.

• Dar seguimiento de los resultados en las investigaciones, de acuerdo con 
los plazos establecidos Institucionalmente, para el cumplimiento de las 
metas del Área que se propone. Con el fin de mostrar sistematicidad y 
congruencia en el compromiso académico.

• Generar a través de la investigación, productos que reflejen vinculación con 
la docencia, ya que se considera de suma importancia en la Universidad el 
incremento de la calidad en la formación de recursos humanos.

• Apoyar a la institución en la preservación, difusión y extensión de la cultura 
en los diferentes sectores sociales y productivos del país. Como por

18 de 26



4885

ejemplo: En el Programa Académico de Diseño y Manufactura Asistidos por 
Computadora, se tienen dos vertientes, una la formación de recursos 
humanos orientados al conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías, 
cuya importancia es fundamental para la producción industrial nacional, es 
importante destacar que estos conocimientos y prácticas productivas, nos 
permiten estar en mejores condiciones de articularnos al proceso de 
globalización. La segunda vertiente es la investigación epistemológica del 
impacto que tienen dichas tecnologías en la construcción de nuevas 
estructuras mentales, en la elaboración de una teoría del diseño 
contemporánea, dirigida esencialmente a los ámbitos pedagógico y 
didáctico.

• Optimizar los recursos, estructurando programas con metas precisas en 
tiempos específicos y adecuados con la Institución. Ya que la escasez de 
dichos recursos financieros para los proyectos, nos obliga a ser eficaces y 
eficientes en su disposición. Es de destacar que esta actitud funge en 
beneficio de crear una buena imagen de la institución.

7.6. Estrateg ias de financiam iento alternativo:
• Participar en programas nacionales de investigación, promocionados por 

organismos como CONACYT, PROMEP, COSNET, etc.
Por ejemplo: Actualmente se tiene la posibilidad de obtener recursos de 
PROMEP, ya solicitados, a través del Posgrado en Diseño Industrial en la 
UNAM, para el proyecto, “Gestión Ambiental del Diseño Industrial” que se 
lleva a cabo en esa institución, en dicho proyecto participa el profesor 
Guillermo Gazano Izquierdo con sus estudios de maestría. Otra posibilidad 
de obtener recursos de CONACYT, es la participación del profesor Carlos 
Báez García, en los proyectos del doctorado en Ciencias de la 
Computación en el CIC -  IPN. Finalmente también existe la posibilidad de 
obtener recursos de COSNET, ya que se continua con las relaciones 
estrechas de colaboración de profesores del IPN -  ESIME, en el proyecto 
“Programa Académico de Diseño y Manufactura Asistidos por 
Computadora” registrado y aprobado por el H. Consejo Divisional de CyAD, 
UAM-AZC.

• Establecer convenios de colaboración con otras instituciones educativas y 
del sector productivo nacionales, públicas y privadas, que involucren 
desarrollo tecnológico, programas de mejoramiento continuo de la 
productividad, adecuación de recursos a los medios productivos, etc. 
Ejemplo claro de esto son las asesorías y programas de capacitación sobre 
el uso de las nuevas tecnologías y especificaciones técnicas de diseño, 
brindados a la pequeña y mediana empresa del plástico y metalmecánica, 
que a cambio han aportado al Área propuesta, materiales para prácticas 
docentes en los talleres y laboratorios de Cyad, apertura de espacios dentro 
de la industria, para que alumnos de las carreras de diseño reciban 
capacitación y habilitación técnica, así como apoyo para la realización de 
modelos y prototipos.
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• Generar vínculos de colaboración con organismos municipales, estatales y 
federales involucrados con el desarrollo social. A pesar de que en la 
actualidad esta estrategia se encuentra en el inicio, ya se vislumbran 
posibilidades de colaboración con el gobierno del estado de Veracruz, a 
través del proyecto de maestría en Teoría de Diseño en la UNAM, del 
Profesor Guillermo Gazano Izquierdo.

7.7. Estrategias para vincularla investigación con la docencia:
• Participar en la modificación y adecuación a los Planes y Programas de 

Estudio de las Licenciaturas y Prosgrados en Diseño. Cabe mencionar que 
en la actualidad siete de los once miembros del Área propuesta imparten 
materias en el posgrado de la División de CyAD y dos miembros participan 
como coordinadores de docencia departamental, en las licenciaturas de 
Diseño Industrial y Gráfico.

• Desarrollar proyectos de servicio social, como los que actualmente se 
encuentran vigentes, uno nombrado “Los Estudiantes en el Proceso de 
Investigación” y otro “Diseño para la Difusión de la Investigación”.

• Generar materiales didácticos, producto del trabajo de la investigación, que 
sirvan para impartir materias de enfoque prospectivo y analítico (teórico - 
prácticas), con información actualizada, como por ejemplo: el gran número 
de diaporamas para apoyo a los talleres tecnológicos de metales y plásticos 
de la carrera de Diseño Industrial, la elaboración de material en CD-ROM's 
para apoyo a los laboratorios de experimentación multimedia del posgrado, 
diversos apuntes para apoyo a las materias de los eslabones teóricos de 
las Licenciaturas, entre otros.

• A pesar de que en este momento no se encuentran condiciones adecuadas 
para desarrollar proyectos integrales para titulación, con asesoría de los 
investigadores del Área que se propone debido a las particularidades en la 
forma de llevar a efecto la docencia en CyAD, consideramos oportuno como 
estrategia a futuro, que los alumnos de las carreras de diseño tengan esa 
alternativa.

• Generar apuntes para las actividades docentes, así como textos que sean 
producto parcial o total de las investigaciones del Área propuesta. Por 
ejemplo: los números de la Revista “Taller Servicio 24 Hrs”, los anuarios del 
seminario “Reflexiones Sobre Prospectiva en el Diseño” y los números de la 
“Colección Un Encuentro con el Futuro Hoy”.

7.8. Estrategias para difundir los resultados parciales y finales de los
proyectos de investigación del Área:
• Organización de eventos, como el seminario anual del grupo de 

Investigación “Reflexiones Sobre Prospectiva en el Diseño”, seminarios 
individuales de los proyectos como el nombrado, “Una Aproximación a la 
Teoría del Diseño”, cursos de actualización como el nombrado “Impresión y 
Etiquetado para Envase y Embalaje” o el nombrado “La Naturaleza de la 
Comunicación en el Diseño”, cursos de educación continua, como el 
diplomado en publicaciones digitales, nombrado “Placeres Multimedia” y el
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curso de “Especificaciones para el Diseño y la Manufactura Asistidos por el 
Sistema CAD-2D”, que el colectivo a organizado.

• Asistencia a simposiums y congresos para exponer resultados de las 
investigaciones.

• Publicación de revistas y libros de carácter científico y tecnológico, 
colecciones de avances de investigación, fascículos, artículos, etc. 
Actualmente la mayor parte de los resultados se publican en las revistas y 
libros desarrollados por la misma Área propuesta, sin embargo contamos ya 
con algunos espacios para publicación fuera de la universidad, por ejemplo: 
en el “Informe Técnico sobre la Automatización de los Procesos 
Industriales” en el CIC del Instituto Politécnico Nacional; en la División de 
Estudios Históricos y Humanos, del Departamento de Letras, en la 
Universidad de Guadalajara y en las revistas “El Investigador”, del Instituto 
Internacional de Prospectiva A. C. y en la de “Ingeniería y Diseño, Envase y 
Embalaje”, del Instituto Mexicano del Envase, así como también en el 
periódico el Financiero.

7.9. Plazos para el cumplimiento de metas y estrategias de seguimiento y
evaluación del desarrollo del Área y sus Programas:
• Cada responsable de proyecto de investigación deberá formular un reporte 

cada tres meses, que será entregado al responsable de la Línea de 
Investigación con la cual está involucrado.

• Cada responsable de Línea de Investigación concentrará y reportará al 
coordinador del Programa de Investigación, cada seis meses, un informe de 
resultados parciales del avance, respecto a los trabajos conjuntos de
investigación.

• Los responsables del Programa de Investigación concentrarán y reportarán 
una vez al año, al Jefe de Área que se propone, el proceso para el 
cumplimiento de los objetivos y metas, plazos y acciones, del Programa de 
Investigación del Área propuesta.

• El Jefe de Área propuesta concentrará y reportará a las instancias 
pertinentes los avances parciales o totales de los compromisos contraídos 
con la Institución, así como con otras instituciones y organismos, a través 
de los convenios de colaboración e intercambio, cuando estos sean 
requeridos.

Todas las anteriores estrategias planteadas en el punto siete, persiguen además 
del cumplimiento de las metas establecidas en el Programa de Investigación 
“Análisis y Prospectiva del Diseño” y en las tres Líneas de Investigación que 
incluye el Programa, las siguientes metas que como Área propuesta intentaremos 
alcanzar. Las metas generales del Área se establecen en los siguientes términos:

META #1: Conversión en Área de Investigación.
• Se considera para la conversión en Área de Investigación: El cumplimiento 

de los criterios para la creación de Áreas de Investigación, establecidos en 
nuestra Legislación Universitaria.
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META #2: Desarrollo como Area de Investigación, cinco años a partir de la 
conversión.

• Se considera para el desarrollo como Área de Investigación: La producción 
relevante de resultados de la investigación, establecimiento concreto de 
redes académicas, obtención de reconocimientos y distinciones a los 
trabajos del Área, así como la formación como investigador.

META #3: Consolidación como Área de Investigación, cinco años a partir del 
desarrollo.

• Se considera para la consolidación como Área de Investigación: La 
participación en la generación de estándares de calidad para la 
investigación dentro de nuestra disciplina, que sirvan como guía para los 
futuros grupos de investigadores en el campo del conocimiento del diseño.

META #4: Producción de nuevos Grupos de Investigación, a partir de la 
maduración como Área.

• Se considera para la producción de nuevos Grupos de Investigación: Las 
temáticas de estudio que se deriven de los Programas, Líneas y Proyectos 
de Investigación de) Área, que motiven la conjunción óe nuevos 
investigadores dentro del campo de conocimiento del diseño prospectivo.

7.10. Otras actividades que se consideren relevantes:
En este momento de formación del Área no se consideran otros puntos relevantes, 
ya que lo más significativo para el desarrollo y seguimiento de la investigación 
planteada en esta propuesta, se ha manifestado en los puntos anteriores. Para la 
consolidación del Área se podrá proponer otros aspectos, estrategias y actividades 
conforme a la evolución del propio proceso de creación y consolidación del Área 
de Investigación que en tiempos y necesidades promueva la Institución.

8. Estructura organizativa interna del Área, al momento de su creación:

El siguiente diagrama muestra la forma en la que se organiza internamente el 
trabajo del Área propuesta, que en ningún caso contraviene a las disposiciones de 
nuestra Legislación Universitaria, ya que solamente se trata de una distribución de 
tareas que permite el correcto flujo de la información y no la generación de nuevos 
cargos.

Esta forma de organización nos presenta dos ventajas sustanciales, una que 
permite el crecimiento futuro del Área mediante el registro de nuevos Programas y 
Proyectos de Investigación sin perder la estructura inicial, y otra que evita el 
registro de Proyectos de Investigación fuera de Programas.
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JEFE DE ÁREA “ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DEL DISEÑO

COORDINADOR DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION 
“ ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DEL DISEÑO” # 002

RESPONSABLE DE LA 
LINEA DE INVESTIGACIÓN
“Nuevos Paradigmas 

del Diseño”

RESPONSABLE DE LA 
LINEA DE INVESTIGACIÓN
"Nuevas Tecnologías 

para el Diseño”

RESPONSABLE DE LA LINEA DE
in v e s t ig a c ió n  “Nuevas 

Tecnologías e Hipermedios”

Provecto n° 2

Responsable Participantes

Provecto n° 3

Provecto n° 1

Responsable Participantes

Provecto n° 4

Participantes

Responsable Participantes Responsable Participantes

Proyecto n° 1: “Programa Académico de Diseño y Manufactura Asistidos por 
Computadora”. #311
Responsable: Guillermo Gazano Izquierdo.
Participantes: Carlos F. Báez García.

Eduardo Ramos Watanave.

Proyecto n° 2: “Hacia la Construcción del Marco Epistémico del Diseño Gráfico, 
como Elemento Cultural, desde las Perspectivas Teóricas de la Comunicación y 
del Conocimiento”. # N-031 
Responsable: Martha E. Alvarado Dufour.
Participantes: Ana María Monterrubio Aguilar.

Eduardo Ramos Watanave

Proyecto n° 3: “Análisis de Objetos de Diseño Industrial, en la Era de las Nuevas 
Tecnologías”. # N-029
Responsable: Eduardo Ramos Watanave.
Participantes: Martha E. Alvarado Dufour.

Francisco García Olvera.
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Proyecto n° 4: “Aplicación de las Nuevas Tecnologías para la Evaluación del
Diseño de Espectaculares”. # N-048
Responsable: Roberto A. García Madrid.
Participantes: Myriam Morales Aceves.

Alejandra Zafra Ballinas.
Marco V. Ferruzca Navarro.
Javier Covarrubias Covarrubias

Proyecto n° 5: “Estudios de Percepción Visual para Tratamientos Terapéuticos de
Fobias, Mediante Ambientes Virtuales”. # N-047
Responsable: Myriam Morales Aceves.
Participantes: Alejandra Zafra Ballinas.

Roberto A. García Madrid.
Marco V. Ferruzca Navarro.

Obligaciones de los participantes, conforme a los acuerdos internos que durante el
proceso de creación como nueva Área de Investigación tomaron sus integrantes:

Actividades del Jefe de Área:
1. Organizar actividades que propicien el fortalecimiento y crecimiento de\ Ávvea 

de Investigación, de acuerdo con los objetivos de ésta.
2. Concentrar los avances del Programa de Investigación, de acuerdo al 

desarrollo de cada proyecto involucrado, según su Línea de Investigación.
3. Presentar los avances y resultados del Área ante los órganos institucionales 

correspondientes que se lo soliciten.
4. Propiciar el trabajo de conjunto, fortaleciendo los proyectos en desarrollo y 

motivando a los investigadores para iniciar otros proyectos, abriendo nuevos 
campos de trabajo, a través del establecimiento de diferentes relaciones: 
interáreas, interdepartamentales, interdivisionales e interinstitucionales.

5. Presentar el programa de presupuesto al jefe de departamento, conforme a las 
prioridades del Área.

6. Procurar que la distribución de los recursos materiales y económicos, 
respondan a las prioridades del Área .

7. Hacer una vez al año, una presentación plenaria ante los miembros del Área, 
sobre el uso de los recursos, de acuerdo a las prioridades del Programa de 
Investigación.

8. Revisar periódicamente el cumplimiento de las estrategias de seguimiento del 
Programa de Investigación y Plan de Desarrollo del Área.

9. Propiciar que el registro de Proyectos se integre a una Línea y Programa de 
Investigación.

24 de 26



4891

Actividades del Coordinador de Programa:
1. Concentrar y reportar los resultados integrales de las Líneas de Investigación 

al Jefe de Área.
2. Hacer la planeación de los recursos necesarios para el correcto funcionamiento 

del Programa.
3. Vigilar periódicamente el correcto funcionamiento del Programa de 

Investigación, así como la correcta disposición y uso de los recursos materiales 
y humanos.

4. Fomentar el trabajo colegiado entre Líneas de Investigación del Programa a su 
cargo.

5. Impulsar, coordinar y apoyar la realización de las actividades del Programa de 
Investigación.

6. Apoyar al Jefe de Área en las labores de organización y generación de 
actividades enfocadas a mejorar la investigación, su difusión y superación 
académica de los miembros.

Actividades del responsable de Línea:
1. Formalizar el marco teórico de la Línea de Investigación.
2. Definir recursos humanos y materiales, (actuales y necesarios para el correcto 

funcionamiento de la Línea).
3. Definir objetivos y metas a corto y mediano píazo, incluyendo actividades que 

se organicen para el desarrollo de la línea, (seminarios, conferencias, cursos, 
talleres, estancias, etc.).

4. Plantear formas de trabajo y formalizarlas, (proponer procesos, técnicas y 
métodos de investigación propios de la Línea).

5. Revisar y analizar los avances individuales por proyecto.
6. Desarrollar informes de las actividades de la Línea de Investigación, que deben 

ser entregados al coordinador del Programa de Investigación, para generar el 
informe global.

7. Apoyar al coordinador del Programa de Investigación en las labores de 
organización y generación de actividades enfocadas a mejorar la investigación 
institucional así como su difusión.

10.Reportar al coordinador del Programa de Investigación, los avances y 
resultados derivados del trabajo conjunto entre los proyectos de la Línea a su 
cargo.

Actividades de los responsables y participantes de cada proyecto:
Los responsables de proyecto:

1. Deberán informar a los responsables de Línea, los avances, resultados, 
modificaciones y plazos en los que se encuentra su proyecto.

2. Especificarán las funciones y actividades de los participantes, así como plazos 
y condiciones de los trabajos realizados con ellos.

3. Fomentarán la formación de nuevos investigadores, a través de los proyectos 
de servicio social y en la medida de lo posible mediante proyectos integrales.

4. Iniciarán vínculos de trabajo académico con otros organismos e instituciones 
para el desarrollo de redes académicas.
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5. Colaborarán en los trabajos conjuntos del Área, proponiendo al responsable de
Línea de Investigación, actividades de carácter colegiado.

Los participantes de proyecto:
1. Al finalizar su participación reportarán por escrito al responsable de Proyecto,

con copia al Jefe de Área, los resultados del trabajo conjunto que se obtuvieron
durante el período establecido por el responsable de Proyecto de
Investigación.

Mecanismos generales para el cumplimiento de las actividades de los
miembros del Área de Investigación que se propone.

• Los miembros activos que en un período de un año, dejen de reportar 
avances concretos, tanto de investigación como de participación en su 
Programa y Línea de Investigación respectiva, se les considerará fuera del 
Área de Investigación que se propone. Así mismo se les informará por 
escrito al jefe de Área y al jefe de Departamento, a fin de que se realicen 
las actualizaciones necesarias ante el H. Consejo Divisional de CyAD.

• Los responsables de Programa y Línea de Investigación deberán de 
fomentar la participación de sus miembros, en las actividades de formación 
académica, de vinculación con otros organismos, de difusión de la 
investigación y el conocimiento, de incorporación y ampliación de recursos.

• El Jefe de Área de Investigación mostrará liderazgo académico, dirigiendo 
los esfuerzos de los integrantes del Área, a cumplir y proponer nuevas y 
mejores formas de pensar, hacer y enseñar la investigación en el campo del 
diseño.

Derechos de todos los miembros del Área de Investigación:
• Reconocimiento institucional de pertenencia al Área de Investigación.
• Participación en todas las actividades colegiadas organizadas por el Área 

de Investigación.
• Disposición del equipo, espacios físicos y apoyos del Área de Investigación.
• Participación del presupuesto otorgado por la Institución, de acuerdo a los 

requerimientos, avances y resultados de cada Línea, Programa y Proyecto 
de Investigación.

9. Dictamen del Consejo Divisional Correspondiente:
Este punto se cubre en función de los resultados en las evaluaciones, que 

durante el proceso de revisión a los Grupos de Investigación de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, generó el H. Consejo Divisional, para establecer 
la pertinencia de conversión en Área de Investigación del Grupo de Investigación 
“Análisis y Prospectiva del Diseño’’.
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PROPUESTA DE CREACION DEL AREA DE
INVESTIGACIÓN HABITAT Y DISEÑO.

Res no» Verba

Introducción.
*

El Area de investigación propuesta, Hábitat y Diseño, se congrega en torno al tema 
central de la construcción del conocimiento acerca del Hábitat y el Diseño y su 
dialéctica, generada al interior de las implicaciones teórico-operativas que dicha 
relación tiene en los distintos momentos históricos. Esto implica abordar la relación 
que en la historia establece el hombre con la sociedad, con la naturaleza y con su 
ambiente mediante el mundo de los objetos diseñados.

Entendemos al Diseño como una disciplina que se construye en torno a una reflexión 
de tipo inter y transdisciplinario, como una actividad simultánea del pensamiento 
teórico y práctico. El Diseño tiene que ver con la capacidad y habilidad humanas para 
resolver problemáticas, a partir de encontrar soluciones adecuadas a las necesidades o 
carencias sociales históricamente dadas, mediante la producción del objeto-satisfactor.

El Diseño además de su función “pragmática” como objeto de uso, posee una función 
simbólica y cultural. En cuanto a esta última característica, el Diseño constituye un 
lenguaje en tanto que sus objetos son signos y símbolos que comunican o significan 
algo en el contexto social en el cual se adscriben, esto es su valor cultural. El Diseño y 
sus objetos son resultado o producto de la cultura, de “los modos de Ser”; pero 
también, son estos objetos los que constituyen o reproducen estos modos de ser del 
hombre.

El Área propuesta aborda la problemática del Hábitat en México y América Latina con 
una visión amplia que reconoce la complejidad multidimensional y dinámica de los 
problemas actuales del Hábitat, incorporando criterios ambientales y de 
sustentabilidad, así como de preservación del patrimonio cultural, intentando superar 
los enfoques parcializantes y fragmentarios.

Ello nos orienta a la construcción y reconstrucción teórica-epistemológica de la praxis 
del diseño en la conformación del Hábitat y sus interrelaciones, desde su escala global- 
territorial hasta el objeto mismo, con la finalidad de fincar nuevas estrategias de 
intervención en los ámbitos teórico y práctico. Como resultado de ello se desarrollan 
las siguientes líneas de investigación: Cultura y Diseño, Comunicación y Diseño y 
Planificación y Diseño, atendiendo la necesidad de mantener la relación entre la teoría 
y la práctica proyectual como forma de construcción del conocimiento, pues siendo el 
Diseño un campo productivo, la reflexión sobre él ha de darse a partir del binomio 
teoría-práctica.

Documento
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1.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO, LOS OBJETIVOS 

GENERALES Y ESPECÍFICOS.

OBJETO DE ESTUDIO.
El objeto de estudio es la dinámica del hábitat y del proceso de su diseño como 
hechos culturales. La constitución de la historia objetivada de los grupos 
humanos, el proceso de conformación del espacio biofisico geográfico y 
sociocultural en el que se desenvuelve la vida humana y en el que los productos 
del diseño juegan un papel central en su construcción.

OBJETIVOS GENERALES.

• Generar conocimientos para la construcción de una base teórico- 
epistemológica que fundamente el desarrollo conceptual, orientado a la 
elaboración de las teorías de los diseños, asi como al desarrollo proyectual en 
sus distintos campos.

• Conformar nuevos campos temáticos, nuevas orientaciones en los programas 
de diseño, tanto en la investigación como en la docencia y en la difusión.

• Generar conocimientos respecto de los objetos de diseño, como satisfactores 
de necesidades sociales derivados de su implicación significativa en las 
estructuras simbólicas, que producen y dan significación a los diversos 
espacios habitables.

• Fortalecer y ampliar los vínculos Universidad-Sociedad, consolidando la 
relación entre la investigación-docencia-difusión.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

• Consolidar la articulación de las líneas de investigación del grupo.
• Fortalecer el contacto con otros grupos que trabajan en áreas afines (intra y 

extrainstitucionales).
• Difundir los resultados de los proyectos de investigación desarrollados por el 

grupo.
• Formar redes de investigación a partir de los intercambios, participaciones y 

coincidencias con otros colectivos de investigación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR LINEA DE INVESTIGACION. 

CULTURA MATERIAL Y DISEÑO.
• Desarrollar conocimiento sobre la historia de la cultura material y la 

producción de los objetos de diseño.
• Analizar los sistemas complejos de las representaciones diferenciadas de los 

distintos grupos sociales objetivadas en las configuraciones de los objetos y 
en general de los productos de diseño
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COMUNICACIÓN Y DISEÑO.
• Generar conocimientos en torno a las formas de los mensajes y las relaciones 

establecidas con la conjunción de objetos que constituyen los espacios 
habitables

• Analizar como los objetos de diseño, la práctica y la teoría conllevan 
mensajes comunicativos con implicaciones en la construcción del entramado 
social.

PLANIFICACION Y DISEÑO.
• Analizar las implicaciones que tiene la planificación como parte del diseño en 

la construcción del espacio territorial.
• Identificar las tendencias de planificación e intervención en el hábitat.
• Desarrollar los elementos teóricos, metodológicos, tecnológicos que 

contribuyan a la definición de estrategias de intervención urbana y territorial 
en la perspectiva de generar mejores condiciones de vida.

2. CONCORDANCIA DEL NOMBRE, OBJETIVOS Y EL CAMPO DE 
CONOCIMIENTO DEL ÁREA PROPUESTA CON LOS OBJETIVOS 
DEPARTAMENTALES.

La concordancia del nombre del Área propuesta con los objetivos establecidos para ella 
y el campo de conocimiento a trabajar, puede observarse en que este último lo 
constituye el Hábitat y las implicaciones teórico-operativas que en su construcción 
tiene el diseño, cuyos objetivos se orientan a la producción y construcción del 
conocimiento en los distintos niveles de pertinencia que los campos del diseño deberán 
abordar para poder responder a los problemas de la habitabilidad mediante la 
intervención profesionalizada del diseño.

La articulación del nombre del área propuesta con sus objetivos, su campo de 
conocimiento con los objetivos del Departamento se encuentra en que ambos se 
orientan a la apertura de nuevos campos temáticos, nuevas orientaciones en el diseño 
en los campos de la teoría y la generación de satisfactores a las necesidades sociales, a 
partir de la cultura material como constituyente fundamental de las formas históricas 
de la habitabilidad.

Esto es efectuado por el colectivo de investigación a través de la realización de procesos 
de investigación que se orientan a la construcción de conocimientos teórico-prácticos a 
partir de la reflexión sobre las experiencias de las prácticas proyectuales que 
sustentan nuevos campos temáticos.

De manera más detallada podemos ver que el Departamento de Investigación y 
Conocimiento establece como sus objetivos:
“Estudiar la relación entre la cultura material del país y las acciones posibles de 
Diseño para promover la solución de los problemas prioritarios de la comunidad”. 
Mientras que el trabajo del Área propuesta se orienta a generar conocimientos y

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN HÁBITAT Y DISEÑO 3



4896

prácticas respecto de los objetos de diseño, como satisfactores de necesidades sociales 
que dan significación a los diversos espacios habitables.

De igual modo el Departamento que se dirigen a “Cooperar con investigaciones 
interdisciplinarias que tengan relevancia directa con la práctica del Diseño, su teoría y 
sus aspectos pedagógicos” en tanto que el trabajo del colectivo apunta a la 
conformación de nuevos campos temáticos, nuevas orientaciones en los programas de 
diseño tanto en la investigación como en la docencia. Esto se expresa en que en el 
campo conceptual la investigación del diseño se construye inicialmente en una 
búsqueda del conocimiento de frontera, transitando de la interdisciplinariedad a la 
transdisciplinariedad.

Finalmente, se puede señalar que el objetivo departamental de “Observar y estudiar la 
cultura material y los procesos de Diseño vigentes para formular una teoría que 
explique esta realidad dentro del contexto histórico”, tiene su expresión en el objetivo 
del colectivo de generar conocimientos para la construcción de una base teórico- 
epistemológica que fundamente el desarrollo conceptual, orientado a la elaboración de 
las teorías de los diseños, así como al desarrollo proyectual en sus distintos campos.

3.- RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DEL TRABAJO 
COLEGIADO DE LOS MIEMBROS DEL ÁREA PROPUESTA.

Los primeros trabajos emprendidos por el colectivo radicaron en su proceso de 
reorientación interna. Ello implicó transitar por las primeras fase marcadas en nuestro 
documento fundacional, tales como la puesta en marcha del Seminario Permanente y 
la reformulación de los proyectos existentes para encontrar su convergencia temática. 
De igual forma, buena parte de los esfuerzos iniciales fueron enfocados a la discusión 
y reflexión sobre nuestro objeto de estudio y la definición de aquellas dimensiones de 
este que consideramos pertinente abordar, trabajando sobre la delimitación de nuestro 
objeto de construcción de conocimiento.

El espacio fundamental en el que se desarrolla la vida colegiada del Área propuesta es 
el Seminario Permanente, pues permite llevar a cabo la discusión sobre el campo de 
conocimiento y los procesos formativos de nuestros investigadores. Aunado a ello, se 
dió paralelamente el aprovechamiento de otros espacios colegiados, tanto de los 
promovidos por el Departamento como de los que permitían procesos de formación y 
fortalecimiento al mismo tiempo que el apoyo entre los dos colectivos adscritos al 
Departamento, estos son los cursos y seminarios con temáticas relativas a la 
habilitación para la investigación en los que participaron miembros de ambos.

Estos procesos fueron enriquecedores de la vida colegiada de los miembros del 
colectivo, ya que en las discusiones de los trabajos elaborados por aquellos de mayor 
experiencia, algunos de los cuales anotamos más abajo, estos pudieron compartir y 
confrontar nuevas visiones sobre sus temáticas y métodos, mientras que aquellos 
pudieron conocer como enfocaban y desarrollaban sus temas investigadores más 
experimentados.
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Otro de los espacios fundamentales de vida colegiada y mecanismo operativo de la 
realización de proyectos en los que se conjuga la reflexión teórica con la práctica del 
diseño son los talleres.

Los talleres constituyen una forma de organización para el desarrollo de los proyectos 
más propia de los campos del diseño. En estos se vinculan las reflexiones teóricas con 
la práctica del Diseño, retroalimentando de esta forma las reflexiones teóricas. 
Consideramos que esta forma organizativa puede constituir una aportación de este 
colectivo al conjunto de la División, al acercarse más a las características de las formas 
de trabajo e investigación de los campos del diseño.

La gran virtud de la organización en talleres es que nos ha dado como resultado 
concreto el agrupamiento de la mayor parte de los integrantes del grupo en proyectos 
conjuntos e interdisciplinarios, así como incorporar a posibles futuro miembros del 
grupo, creando así las condiciones para su reproducción, al igual que a alumnos de 
servicio social. Al mismo tiempo nos ha permitido avanzar en la generalización y 
discusión de la reflexión teórica a partir de proyectos concretos de trabajo y también 
en la consolidación de la articulación investigación- docencia- extensión.

Se cuenta ya con dos talleres en funcionamiento: el de Proyectos e Investigación 
para el Rescate de Centros Urbanos y Zonas Patrimoniales (TAPI) y el de Proyecto 
Urbano.(TAPROURB) Un taller más se halla en proceso de formación, el de Hábitat y 
Cultura (THABCU)el cual pretende dar cabida al resto de los investigadores que no 
están incorporados a ninguno de los anteriores. Estos talleres tienen su espacio de 
confluencia en el seminario permanente del colectivo de investigación.

RESULTADOS DE INVESTIGACION
Publicaciones.

Autor Publicación Fecha de 
Pubicación

1997
ALVAREZ-ICAZA 
LONGORIA María.

BARCENAS Victor 
M. y Helia Ramirez, 
Comps.
LANGAGNE 
ORTEGA, Eduardo. 
LANGAGNE 
ORTEGA, Eduardo. 
LANGAGNE 
ORTEGA. Eduardo. 
LANGAGNE 
ORTEGA. Eduardo. 
0CEJ0 CAZARES, 
Ma. Teresa.
VALDEZ VARGAS, 
Celso y 
Ortega.
VALDEZ 
Celso

Alejandro

VARGAS,

“Discapacitados y espacios culturales” en PORTAFOLIO DE TRABAJOS CYAD. 
Num.O Publicación de la Coordinación de Diseño de la Comunicación Gráfica. 
División de Ciencias y Artes para el Diseño. UAM-A.
MEMORIAS DE 1er. SEMINARIO DE TEORÍA GENERAL DE LOS DISEÑOS
México, 1997, Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño 
CYAD-UAM-A.
"Kuwait: Más allá de la guerra”. REVISTA OBRAS, Octubre 1997.

“Para qué servimos los Arquitectos”. Organo Oficial del Colegio de Arquitectos.

1997

1997

LOS DIVERSOS CAMINOS DE LOS ARQUITECTOS Tomo III México, 1997, 1997 
Colegio de Ingenieros Civiles de México
PENSAMIENTO Y OBRA DE LOS INGENIEROS CIVILES MEXICANOS. T. I. 1997 
México, 1997, Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).
"Monterrey/Arquitectos Contemporáneos". REVISTA VALLARTA-SECTUR. Puerto 1998 
Vallarta, Jalisco, México, 1998.
LA RESTAURACIÓN URBANA DE REAL DEL MONTE. (Reporte de investigación). 1997 
México, 1997, Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño, 
CYAD-UAM-A.
“La ciudad como Palimpsesto. La estratificación histórica de la ciudad de México”. 1997 
ANALES DEL IV SEMINARIO DE HISTORIA DE LA CIUDAD Y EL URBANISMO.
Río de Janeiro, Brasil, 1997, PROURB-FAU.
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1998
BÁRCENAS 
SÁNCHEZ, Víctor M. 
LANGAGNE 
ORTEGA. Eduardo. 
LANGAGNE 
ORTEGA. Eduardo. 
OCEJO CAZARES, 
Ma. Teresa. 
REVUELTAS VALLE, 
José Silvestre.

VALDEZ VARGAS 
Celso y José Luis 
Lee

1999
ALVAREZ -ICAZA 
LONGORIA, María. 
LANGAGNE 
ORTEGA. Eduardo. 
LANGAGNE 
ORTEGA. Eduardo.

“El Uso de la Teoría en el Campo Profesional del Arquitecto” REVISTA DE LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UN AM. 1998
LOS DIVERSOS CAMINOS DE LOS ARQUITECTOS Tomo IV México, 1998, 
Colegio de Ingenieros Civiles de México
PENSAMIENTO Y OBRA DE LOS INGENIEROS CIVILES MEXICANOS. T. H.
México, 1998, Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).
"El Faro Del Comercio/Macro Plaza: Luis Barragán". REVISTA VALLARTA- 
SECTUR. Puerto Vallarta, Jalisco, México, 1998.
“Encuentro entre Sikhs y mexicanos, paralelo 48" en: Uchmany, Eva, Et al. 
MÉXICO-INDIA. SIMILITUDES Y ENCUENTROS A TRAVÉS DE LA HISTORIA,
México, 1998. Fondo de Cultura Económica, Sección de Obras de Historia.
“El Proceso de Construcción histórica de la Colonia Guerrero y los Barrios de los 
Angeles y Santa María la Redonda” En LA CIUDAD EN RETROSPECTIVA. México, 
1998, Universidad de Guadalajara

"Hábitat, Cultura y Desarrollo Sustentable". BOLETÍN DE HÁBITAT Y DISEÑO. 
#1. México, 1999, Depto de Investigación, CYAD Azcapotzalco 
LOS DIVERSOS CAMINOS DE LOS ARQUITECTOS Tomo V. México, 1999, 
Colegio de Ingenieros Civiles de México
ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 1950-2000.México, 1999.

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1999

1999

1999

LOPEZ RANGEL, 
Rafael.
ORTEGA CEDILLO, 
Vicente Alejandro.

RAMIREZ
SANDOVAL,
Georgina.
REVUELTAS VALLE, 
José Silvestre.

VALDEZ VARGAS, 
Celso.

“José Luis Benlliure, un clásico de la arquitectura del Siglo XX en México” en 1999 
CyAD 25 Años. México, 1999, CYAD Azcapotzalco.
“TAPI. Taller de Investigación de Centros Urbanos y Zonas Patrimoniales”. J 999 
BOLETÍN DE HÁBITAT Y DISEÑO. #1. México, 1999, Depto de Investigación,
CYAD Azcapotzalco.
"Disertaciones sobre Hábitat y Diseño. Un Urbanismo a escala humana". 1999 
BOLETÍN DE HÁBITAT Y DISEÑO. #1. México, 1999, Depto de Investigación,
CYAD Azcapotzalco
“El Proyecto de la Ciudad de México en la Crónica Religiosa Franciscana”. 
BOLETIN DE HÁBITAT Y DISEÑO. #1. México, 1999, Depto de Investigación,
CYAD Azcapotzalco.
"La Materialidad de la Historia: La constitución del Hábitat. BOLETÍN DE 1999 
HÁBITAT Y DISEÑO. #1. . México, 1999, Depto de Investigasción, CYAD 
Azcapotzalco

1999

RESULTADOS DE INVESTIGACION. 
Presentación de avances en eventos

Autor Conferencia Evento Fecha

1997
ALVAREZ ICAZA L., El coleccionismo, la conservación de “Museos, espacio y patrimonio” Museo 
María. colecciones y la arquitectura. Carrillo Gil, México, D.F,

18 de marzo

LANGAGNE,
Eduardo.
LANGAGNE,
Eduardo.
LANGAGNE,
Eduardo.

El Lenguaje de la Arquitectura 

El Lenguaje de la Arquitectura 

Edificios Inteligentes

Sesión académica-Monterrey, N.L., 12 de mayo

3a. Semana de Excelencia 
UAT Tampico,
Expo Construye ‘97 
León, guanajuato,

Académica, septiembre

4 de julio

LÓPEZ
Rafael

RANGEL, El desarrollo sustentable en
arquitectura

la La semana de la Arquitectura 1997 
Instituto Tecnológico de Acapulco 
Acapulco, Gro.

29 de abril

OROPEZA 
HERRERA, Silvia.

Los materiales naturales para envase, “Diseño y medio ambiente” Museo de 28 de enero 
una alternativa al medio ambiente. Historia Natural
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ORTEGA CEDILLO, Proyecto Real del Monte Políticas de VIII semana de la investigación Científica 14 de abril 
Alejandro Restauración / Ciudad del Carmen,

Campeche

RAMÍREZ
Alejandro.
RAMÍREZ
Alejandro.
RAMÍREZ
Alejandro.

LOZANO, Estado del arte

LOZANO, El Color y los Envases y Embalajes

LOZANO, Arte y Diseño

REVUELTAS, José Historia urbana

VALDEZ
Celso

VARGAS, Los espacios de la identidad minera.
La restauración urbana de 
Real del Monte

“Diseño y Medio ambiente”
Museo de Historia Natural
Semana Científico cultural, Escuela de
Ciencias Biológicas, IPN
en el programa de ABC Radio “El arte es
como la vida misma”

Precongreso UAM-Ciudad de México 
Historia urbana México, D.F 
VIII semana de la Investigación Científica. 
Ciudad del Carmen, Campeche

28 de enero

lo. de julio

20 de enero

29, 30 y 31 
de enero 
14 de abril

VALDEZ 
Celso

1998
BÁRCENAS 
SÁNCHEZ, Víctor M.

BÁRCENAS 
SÁNCHEZ, Víctor M.

VARGAS, Desarrollo
alternativa

integral ciudad Diseño y Medio Ambiente: Perspectivas Enero
para un futuro ecológico

La Teoría de la Arquitectura 
(problemas y Perspectivas).

¿Cual debe ser la orientación de la 
Arquitectura actual?.

BÁRCENAS 
SÁNCHEZ, Víctor M. 
LANGAGNE,
Eduardo.
LANGAGNE,
Eduardo.
LANGAGNE,
Eduardo.
LANGAGNE,
Eduardo.
LANGAGNE,
Eduardo.
OCEJO CAZARES, 
María Teresa 
ORTEGA CEDILLO, 
Alejandro
RAMÍREZ LOZANO, 
Alejandro.
REVUELTAS VALLE, 
José Silvestre

La Historia como ciencia: los enfoques 
en el campo de las ciencias sociales. 
Los diversos caminos de la 
Arquitectura.
Arquitectura y Comunicación.

El nuevo perfil del arquitecto.

La arquitectura y la Ciudad.

Los Edificios Más Altos del Mundo.

Una Estrategia de Vinculación para la 
UAM.
La restauración de la Ex-Hacienda de 
Xico.
La Teoría del diseño.

El Convento de Belén y la Ciudad de 
México en el Siglo XVII.

Diseño Ecológico.
Ana

SANCHEZ 
SAUCEDO,
Karina 
SÁNCHEZ 
SAUCEDO,
Karina y 
Oropeza.
VALDEZ VARGAS, Proyecto Urbano y Ciudad Alternativa 
Celso.

3ER SEMINARIO NACIONAL DE 
TEORÍA DE LA ARQUITECTURA.
Tampico Tamaulipas.
En el ENCUENTRO DE LOS 
SEMINARIOS DE TEORÍA DE LA  
ARQUITECTURA en la escuela Superior 
de Ingeniería y Arquitectura del IPN. 
Facultad de Arquitectura-Unam.

Universidad del Tepeyac.

Sociedad Mexicana de Geografía y 
estadística.
UIA

Ciudad Universitaria (UNAM).

Reunión Nacional e Internacional de 
Costos. Hotel Ma. Isabel Sheraton 
Mesa Redonda Organizado por el Mtro. 
Carlos Pallán.
1AS JORNADAS DE LA INVESTIGACIÓN 
VALLE CHALQUENSE.
SEMANA DEL DISEÑO Universidad 
Autónoma del Estado de México.
V SEMINARIO DE HISTORIA DE LA 
CIUDAD Y EL URBANISMO Pontificia 
Universidad Católica de Campiñas, 
Campiñas, Brasil.
Escuela de diseño del INBA.

Ana
Silvia

Elementos Gráficos y de Color en el Universidad Simón Bolívar. 
Envase.

ARTE
(LEON,

1998

30 Octubre

1998

18 de
noviembre 
7 de
noviembre 
22 de
Septiembre 
26 de
septiembre 
julio 28

Mayo

1998

Mayo

1998

20 de mayo

22 y 23 de 
julio

VALDEZ VARGAS, 
Celso.

VALDEZ VARGAS, 
Celso.

El Futuro de los Barrios.

Ciudades Híbridas. La Implantación 
de la ciudad de fundación Hispana en 
América.

V FESTIVAL DE 
CONTEMPORÁNEO.
GUANAJUATO)
1A. SEMANA CULTURAL SOBRE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. Delegación 
Cuauhtémoc.
V SEMINARIO DE HISTORIA DE LA 
CIUDAD Y EL URBANISMO. Pontificia 
Universidad Católica de Campinas, 
Campiñas, Brasil.

Septiembre

29 de
octubre

1998.
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VALDEZ 
Celso.

1999
BÁRCENAS
SÁNCHEZ,
Miguel
BÁRCENAS
SÁNCHEZ,
Miguel
BÁRCENAS
SÁNCHEZ,
Miguel
LANGAGNE,
Eduardo.

VARGAS, El Oficio de Investigar.

Víctor
Bases filosóficas del Diseño

Hacia una critica de los métodos de 
Víctor Diseño Tradicionales a partir de los

paradigmas existentes 
Habitar y la habitabilidad en la 

Víctor arquitectura

En el Taller TECNICAS DE 1998 
INVESTIGACION. Depto. Investigación y 
Conocimiento, UAM-A

CURSO IMPARTIDO A PROFESORES EN 
CYAD.

CURSO IMPARTIDO A PROFESORES EN 
CYAD.

Seminario Internacional Teoría 
Habitar. Buenos Aires, Argentina.

del

Las Tendencias Posmodernas Semana Cultural Canadá-Veracruz, 
Arquitectónica en Canadá y México Xalapa, Ver.

11 de Marzo

LANGAGNE,
Eduardo.

LANGAGNE,
Eduardo.

LANGAGNE,
Eduardo.

LANGAGNE,
Eduardo.
LOPEZ RANGEL, 
Rafael.
OCEJO 
Teresa.

CAZARES,

OCEJO CAZARES, 
Teresa.

Los Diversos Caminos de 
Arquitectos

La Difusión en la Arquitectura

los Evento de presentación del quinto tomo 
de esa serie
Colegio de Arquitectos de la Cd. De 
México AC.
Escuela de arquitectura 
Universidad Anáhuac Norte

14 de Julio

22 de Septi 
embre

Arquitectura como soporte ideológico Congreso de la Sociedad de Arquitectos 28 de
del Estado Especializados OcVcfoTt

Colegio de Arquitectos de México AC

Enfoques irreverentes sobre la 
Arquitectura
La Arquitectura Funcionalista de 
Enrique Yañez

Exposición de anteproyectos 
arquitectónicos de rehabilitación de 
vecindades

Escuela de Arquitectura. Universidad 
Anáhuac Sur 6a. Jomada de Arquitectura 
Seminario Internacional Teoría del 
Habitar. Buenos Aires, Argentina.
VIII Seminario de Arquitectura 
Latinoamericana. Universidad Ricardo 
Palma, Lima Perú.
Encuentro Las Universidades y el Centro 
Histórico” Fideicomiso del Centro 
Histórico

17 de
Noviembre

16-20
Agosto

de

ALGUNOS RESULTADOS DE LOS TALLERES.

Nombre del proyecto Descripción/ 
producto 
Proyectos y obrasProyecto de Restauración Urbana 

de Mineral del Monte, Hgo.
(Proyecto De la Ciudad Histórica 
a la Ciudad Futura)
Catálogo de Monumentos Investigación 
Históricos y Artísticos de Mineral 
del Monte, Hgo.
(Proyecto De la Ciudad Histórica 
a la Ciudad Futura)
Proyecto de recuperación del Proyecto 
Área Central de la Cabecera 
Municipal de Tepeapulco, Hgo.
1997
(Proyecto De la Ciudad Histórica 
a la Ciudad Futura)
Proyecto de Recuperación del 
Atrio de la Parroquia de 
Tepetitlán, Hgo.
(Proyecto De la Ciudad Histórica 
a la Ciudad Futura)
Levantamiento arquitectónico y 
apoyo para la Restauración de la 
Zona Arqueológica de Tula, Hgo.

Taller
responsable
TAPI

Otras Instituciones
participantes 
Gobierno del Estado de 
Hidalgo (Convenio)

Avance

Concluido
1997

en

TAPI Gobierno del Estado de en proceso 
Hidalgo (Convenio)

TAPI 1997

Proyecto TAPI 1997-1998

Levantamiento
proyecto

y TAPI Gobierno del Estado de 1997 
Hidalgo -INAH I a

concluida
etapa
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proyecto

investigación

Proyecto

Presentación
avances
investigación

Asesorías/
reporte

proyecto

investigación

(Proyecto De la Ciudad Histórica 
a la Ciudad Futura)
Proyecto de Revitalización del 
Centro Histórico de Azcapotzalco. 
(Proyecto de Revitalización del 
centro Histórico de Azcapotzalco) 
Investigación sobre la historia de 
Azcapotzalco
(Proyecto Urbano u Desarrollo 
Sustentable: el caso de la 
Delegación Azcapotzalco) 
Investigación Proyecto Urbano y 
Desarrollo Sustentable. El caso 
de Azcapotzalco.
(Proyecto urbano y desarrollo 
sustentable: el caso de la 
Delegación Azcapotzalco) 
Participación en el Vil Seminario 
de Historia de la Ciudad y del 
Urbanismo. Campiñas, Brasil 
(Proyecto De la Ciudad Histórica 
a la Ciudad Futura)
Apoyo al Posgrado de la 
Universidad Autónoma de 
Chiapas.
Desarrollo del Proyecto Integral 
de Rescate del Centro Histórico 
de Ciudad del Carmen.
(Proyecto De la Ciudad Histórica 
a la Ciudad Futura)
Investigación sobre Las 
Características Morfotipológicas 
de las Ciudades de Fundación 
Española y Portuguesa.
(Proyecto De la Ciudad Histórica 
a la Ciudad Futura)

Proyecto de Sala de usos 
múltiples para el municipio de 
Cuautitlán Izcalli con alumnos 
de Operativo VIII y IX de 
Arquitectura.

Proyecto de recuperación e proyecto 
integración de la Plaza Central y 
Atrio de la Capilla de Atengo,
Hgo.
(Proyecto De la Ciudad Histórica 
a la Ciudad Futura)
Proyecto de recuperación del proyecto 
Atrio de la Capilla de Sayula.
(Proyecto De la Ciudad Histórica 
a la Ciudad Futura)
Proyecto de recuperación del proyecto 
Atrio de la Capilla de San 
Gabriel.
(Proyecto De la Ciudad Histórica 
a la Ciudad Futura)
Proyecto de Restauración de la proyecto 
Capilla de Pino Suárez.
(Proyecto De la Ciudad Histórica 
a la Ciudad Futura)
Proyecto y dirección de obra de proyecto 
ampliación del Taller de Costura 
de Pino Suárez.
(Proyecto De la Ciudad Histórica 
a la Ciudad Futura)
Proyecto y dirección de obra del proyecto

TAPROURB. Delegación Azcapotzalco 1998.
I a etapa
concluida

TAPROURB. Delegación Azcapotzalco 1998.
en proceso de 
edición

TAPROURB. Delegación Azcapotzalco 1997-98.

de THABCU 
de

THABCU

THABCU/
TAPI.

THABCU

Proyecto y 
obra

THABCU

TAPI.

TAPI.

TAPI.

TAPI.

TAPI.

Pontificia Universidad 1998 
Católica de Campinas 
(PUCC)

UnaCh en proceso

en procesoCentro de
Investigaciones Sociales 
y Territoriales CIST,
Universidad Autónoma 
del Carmen.
Instituto Superior de En proceso 
Ciencias del Trabajo y de 
la Empresa de Lisboa,
Portugal y las 
Universidades de Sao 
Paulo y Federal de Río de 
Janeiro, Brasil.
Ayuntamiento de Proyecto
Cuatitlán Izcalli concluido,

en proceso 
gestión
desarrollo de 
obra.
En proceso

de
el
la

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

y TAPI. en proceso
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dirección de obrataller de costura de Anaya.
(Proyecto De la Ciudad Histórica 
a la Ciudad Futura)
Proyecto de adecuación del taller proyecto 
de costura de Atengo 
(Proyecto De la Ciudad Histórica 
a la Ciudad Futura)
Proyecto de recuperación del proyecto 
atrio y restauración de la Capilla 
de San Buenaventura., Tepejí del 
Río, Hgo.
(Proyecto De la Ciudad Histórica 
a la Ciudad Futura)
Proyecto de Restauración de la proyecto 
Capilla de Santa Ana. Tepejí del 
Río, Hgo.
(Proyecto De la Ciudad Histórica 
a la Ciudad Futura)
Plan de Recuperación y plan 
reorganización de la zona 
arqueológica de Tula, Hgo.
(Proyecto De la Ciudad Histórica 
a la Ciudad Futura)
Proyecto de Restauración de la proyecto 
ExHacienda de Xico, Edo. Mex.
(Proyecto De la Ciudad Histórica 
a la Ciudad Futura)
Proyecto de difusión de los proyecto 
hallazgos arqueológicos de la 
cultura de las Mesas en la región 
de Huichapan del Valle del 
Mezquital.
(Proyecto De la Ciudad Histórica 
a la Ciudad Futura)

TAPI en proceso

TAPI en proceso

TAPI. en proceso

TAPI. en proceso

TAPI. en proceso

THABCU. Universidad Autónoma 
Chapingo y el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia

en proceso

4.- INTEGRACIÓN DEL NÚCLEO BÁSICO.

El núcleo básico, aquel que garantiza la permanencia y desarrollo del colectivo, está 
formado por profesores-investigadores de tiempo completo, responsables de proyecto 
conforme al siguiente cuadro:______________________________________________________

NÚCLEO BÁSICO DE HÁBITAT Y DISEÑO.

Nombre Categoría Tiempo de 
contratación

Profesión Grado

Rafael López Rangel
(Proyectos: # 117 El Hábitat 
Latinoamericano, # 230  A rquitectura  e 
Idea en América Latina, # Proyecto Urbano 
y Desarrollo Susten tab le : el caso de la 
Delegación Azcapotzalco, # N-027 Proyecto 
de revitalización del Centro Histórico de 
Azcapotzalco, # N-030 Program a Parcial de 
Desarrollo Urbano Ferrería  -E l  Rosario.

Titular “C” 40 Hrs. Arquitecto C. a Doctor.

Víctor Miguel B árcenas  Sánchez  
(Proyecto: # N-028 Epistemología y Diseño, 
# N-026 Hacia u n a  crítica de los métodos 
de diseño tradicionales a  partir  de u n a  
revisión de los nuevos parad igm as.

Titular "C" 40 Hrs Arquitecto C u rsan d o  
M aestría  en 
Filosofía
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María Teresa Ocejo C azares  
(Proyecto: # N-032 Vinculación Universitaria 
CyAD Azcapotzalco. Testimonio de la Práctica de 
25 años de participación con la sociedad.

Titular "C" 40 Hrs. Arquitecta Arquitecta

Alejandro Ramírez
(Proyecto: # 259 Investigación y Desarrollo 
de Envases y E m bala jes  p a ra  el Sector 
Hortofrutícola).

Titular "CM 40 Hrs. D iseñador
Industria l

C u rsan d o  
m aes tr ía  en 
Historiografía.

Celso Valdez Vargas
(Proyecto: # 310 De la C iudad  Histórica a 
la Ciudad Futura)

Titular "B" 40 Hrs Arquitecto C. a  Maestro

José Revueltas
(Proyecto: # 310 De la C iudad  Histórica a 
la Ciudad Futura)

Titular "C" 40 Hrs. Sociólogo C. a Doctor

Vicente Alejandro Ortega Cedillo 
(Proyecto: # 310 De la C iudad  Histórica a 
la Ciudad Futura)

Titular "A" 40 Hrs. Arquitecto C. a  Maestro

La siguiente franja de miembros del Área propuesta lo constituyen aquellos 
integrantes que, aunque que no son responsables de proyecto y no tiene todavía un 
proyecto registrado, participan en al menos uno de los proyectos existentes con 
registro del Consejo Divisional. La ubicación precisa en los proyectos aparece en el 
punto de Programa y Proyectos de investigación.

PARTICIPANTES DEL GRUPO HÁBITAT Y DISEÑO.

Nombre Categoría Tiempo de 
contratación

Profesión Grado

María Inm acu lada  Alvarez- 
Icaza Longoria

AsociadoT/P 12 Arquitecta C u rsa n d o  m aes tr ía  en 
Museologia

Laura Arzave Titu lar "A" 40 Hrs. Arquitecta C. a  M aestría  en
Planeación
M etropol.itana

Heriberto Maldonado Titu lar "A" 40 Hrs Arquitecto C. a  M aestría
Silvia Oropeza Titu lar "A" 40 Hrs D iseñadora

industr ia l
L icencia tura

Karina Sánchez Asociado "C" 40 Hrs. D iseñadora
Industr ia l

L icencia tura
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Se considera dentro de este rubro, como colaboradores a aquellos investigadores
*

que sin pertenecer directamente al Area propuesta, al no ser ni del núcleo base ni 
de los participantes, la apoyan mediante algún tipo de trabajos específico. En este 
mismo rango puede incluirse los alumnos de servicio social que participan en algún 
tipo de actividad de apoyo a la realización de eventos o de publicaciones, es decir 
no directamente vinculados a los proyectos de investigación que desarrollan los 
miembros del colectivo.

COLABORADORES DE HÁBITAT Y DISEÑO.

Nombre Categoría Tiempo de 
contratación

Profesión Grado

Esther Muñoz Pérez Asociado
"C"

20 Hrs. Arquitecta Licenciatura

Georgina Ramírez Sandoval Asociado
"C"

20 Hrs. Arquitecta M aestría  en 
Planeación 
M etropo lita  
na

Noé Trujillo H ernández Ayudante
"B"

20 Hrs. Arquitecto Licenciatura

Eduardo Langagne Titular "C" 20 Hrs. Arquitecto Maestro en 
A rquitec tura

Ju a n a  Cecilia Angeles C añedo Asociado
"D"

40 Hrs. Arquitecta Licenciatura

Cuauhtémoc Salgado B arrera Titular "A" 40 Hrs. D iseñador 
de la
C om unica
ción Gráfica

C. a  M aestro

Julia Vargas Rubio Titular "B" 40 Hrs. D iseñadora  
de la
C om unica
ción Gráfica

M aestría

Roberto Real de León Titular "C" 40 Hrs. Artista
Plástico

M aestría

PROFESORES VISITANTES:
Nombre Institución Tiempo de 

contratación
Profesión Grado

Carlos Alberto A cuña Ja u re g u i Universidad
Nacional,
Uruguay.

40 Hrs. Arquitecto Licenciatura
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5.- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION.

Nombre del Programa: HÁBITAT Y DISEÑO.
Numero de registro: P. 003, aprobado en la IV sesión ordinaria del XXV 
Consejo Divisional.

Deñnición temática 

General:
□ Construcción y reconstrucción teórica-epistemológica de la praxis del diseño 

en la conformación del hábitat.

Específica:
□ Las determinaciones socio-culturales que marcan el ejercicio del diseño.
□ Nuevas estrategias de intervención en los ámbitos teórico y práctico.
□ La relación entre la teoría y la práctica proyectual como forma de 

construcción del conocimiento:

Objetivos del Programa en el corto plazo.
• Fortalecer el trabajo del colectivo de Investigación, facilitando la confluencia de los 

diferentes proyectos bajo las orientaciones de las líneas de investigación.
• Garantizar la articulación de las líneas de Cultura y Diseño, Comunicación y 

Diseño y Planificación y Diseño y de los proyectos en ellas inscritos.
• Fortalecer el contacto con otros grupos que trabajan en áreas afines con objeto de 

enriquecer las propuestas y ampliar la influencia académica del Grupo.
• Potenciar los procesos de formación y el trabajo de los investigadores y, por ende 

del grupo, mediante la vinculación y el contacto con investigadores más 
experimentados tanto del grupo como externos.

Objetivos del Programa en el mediano plazo.
• Conformar nuevos campos temáticos con impacto en la docencia y la vida 

académica de la institución, así como hacia los grupos sociales con los que se 
establece vinculación.

• Indagar sobre los aspectos esenciales de las relaciones establecidas entre los 
objetos de diseño como satisfactores de necesidades sociales y su implicación 
significativa, constructora de estructuras simbólicas.

• Promover las relaciones interdisciplinarias con el propósito para obtener visiones 
más globales del campo del Diseño.

• Avanzar en la reconstrucción de los fundamentos teórico-epistemológicos 
subyacentes en la producción del diseño.

Objetivos del Programa en el largo plazo
• Generar estrategias de intervención para la solución de problemas de diseño en el 

hábitat que tomen en cuenta la complejidad de la sociedad actual, los retos del 
desarrollo de cara al nuevo milenio, y, por ende, las nuevas formas de pensar,
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realizar y enseñar el diseño.
• Generar modelos teóricos que permitan explicar la interrelación existente entre los 

diferentes niveles que constituyen el hábitat, desde el territorio hasta los objetos.
• Fortalecer y ampliar los vínculos Universidad-Sociedad, ofreciendo alternativas en 

términos de la conceptualización y realización de productos de diseño que 
atiendan a los problemas de la realidad actual de nuestro país.

Los proyectos de investigación que dan sustento a este programa se hallan
encuadrados en las siguientes Líneas de Investigación:

a Cultura Material y Diseño.
□ Comunicación y Diseño.
□ Planificación y Diseño.

Proyectos de Investigación del Programa “Hábitat y Diseño”.

PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN POR LÍNEA SEGÚN 
SITUACIÓN DE REGISTRO Y PARTICIPANTES.
Línea de 
investigación

Proyecto Participantes Registro

C
ul

tu
ra

 
y 

D
is

eñ
o

Investigación y Desarrollo 
de E n v ases  y Em balajes 
p a ra  el Sector 
Hortofrutícola.

Responsables: Alejandro Ramírez Lozano, 
Participantes: Silvia Oropeza, Karina 
Sánchez  S.

259

La Teoría de la 
A rquitectura: De la 
C iudad  Histórica a la 
C iudad  F u tu ra .

Responsables: Celso Valdez, Alejandro 
Ortega, Jo sé  Revueltas. Participantes: 
María Alvarez-Icaza L.

310

A rqu itec tu ra  e idea en 
América Latina

Responsables: Rafael López Rangel 
Participantes: Laura  Arzave

230

El H ábitat 
Latinoam ericano

Responsables: Rafael López Rangel. 
Participantes: Laura  Arzave

117

C
om

un
ic

ac
ió

n 
y 

D
is

eñ
o

Epistemología y Diseño Responsables: Víctor M. B árcenas  S. N-28
IV sesión 
o rd inar ia  
del XXV 
Consejo 
Div.

Hacia u n a  crítica de los 
m étodos de diseño 
trad ic ionales a  partir  de 
u n a  revisión de los 
nuevos parad igm as.

Responsables: Víctor M. B árcenas  S. N-26
IV sesión 
o rd inaria  
del XXV 
Consejo 
Div.

Vinculación Universitaria 
CyAD Azcapotzalco. 
Testimonio de la Práctica 
de 25 a ñ o s  de 
partic ipación con la 
sociedad.

Responsables: María Teresa Ocejo Cazares N-32
IV sesión 
o rd inaria  
del XXV 
Consejo 
Div.
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Pl
an

iñ
ca

ci
ón

y 
D

is
eñ

o
Programa parcial de 
Desarrollo Urbano 
Ferrería el Rosario (UAM- 
GDF)

Responsables: Rafael López Rangel y 
Laura Arzave.
Participantes: Heriberto Maldonado V

N-30
IV sesión 
ordinaria 
del XXV 
Consejo 
Div.

Proyecto de 
Revitalización del centro 
Histórico de Azcapotzalco

Responsables: Rafael López Rangel y 
Laura Arzave
Participantes: Heriberto Maldonado, 
Alejandro Ramírez, José Revueltas, Dante 
Fulco Rinaldi, Celso Valdez

N-27
IV sesión 
ordinaria 
del XXV 
Consejo 
Div.

6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE DISCUSIÓN 
COLECTIVA Y SISTEMÁTICA PARA EL INTERCAMBIO DE 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS GENERADAS POR LOS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

El programa de las actividades de discusión colectiva y sistemática entre los miembros 
del grupo se orienta a comunicar el estado de desarrollo de las investigaciones, y a la 
formación teórico-metodológica para la investigación de los integrantes del colectivo, 
abriendo los canales de comunicación que la naturaleza de la investigación en curso 
demande. Así, anotamos las actividades para laa discusión y el trabajo colegiado de los

*

miembros del Area propuesta.

. SEMINARIO ANUAL DE HÁBITAT Y DISEÑO. En el que se confrontan los 
resultados de las investigaciones en proceso y se apoya el desarrollo de las 
temáticas.

. SEMINARIO PERMANENTE DE HÁBITAT Y DISEÑO. Para el seguimiento 
de los avances de la investigación, resolver aspectos de la operación de los 
eventos y actividades programadas, así como para atender los aspectos de 
formación teórico metodológica de los miembros del colectivo, así como 
aspectos administrativos involucrados con la marcha del programa y los 
proyectos de investigación.
CONFRONTACIÓN DE LOS RESULTADOS, en foros especializados, en 
eventos, seminarios para tal propósito; o en espacios de difusión como el 
Boletín, u otro tipo de publicaciones especializadas.
SEMINARIOS-TALLERES INTERNACIONALES para apoyar los procesos de 
formación de los investigadores y de confrontación de sus resultados al igual 
que generar redes académicas.
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7. PLAN DE DESARROLLO DEL AREA.

7.1 Estrategias para la formación y actualización académica

Las estrategias de formación establecidas por el colectivo de investigación se orientan 
en la dirección de lograr la habilitación y avance en la calidad de los trabajos de 
investigación, partiendo del reconocimiento de los diversos niveles previos de 
habilitación. En conjunto estas direcciones estratégicas pretenden la 
profesionalización de los investigadores en esta actividad sustantiva de nuestra 
institución, para con ello dar cumplimiento al perfil especifico que nuestra institución 
presenta en su modelo.

Avanzar en esta dirección significa una diversidad de aspectos a considerar: 
generación de los instrumentos (programas y espacios académicos) y condiciones 
(infraestructura para llevar a cabo los proyectos) que hagan posible la formación y la 
constante actualización de los investigadores, potenciar sus capacidades y 
experiencias, lograr la organicidad, sistematicidad y calidad de los trabajos, 
(estructura del cuerpo académico, espacios institucionales, etc.\en el desarrollo de la 
misma práctica de la investigación y el intercambio y la confrontación académica en 
eventos, seminarios, foros y espacios idóneos de comunicación, difusión, extensión y 
docencia.

En atención a lo anterior es que planteamos las siguientes estrategias:

Estrategia de Profesionalización de la actividad de Investigación mediante 
la formación.
• Desarrollar las capacidades crítico-analíticas, orientadas por nuevas perspectivas, 

para la construcción de instrumentos cognitivos que permitan el reconocimiento de 
la complejidad de las prácticas del diseño. Estos procesos se realizan al interior del 
Seminario Permanente del Colectivo de Investigación.

• Formar de habilidades básicas de investigación. Esto implica la apropiación de las 
herramientas básicas teórico-metodológicas de los procesos de investigación, 
mediante cursos y seminarios en los que estos aspectos son abordados, tanto del 
propio colectivo, de participación conjunta con el otro colectivo de investigación del 
Departamento, como externos.

• Fomentar la culminación de estudios de Posgrado con el fin de apoyar la 
consolidación tanto de la formación de los investigadores, como de las líneas de 
investigación existentes y de ser factible generar nuevas.

• Gestionar la obtención de Becas, estancias y otros apoyos para la conclusión e 
inicio de estudios de Posgrado.

• Impulsar la formación de una línea de Posgrado en términos de las temáticas y las 
orientaciones desarrolladas por el colectivo de investigación para apoyar el 
fortalecimiento del Posgrado Divisional.

Estrategia de Profesionalización de la actividad de Investigación mediante 
el ejercicio de la práctica investigativa.
• Habilitar a los investigadores en el aprendizaje de los saberes de la investigación en 

el desarrollo de la misma y de las prácticas proyectuales, articulados con
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investigadores de mayor habilitación y compartiendo estas experiencias en el 
espacio de vida colegiada que significa el Seminario Permanente.

• Fomentar el desarrollo de los investigadores a través de los intercambios y los 
proyectos conjuntos con otras áreas de la UAM y otras instituciones académicas.

• Participar en eventos de confrontación académica, de abordaje de los campos de 
conocimiento.

• Consolidar las redes académicas existentes.
• Habilitar a los investigadores en los mecanismos de obtención de financiamientos 

alternos para apoyar el desarrollo de trabajos de investigación y la generación o 
fortalecimiento de espacios colectivos de trabajo como los talleres.

En cuanto a la obtención de grados académicos se presenta la situación de los 
miembros del colectivo con relación a este rubro:

AVANCES EN EL ESTUDIO DE POSGRADOS.
Nombre Proyecto Grado Institución Avance
Revueltas Valle, José 
Silvestre.

La ciudad de México 
en el Siglo de Sor 
Juana.

Doctorado en Diseño Universidad Autónoma 
Metropolitana- A

Redacción
Final

Arzave Márquez, 
Laura Cecilia

Maestría en
Planeación
Metropolitana

Universidad Autónoma 
Metropolitana- A

Presentación 
de exámen de 
idioma

Valdez Vargas, Celso La Arquitectura 
Industrial de la 
Ciudad de México.

Maestría en 
Arquitectura

Universidad Nacional Autónoma de 
México.
Facultad de Arquitectura

60% de Tesis 
de grado

Revueltas Valle, José 
Silvestre.

Erasmo y 
Erasmistas en la 
Nueva España

Doctorado en 
Historia

Universidad Nacional Autónoma de 
México. Facultad de Filosofía y 
Letras

50% de tesis 
de Grado

Bárcenas Sánchez, 
Víctor Miguel

Teoría del 
Conocimiento, 
Epistemología y 
Diseño.

Maestría en Filosofía Universidad Nacional Autónoma de 
México. Facultad de Filosofía y 
Letras.

60% de 
cursos

Ortega Cedillo,, 
Vicente Alejandro

Arquitectura
Mexicana
Contemporánea

Maestría en 
Arquitectura

Universidad Nacional Autónoma de 
México. Facultad de Arquitectura

40% de Tesis 
de grado.

Maldonado V. 
Heriberto E.

Integración 
metropolitana entre 
Azcapotzalco y 
Tlalnepantla (Tesis 
de maestría)

Maestría en Ciencias 
con especialidad en 
Planeación Urbano- 
Regional

Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura-Sección de 
Graduados e Investigación-IPN.

40%. tesis de 
grado

Alvarez-Icaza 
Longoria, María

Las Colecciones 
Científicas en la 
Legislación del 
Patrimonio Cultural

Maestría en 
Museologia

Escuela  Nacional de 
Conservación, R estaurac ión , y 
Museografía "Manuel del 
Castillo Negrete" INAH.

30% de 
cursos

Ramírez Lozano, 
Alejandro

— Maestría en 
Historiografía

Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco

60 % de 
cursos

7.2 Estrategias de Vinculación con otras Áreas de Investigación de la 
Universidad Autónoma Metropolitana y con otras instituciones afínes

Las estrategias de vinculación llevadas a cabo por el colectivo de investigación 
intentan el enriquecimiento de las visiones y la construcción colectiva sobre el campo 
de conocimiento. Por ello pretenden potenciar las coincidencias y diversidades de 
enfoque en las perspectivas comunes de trabajo; expresando el reconocimiento de la 
complejidad del objeto de estudio y sus problemáticas que deben ser abordados con 
orientaciones inter, multi y trasdisciplinarias.

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN HABITA T Y DISEÑO 17



4910

Por ello la vinculación efectuada por el colectivo pretende acercarse a aquellos 
colectivos que desarrollan trabajos de punta en los campos temáticos comunes, 
particularmente con aquellos que presentan coincidencias en las técnicas, 
metodologías de la investigación, en los contenidos y la orientación en el tratamiento 
del objeto de estudio.

Por ello avanzamos en lograr que las relaciones interinstitucionales cristalicen en 
posibilidades de crecimiento y consolidación de nuestro colectivo y de sus trabajos 
tanto con instituciones nacionales como extranjeras. En suma, los integrantes del Área 
propuesta han promovido la firma de convenios, estancias de profesores visitantes 
como el caso del Arquitecto Carlos Acuña de la Universidad de Montevideo y trabajos 
conjuntos con instituciones académicas nacionales y extranjeras, con organismos 
estatales y con diversas organizaciones sociales y organismos no gubernamentales.

Para cumplir con el fortalecimiento del colectivo nos planteamos las siguientes 
estrategias:

Estrategia de Vinculación con pares que desarrollan visiones actualizadas 
y prospectivas en los campos de conocimiento.
• Identificación de las instituciones que en los campos temáticos presentan un mayor 

desarrollo, tales como el caso de la Facultad de Arquitectura y el Posgrado de la 
Universidad de Buenos Aires que abordan las problemáticas de la habitabilidad.

• Acercamiento a dichas instituciones, ya sea a través de visitas, participación en 
eventos realizados por ellos o a través de los contactos institucionales realizados 
por la instancia de nuestra Universidad encargada de ello.

Estrategia de vinculación para el abordaje de la complejidad del objeto de 
estudio.
• Abordar la problemática del diseño, desde la perspectiva de los sistemas complejos 

que implica la formulación de estructuras teóricas para la elaboración del 
conocimiento y la práctica del diseño atendiendo a la diversidad de conocimientos 
que lo constituyen.

• Realización de proyectos que impliquen la intervención de distintos campos de 
conocimiento.

• Promover la firma de convenios con instituciones y colectivos de trabajo interesados 
en el análisis y la práctica del diseño del hábitat, incorporando a miembros de 
distintas disciplinas, como filósofos, antropólogos, historiadores, sociólogos, etc.

Estrategia de vinculación para el desarrollo de proyectos de atención a 
necesidades sociales.
• Formular la relación entre diseño y necesidades sociales a partir del programa de 

diseño.
• Definir los sectores prioritarios de atención desde la perspectiva de trabajo del 

colectivo, Departamento y Universidad.
• Generar campañas de promoción de las posibilidades de trabajo del colectivo de 

investigación en atención a demandas sociales.
• Dar respuesta a las solicitudes actuales de trabajo presentadas por las 

organizaciones sociales e instancias gubernamentales con las que se tiene relación.
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Estrategia de vinculación para la consolidación de las redes académicas.
• Impulsar la concreción de las relaciones interinstitucionales, grupales y personales 

en proyectos específicos de trabajo y colaboración.
• Formular y desarrollar proyectos conjuntos con las instituciones con las que se 

tiene relaciones.
• Dar seguimiento y presentar periódicamente resultados de los trabajos realizados 

bajo convenio.
• Consolidar las redes académicas existentes, incorporando en ellas a las 

instituciones con las que se tiene relación y que no se han incorporado.
• Aprovechamiento de los medios electrónicos para la consolidación de las redes 

académicas y el establecimiento de nuevas

Para lo cual habrá que mantener aquellos vínculos ya existentes con algunas 
instituciones y ampliarlos en su caso:

A nivel Internacional.
- Ministerio de Equipamiento Urbano, Francia. Trabajos sobre Proyecto Urbano con el 
Taller que coordina el Candidato a Doctor Rafael López Rangel.
- Universidad Jean Claude Monnet, St. Etienne, Francia. Trabajos sobre Proyecto 
Urbano con el Taller que coordina el Candidato a Doctor Rafael López Rangel.
- Universidad de Toulouse, Francia. Trabajos sobre Proyecto Urbano con el Taller que 
coordina el Candidato a Doctor Rafael López Rangel en el Proyecto del mismo nombre..
- Programa de Posgrado en urbanismo (PROURB), de la Universidad Federal de Río de 
Janeiro, Brasil. Trabajo sobre aspectos de historia de la ciudad, particularmente los 
barrios; Proyecto Ciudades Híbridas, con el Proyecto De la ciudad histórica a la ciudad 
futura.
- Universidad Complutense de Madrid, España. Historia urbana, con el Proyecto De la 
ciudad histórica a la ciudad futura.
- Politécnico de la Habana, Cuba. Historia y Teoría del Diseño Industrial; Proyecto 
sobre Envase y Embalaje, con el proyecto de envase y embalaje.
- Universidad Católica de Quito, Ecuador, con el Proyecto De la ciudad histórica a la 
ciudad futura a través del Taller que coordina el arq. Alejandro Ortega.
-Universidad Central de Quito, Ecuador, con el Proyecto De la ciudad histórica a la 
ciudad futura a través del Taller que coordina el arq. Alejandro Ortega..
-Universidad de Alcalá de Henares, para la coedición de la revista Astràgalo y la 
generación de una línea de Posgrado, en coordinación con los arquitectos María Teresa 
Ocejo, Víctor Barcenas, Celso Valdez y el Maestro José Revueltas

A nivel nacional:
- Universidad Autónoma de Puebla, con el Proyecto Arquitectura e Idea en América 
Latina, conformación de una red parra llevar a cabo una historia crítica de la 
arquitectura mexicana moderna, coordinada por el candidato a Doctor Rafael López 
Rangel.
- Universidad Autónoma de Sinaloa, con el Proyecto Arquitectura e Idea en América 
Latina, conformación de una red parra llevar a cabo una historia crítica de la 
arquitectura mexicana moderna, coordinada por el candidato a Doctor Rafael López 
Rangel.
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- Centro de Estudios Sociales y Territoriales (CIST), de la Universidad Autónoma de 
Ciudad del Carmen, con el proyecto De la Ciudad Histórica a la Ciudad Futura para el 
desarrollo de una propuesta de rescate de los barrios tradicionales del Centro Histórico 
de Ciudad del Carmen.
- Universidad Autónoma de Chiapas, para la propuesta de reformulación de la 
Maestría en estudios territoriales y la revisión de los proyectos de los maestrantes de 
ese posgrado.
- INAH, con el proyecto de la Ciudad Histórica a la Ciudad Futura, para los trabajos de 
investigación y proyecto del rescate arqueológico de Tula y otras zonas, principalmente 
del estado de Hidalgo, a través del Tapi, coordinado por Alejandro Ortega Cedillo.
- Gobierno del Estado de Hidalgo, con el proyecto de la Ciudad Histórica a la Ciudad 
Futura, para los trabajos de investigación y proyecto del rescate arqueológico de Tula y 
otras zonas, principalmente del estado de Hidalgo, a través del Tapi, coordinado por 
Alejandro Ortega Cedillo.
- Fideicomiso del Centro Histórico, para la realización de proyectos arquitectónicos (de 
rehabilitación de vecindades) y urbanos de rescate del centro histórico y la realización 
del Primer Seminario Latinoamericano de Proyectación Urbano arquitectónica Ciudad 
de México, coordinado por los profesores Carlos Acuña Jauregui y Juana Cecilia 
Angeles .
- Departamento de Síntesis Creativa, CyAD, UAM Xochimilco, con el proyecto de la 
ciudad histórica a la Ciudad Futura para la realización de trabajos sobre historia de la 
ciudad, en coordinación con el arquitecto Celso Valdez.
- Departamento de Estudios en Antropología Social (DEAS) INAH, con el proyecto de la 
ciudad histórica a la Ciudad Futura para la realización de trabajos sobre historia de la 
ciudad y el proyecto Paisajes culturales, en coordinación con el arquitecto Celso 
Valdez.
- El Colegio de México, con el proyecto de la ciudad histórica a la Ciudad Futura para 
la realización de trabajos sobre historia de la ciudad, en coordinación con el arquitecto 
Celso Valdez.

7.3 Estrategias de incorporación de otros miembros.

La incorporación de nuevos miembros al colectivo de investigación se plantea no solo 
como un mecanismo que garantice la permanencia de este, sino también como la 
posibilidad de ampliar los procesos formativos de los profesores del Departamento en 
términos de la investigación. La posibilidad de incorporación de nuevos miembros al 
colectivo de investigación partió de la necesaria y previa identificación de las afinidades 
y los puntos de contacto de los temas y proyectos de los profesores con los del 
colectivo. Esta relación está dada por la búsqueda de puntos de articulación entre los 
diferentes niveles de abordaje del objeto de estudio que definen al grupo: el Hábitat y el 
Diseño.

La orientación básica radica en el reconocimiento del papel que cada uno de los 
miembros del colectivo juega en relación con el resto, de allí que lo que se intenta es 
potenciar el trabajo individual en el seno del esfuerzo colectivo, construyendo al mismo 
tiempo las formas de implicar a los profesionales de las distintas disciplinas 
confluyentes en el desarrollo de los proyectos ya existentes o bien nuevos alimentados 
por una visión global, integradora y multidisciplinaria, permitiendo un verdadero 
trabajo colectivo de carácter generativo y formativo en torno a los investigadores de
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mayor experiencia y en el que cada uno de los integrantes hace su aportación y 
aprendizaje.

En la perspectiva ya planteada, la incorporación de los alumnos desde diversos niveles 
se presenta como una tarea de primera importancia. En el propio trabajo de algunos 
de los cursos, que por sus temáticas hacen factible la participación de estos en algún 
proyecto de investigación, en este caso sobre todo aquellos relacionados con la 
problemática actual de la ciudad, la arquitectura y los diversos productos del diseño 
en el momento actual. Por otro lado estaría el mecanismo de trabajo derivado de la 
posibilidades existentes en los operativos e integrales en los cuales los alumnos al 
mismo tiempo que se ven en la necesidad de resolver algún problema de diseño, se ven 
en la posibilidad de realizar investigación. Contamos con el tradicional mecanismo de 
la realización del servicio social a partir del cual los alumnos se ven insertos en 
trabajos que les plantean tanto el ejercicio del oficio como de la investigación; aspecto 
nodal en este proceso, sería la incorporación de los alumnos a los talleres:

Por lo que para la incorporación de nuevos miembros se plantean las siguientes 
estrategias:

Estrategias de incorporación de profesores
• Difundir públicamente en los espacios idóneos de difusión los programas y 

proyectos existentes en el colectivo
• Identificar a los profesores del Departamento y de otras áreas con trabajos que 

expresan formulaciones de problemas de diseño similares a los abordados por el 
Área propuesta, aún desde distintas perspectivas.

• Presentar al colectivo la propuesta de trabajo o proyecto a desarrollar, o bien de 
incorporación en alguno de los proyectos existentes.

• Incorporación al colectivo en función de la adscripción institucional, ya sea como 
colaboradores o bien como participantes.

Estrategias de incorporación de alumnos
• Promover la incorporación de los alumnos a los proyectos de investigación.
• Impulsar la participación de los alumnos en los talleres del colectivo de 

investigación.
• Profundizar la articulación entre las actividades de investigación y docencia.
• Registrar todos los proyectos existentes en la coordinación de servicio social para 

que los alumnos puedan incorporarse sin mayor problema.
• Promover la participación de los alumnos en los talleres coordinados por los 

miembros del colectivo de investigación.
• Impulsar la participación de los alumnos en el Concurso Anual de Investigación 

para alumnos.
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7.4.RECURSOS MATERIALES CON LOS QUE SE CUENTA Y ESTRATEGIAS 
PARA CONSERVARLOS Y AMPLIARLOS.

Los Recursos materiales con los que se cuenta y son requeridos son presentados a 
continuación:

Recursos materiales con los que se cuenta:

Equipo:
1 Computadora 486 DX 50 MHZ. Marca HI.
1 Computadora 486 DX 50 MHZ. Marca HP 
1 Computadoras Pentium 166 MHZ. ACER 
1 Impresora Laserjet serie II. HP.
1 Impresora Paintjet XL-300 HP.
2 Impresoras láser con scanner
1 plotter de inyección de Tinta. ENCAD Novajet Pro 50.
3 Proyectores de diapositivas Kodak.
1 Proyector de acetatos
1 Cámara reflex Canon.
1 Cámara de video.
2 Computadoras Pentium III.
2 Unidades Zip externas.
1 Lap-Top
2 Unidad de CD-Rom Scsi reescribible externa
1 Cañonera para proyección portátil.

Recursos requeridos para la Superación Académica.
6 Becas para estudios de Posgrado.
6 Apoyos para presentación de exámenes de idiomas.
2 Apoyos para estancia en el Archivo de Indias.
Apoyo a la realización de seminarios: uno nacional y otro internacional con la temática 
“El Diseño de la Ciudad Alternativa. Hacia la Construcción de las Utopías del Nuevo 
Milenio“. 2000
Apoyo a la asistencia a eventos, estancias o proyectos de investigación conjuntos. 
Seminario de Arquitectura Latinoamericana; Seminario “La Teoría del Habitar” en 
Argentina; Estancia en Francia para investigación conjunta.
Invitación o estancias de profesores de diversas instituciones académicas de América y 
Europa para apoyar el desarrollo de proyectos y programas de investigación.

Recursos requeridos para la generación de espacios académicos.
Apoyo a la creación y fortalecimiento de los talleres.
Apoyo para creación de espacios de difusión (Revista, equipo de computación y 
software para edición, recursos para papel y otros, equipos de apoyo y procesamiento 
del material; cámara digital, scanner, impresora, etc.)

Recursos requeridos para la dotación de infraestructura
Scanner de tambor.
Cámara digital.
Tableta digitalizadora.
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Cámaras reflex de fotografía y video,
Office 2000. 5 programas.

Las estrategias para conservar y ampliar los recursos con los que se cuenta se abren 
en varias líneas, estas son Estrategias de Mantenimiento, Estrategias de renovación y 
Estrategias de ampliación del equipo y se presentan a continuación.

Estrategias de Mantenimiento.
• Establecer el programa de mantenimiento periódico del equipo con el que cuentan 

los miembros del equipo, incluyendo hardware y software además del mobiliario.
• Habilitar a los miembros del colectivo en funciones preventivas básicas.

Estrategias de Renovación.
• Promover la obtención de recursos para lograr el cambio del equipo obsoleto con el 

que se cuenta.
• Explorar formas alternativas de obtención equipo de computo, tales como la renta 

del mismo.

Estrategias de Ampliación.
• Articular el equipo existente entre los dos colectivos de investigación del 

Departamento y con otras áreas para ampliar la capacidad de trabajo.

7.5 Apoyos institucionales con los que se cuenta y estrategias para conservarlos.

Además de los reportados en el punto anterior, al respecto la infraestructura y equipo 
de los que dispone el Grupo, contamos con recursos financieros institucionales 
provenientes del presupuesto regular asignado al Departamento.

___  *

Adicionalmente, a cargo del programa de Fomento para las Nuevas Areas de 
Investigación, a través de los acuerdos 02/97 para los años de 1997 y 1998, se cuenta 
con un monto de recursos por un importe de $137, 600.00 correspondientes a 1997 y 
$120,000.oo, a 1998. Ambos representan en total $247, 600.00

Este presupuesto se ha ejercido por completo a la fecha, y se ha orientado su gasto a 
la complementación del equipo de computo y los periféricos que requieren los 
miembros del colectivo, así como en el apoyo a la confrontación de sus resultados de 
investigación.

Las estrategias planteadas para la conservación de los recursos están estrechamente 
relacionadas con el proceso de consolidación del colectivo:

Estrategias para la conservación de los recursos institucionales.
• Cumplir con los objetivos y metas de las proyectos que cuentan con apoyo 

departamental para su ñnanciamiento.
• Consolidación del colectivo para su conversión en Área de investigación para 

acceder a los apoyos institucionales o externos.
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7.6 Estrategias de financiamiento alternativo

La obtención de recursos externos para el financiamiento de proyectos de investigación 
se ha convertido en una gran preocupación institucional. La orientación seguida por 
nuestro colectivo considera que los recursos pueden provenir de diversas fuentes, 
entre los más importantes estarían aquellos obtenidos de organismos como CONACYT.

Pero también consideramos que es preciso potenciar, como de hecho se trabaja ya, la 
obtención de recursos provenientes de organismos gubernamentales e incluso privados 
para financiar ciertos proyectos. Esta búsqueda ampliada permite apoyar otros 
proyectos que, por orientarse a trabajos con organizaciones sociales y comunidades de 
escasos recursos, implican que la erogación más fuerte tenga que ser asumida por la 
Universidad.

De igual modo, los trabajos y convenios signados con diversas instituciones pueden 
constituir una importante fuente de recursos alternativos que el grupo ha gestionado y 
deberá seguir haciendo. Tal es el caso del trabajo conjunto en realización con el Centro 
de Estudios Sociales y Territoriales (CIST) de la Universidad Autónoma de Ciudad del 
Carmen (UNACAR)) bajo financiamiento de CONACYT; de igual forma esta la 
vinculación con el Fideicomiso del Centro Histórico para la obtención de recursos del 
Banco Mundial para la realización de proyectos de vivienda; el apoyo recibido del 
propio Fideicomiso para llevar a cabo el 1er Seminario Latinoamericano de 
Proyectación Urbano Arquitectónica; .el trabajo conjunto con el Inah, regional Hidalgo 
para la restauración de la zona arqueológica de Tula, en el que los gastos de las 
temporadas en sitio son compartidos por ambas instituciones. Otro proyecto digno de 
mención es la Revista Astràgalo coeditada entre la Universidad de Alcalá de Henares y 
la Universidad Autónoma Metropolitana, en el cual la responsabilidad institucional 
recae en miembros de nuestro colectivo de investigación.

Para cumplir con estas líneas se proponen las siguientes

Estrategias de financiamiento alternativo.
• Ampliar las fuentes institucionales de recursos con la apertura a financiamientos 

de instituciones públicas y privadas, para la realización de trabajos o atención de 
requerimientos vinculados a nuestros campos de trabajo.

• Habilitación de los miembros del colectivo en los procedimientos para la obtención 
de recursos de instituciones del sector educativo nacional o privadas 
internacionales, a través de cursos como los ofrecidos por la ANUIES en este 
sentido.

• Gestionar la obtención de donaciones de fundaciones culturales, como es el caso de 
la Fundación Japón, que otorga apoyos en infraestructura, o bien el ILCE que 
también apoya con recurso materiales.

• Promover la firma de convenios con otras instituciones de educación superior para 
que el costo de los proyectos se distribuya entre un mayor número de participantes.
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7.7 Estrategias para vincular la investigación con la docencia.

Si algún rasgo define y diferencia el trabajo del grupo de investigación con relación al 
vínculo con la docencia es su convicción de la necesidad de transmitir los resultados 
del proceso de investigación, pero sobre todo de involucrar a los alumnos en la 
investigación en las diferentes fases de su proceso formativo, mediante el 
entrelazamiento orgánicamente de la investigación de tipo generativo con la de tipo 
formativo, de tal manera que pueda superarse su tradicional disociación.

Este tipo de trabajos tiene importantes repercusiones en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, en tanto obliga a la constante actualización de docentes e investigadores 
en el campo disciplinario profesional y en el de la investigación para poder enfrentar 
los retos y problemas que plantean este tipo de practicas y dar solución a las 
demandas derivadas de la vinculación con la sociedad. La riqueza del vínculo de la 
investigación con la docencia significa para el investigador la posibilidad de partir de 
propuestas teóricas y llevarlas a la práctica y confrontarlas con la realidad, al mismo 
tiempo que permite una mejor habilitación del alumno al realizar prácticas 
profesionales.

En apoyo a la profesionalización docente se ha trabajado en el fortalecimiento de las 
concepciones y las prácticas docentes con la asistencia de los miembros del colectivo a 
los cursos de formación organizados por el Departamento: "Enseñanza estratégica, 
hacia un modelo constructivista" y “Piaget-Vygotsky así como al 26 Congreso Anual 
de la Sociedad Jean Piaget.

Por lo anterior se plantean las siguientes estrategias:

Estrategias para vincular la investigación con la docencia.
• Fortalecer y ampliar los vínculos investigación-docencia-extensión universitaria.
• Crear espacios institucionalmente reconocidos para ampliar la línea de temas 

reales en docencia.
• Involucrar a los alumnos en el propio proceso de construcción del conocimiento 

sobre el diseño y para el diseño.
• Vertir los resultados de la investigación en la enseñanza en las aulas y talleres.
• Avanzar en el perfilamiento de una línea de Posgrado.
• Profesionalizar la actividad docente mediante la formación de los profesores en 

cuestiones psico-pedagógicas, pedagógicas y didácticas, así como en la habilitación 
profesional en los campos del diseño.

• Elaborar y revisar de material didáctico para cursos especiales y notas de clase en 
las que se incluyan las nuevas visiones derivadas de los procesos de investigación.

• Realizar y publicar cuadernillos y folletos de resultados de avances de investigación 
realizados por miembros del colectivo, para su utilización en el campo de la 
docencia.

• Revisar y actualizar las cartas temáticas de los cursos a cargo de los miembros del 
colectivo de investigación particularmente las de los eslabones teóricos I , II del 
Tronco General de Asignaturas y los eslabones de los Troncos Específicos de las 
Carreras: eslabones teóricos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, los eslabones integrales X, 
XI, XII, Metodológico IV, Laboratorio de Realización XI de la carrera de Arquitectura; 
Eslabones Teóricos VII, Eslabón Metodológico VIII, Eslabón Operativo II, Eslabones
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Integrales X, XI, XII de la Carrera de Diseño Industrial; Eslabón Operativo VII, 
Eslabones Teóricos VII y IX de la Carrera de Diseño de la Comunicación.

Algunos resultados de apoyo a la docencia
DOCUMENTAL
Material documental y archivo bibliográfico Teórico VII de 

arquitectura
70 % de 
avance

Juana C. 
Angeles C.

1997

AUDIOVISUALES
Teoría del Diseño VI, 
de arquitectura

90% de 
avance

Víctor M. 
Barcenas S.

1998

VIDEOS
Envases Tubulares 50% de 

avance
Silvia A. 
María 
Oropeza 
Ana Karina 
Sánchez S.

1997

Tubos colapsibles Terminado Silvia Ana. 
Ma. Oropeza. 
Ana Karina 
Sánchez

1998

DIAPORAMAS
Neoclásico europeo

•

70% de 
avance

Juana C. 
Angeles C.

1997

Movimiento moderno en Europa 70% de 
avance

Juana C. 
Angeles C.

1997

Lenguaje neoclásico en América Latina 70% de 
avance

Juana C. 
Angeles C.

1997

Movimiento moderno en América Latina 70% de 
avance

Juana C. 
Angeles C.

1997

Archivo gráfico de productos Operativo VII, de 
Diseño de la 
Comunicación 
Gráfica

Terminado María 
Alvarez 
Icaza L.

1997

Envases de cartón corrugado Terminado Silvia A. 
María 
Oropeza 
Ana Karina 
Sánchez S.

1997

La forma en el envase Terminado Silvia A. 
María 
Oropeza 
Ana Karina 
Sánchez S.

1997

Fibras naturales en envases Terminado Silvia Ana 
Ma. Oropeza 
H.
Ana Karina 
Sánchez S.

1997

Ecología y Medio Ambiente Terminado Silvia Ana 
Ma. Oropeza 
H.
Ana Karina 
Sánchez S.

1997

Calidad de vida y Diseño. El color hecho 
envase

20% de 
avance

Silvia Ana 
Ma. Oropeza 
h.
Ana Karina 
Sánchez S.

1997

Envases Metálicos 80% de 
avance

Silvia Ana 
Ma. Oropeza 
H.
Ana Karina 
Sánchez S.

1997
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Envases para Tequila 80% de 
avance

Silvia Ana 
Ma. Oropeza 
H.
Ana Karina 
Sánchez S.

1997

10 diaporamas Teórico VIII de 
arquitectura

Heriberto E. 
Maldonado
V.

1997

Oscar Tusquets Blancas (24 diapositivas y 
material escrito)

Terminado Alejandro 
Ramírez L.

1997

Frank 0. Gerhry (18 diapositivas y material 
escrito)

Terminado Alejandro 
Ramírez L.

1997

Marcel Brever (20 diapositivas y material 
escrito)

Terminado Alejandro 
Ramírez L.

1997

Ettore Sottsas Metodológicos VI y 
VII, de Diseño 
Industrial

Terminado Alejandro 
Ramírez L.

1997

Philipe Starck Metodológicos VI y 
VII, de Diseño 
Industrial

Terminado Alej andró 
Ramírez L.

1997

Mario Bellini Metodológicos VI y 
VII, de Diseño 
Industrial

Terminado Alejandro 
Ramírez L.

1997

Alvar Aslto Metodológicos VI y 
VII, de Diseño 
Industrial

Terminado Alejandro 
Ramírez L.

1997

Tappio Wirkala Metodológicos VI y 
VII, de Diseño 
Industrial

Terminado Alejandro 
Ramírez L.

1997

Marzo Zanuzo Metodológicos VI y 
VII, de Diseño 
Industrial

Terminado Alej andró 
Ramírez L.

1997

Charles Eames Metodológicos VI y 
VII, de Diseño 
Industrial

Terminado Alejandro 
Ramírez L.

1997

Emilio Ambaz Metodológicos VI y 
VII, de Diseño 
Industrial

Terminado Alejandro 
Ramírez L.

1997

Bruno Munari Eslabones
metodológicos VI y 
VII, de Diseño 
Industrial

Terminado Alejandro 
Ramírez L.

1997

Andrea Branzi Metodológicos VI y 
VII, de Diseño 
Industrial

Terminado Alejandro 
Ramírez L.

1997

Punto de venta Laboratorio IX de 
diseño Industrial

Terminado Silvia Ana 
Ma. Oropeza 
H.

1998

Corrientes, Estilos y Tendencias de diseño Terminado Silvia Ana M. 
Oropeza H. 
Ana Karina 
Sánchez S.

1998

Get Zet y Kitsch Terminada Silvia Ana 
Ma. Oropeza 
H.
Ana Karina 
Sánchez S.

1998

Arquitectura Mexicana Posmoderna Teoría del Diseño VI, 
de arquitectura

80% de 
avance

Víctor M. 
Bárcenas S.

1998

ANTOLOGIAS
Antología básica para el curso de Iniciación 
a la Teoría del Diseño Arquitectónico

Teórico III, de 
arquitectura

75% de 
avance

Heriberto E. 
Maldonado
V.

1997
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Antología para el curso de Teoría del Diseño 
V

Teórico VIII de 
Arquitectura

75% de 
avance

Heriberto E.
Maldonado
V.

1997

Antología Teórico V. 
Arquitectura

20% de 
avance

Rafael López 
Rangel

1998

Antología
Antología Temática Ilustrada para lenguaje 
básico

Operativos I y II Terminada María Teresa 
Ocejo C.

1998

Antología Teoría del diseño 30% de 
avance

José S. 
Revueltas V. 
Martha E. 
Alvarado D.

1998

Antologías breves (folletos) de apoyo a cada 
unidad temática

Eslabón Operativo I 60% de 
avance

Profesores 
del Grupo

1998

ANTOLOGIA COMENTADA.
Antología comentada Teórico VII, de 

arquitectura
80% de 
avance

Juana C. 
Angeles C.

1998

Antologia Comentada: “Metropolis, Cambio 
Tecnologico Y Arquitectura”, Compendio 
Del Curso Por El Arquitecto. Antonio 
Fernandez Alba.

Eslabones Teoricos 
De La Carrera De 
Arquitectura

Teresa Ocejo 1999

NOTAS PARA CURSOS
Museografia. Apuntes para el curso de 
Mensajes Gráficos

Operativo VII de 
Diseño de la 
Comunicación 
Gráfica

Terminado María
Alvarez -  
Icaza L.

1997

Notas basado en los cursos impartidos en 
México por el Arq. Antonio Fernández de 
Alba

Teórico I y II de 
Arquitectura

Terminada María Teresa 
Ocejo C.

1998

Notas Teoría del Diseño V, 
de arquitectura

25% de 
avance

Heriberto E. 
Maldonado
V.

1998

Notas Metodológico VII de 
Diseño Industrial

Terminado Alej andró 
Ramírez L.

1998

Notas Integral X de Diseño 
Industrial

Terminado Alej andró 
Ramírez L.

1998

Notas Teórico I 50% de 
avance

Juana C. 
Angeles C.

1998

Notas Teoría del 
Conocimiento en el 
diseño

80% de 
avance

Víctor M. 
Bárcenas S.

1998

Notas Teórico VI de diseño 
Industrial

Terminado Ana Karina 
Sánchez S.

1998

Notas Teórico VI de diseño 
Industrial

Terminada Silvia Ana. 
Ma. Oropeza 
H.

1998

Notas Teoría del diseño VI 
“Cultura e Identidad

50% de 
avance

Cuauhtémoc 
Salgado B.

1998

Notas (Reelaboración) Teórico IV de Diseño 
de la Comunicación 
Gráfica

Terminada Cuauhtémoc 
Salgado B.

1998

NOTAS PARA CURSOS ESPECIALES
Notas para el curso especial “Hacia una 
crítica de los métodos de diseño 
tradicionales a partir de los paradigmas 
existentes

80% de 
avance

Víctor M. 
Bárcenas S.

1998.

Fundamentos de la Ciudad Moderna. 
Seminario: Cultura/Ciudad/Arquitectura. 
Coordinacion, Recopilación y transcripción 
de textos.

Teóricos de 
Arquitectura

María Teresa 
Ocejo

1999.

Notas de Curso Especial del Seminario 
Impartido por el Dr. Antonio Fernandez 
Alba En CyAD-Azc.
“Ciudad Moderna y Arquitectura” 
recopilación y transripcion de textos.

María Teresa 
Ocejo

1999.
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Cd Rom Imágenes Originales Digitalizadas 
Para Apoyo A Cursos De (600 Imágenes 
Scaneadas Y Retocadas), Cd Rom-4x -  No. 
1 - 551mb. Cd Rom-Ax -  No. 2 -131  Mb).

Operativo, Tronco 
Común.

María Teresa 
Ocejo

1997

7.8 Estrategias para difundir los resultados parciales y finales de los 
proyectos de investigación del Área propuesta.

Una inicial consideración es que las estrategias de difusión de los avances y resultados 
de investigación deben ser entendidas como instrumentos de desarrollo, crecimiento y 
consolidación del colectivo y debe articularse con las otras estrategias necesarias para

*

lograr el avance del Area de Investigación propuesta.

La difusión constituyen un mecanismo de estímulo a la producción y elaboración 
teórica sobre las temáticas relativas al Área propuesta y permite, al dar a conocer las 
investigaciones y trabajos desarrollados por los miembros del colectivo, la 
confrontación de los resultados, el enriquecimiento y la elevación de la calidad de los 
mismos.

Entendemos, además, que la difusión de los resultados puede adquirir vertientes 
diferentes, de tal forma que para ello planteamos las estrategias siguientes:

Estrategias para difundir los resultados parciales y finales de los proyectos 
de investigación mediante la publicación.

• Consolidar las instancias encargadas de la publicación de los avances y 
resultados de investigación de los miembros del Área de investigación 
propuesta.

• Dar seguimiento a la entrega de los resultados de investigación de los miembros 
del colectivo.

• Potenciar los espacios existentes para la publicación de los resultados de 
investigación, tales como el Boletín de Hábitat y Diseño, los Cuadernos de 
Investigación y la revista Astràgalo, entre otros, al igual que los de existencia 
institucional.

• Evitar la endogamia académica, buscando la publicación de los resultados de la 
investigación en espacios externos, de acuerdo al nivel de desarrollo de cada 
investigador.

• Consolidar a los investigadores en las formas específicas de presentación de los 
resultados para su publicación. En este sentido es preciso concluir y difundir el 
“Manual para la presentación de los avances y resultados de investigación”.

• Generar una cultura de difusión mediante la asignación de manera rotatoria de 
las responsabilidades de la publicación de los resultados de investigación.

Estrategias para difundir los resultados parciales y finales de los proyectos 
de investigación mediante la presentación ante pares académicos.
• Impulsar la construcción de una cultura de intercambio con los pares académicos a

través de la presentación frecuente los resultados de investigación en eventos como
seminarios, coloquios, encuentros, etc.
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• Generar condiciones para el intercambio por medio de la organización de eventos 
con otras instituciones en torno a los campos de conocimiento que se trabajan y 
otros afines.

Estrategias para difundir los resultados parciales y finales de los proyectos 
de investigación mediante la presentación en eventos públicos.
• Avanzar en la constitución de una cultura de entrega de resultados a 2a sociedad.
• Propiciar el conocimiento y la participación de la comunidad a la que están 

dirigidos los trabajos, a través de la entrega de la entrega de resultados y avances 
de investigación y de práctica proyectual en eventos abiertos.

• Realizar exposiciones permanentes y/o itinerantes de los resultados de los 
proyectos para conocimiento y opinión de las comunidades.

7.9 Plazos para el cumplimiento de metas y estrategias de seguimiento y 
evaluación del desarrollo del Área propuesta y sus programas.

En el documento fundacional de nuestro colectivo de investigación se establecen las 
diversas fases por la que debía transitar el grupo de investigación para su maduración, 
desarrollo y conversión en Área.

Estas se inician con la fase de reagrupamiento que tiene como metas la incorporación 
de nuevos integrantes, la búsqueda de convergencias temáticas dentro de las líneas 
troncales de investigación y la definición del campo de estudio, mediante la apertura 
de espacios para la discusión y reflexión sistemática sobre el objeto de estudio y los 
resultados de los proyectos de investigación (Seminario Permanente).

Se continua con la fase de desarrollo en la que se avanzo en el nucleamiento de los 
investigadores de menor experiencia en torno a los líderes académicos del colectivo, en 
la consolidación de las líneas de investigación que cuentan a la fecha cada una de ellas 
por lo menos con dos proyectos que les dan sustento, y en el desarrollo y conclusión 
de investigaciones que apuntan a la generación de nuevos conocimientos y la apertura 
de nuevos campos temáticos.

Y se concluye con la fase de consolidación para su conversión en Área de 
investigación, fase en la que se cuenta ya con un trabajo sistemático que ofrece 
resultados de investigación y de generación de propuestas y productos de diseño en 
atención a demandas sociales, se cuenta con mecanismos de formación, difusión e 
intercambio.

*

Existen, además otros parámetros de valoración del avance del Area propuesta, tales 
como el referido al aspecto de seguimiento de proyectos de investigación que se orienta 
a garantizar el registro de los proyectos existentes y futuros para impulsar y consolidar 
las líneas de investigación; esto puede observarse en el hecho de que el colectivo 
presenta el doble de proyectos registrados que en el momento de su creación y la 
mayor parte de los proyectos restantes, esta en proceso de registro en el Consejo 
Divisional
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Es evidente que esto no excluye el compromiso por parte del colectivo de realizar las 
evaluaciones periódicas necesarias, tanto para evaluar internamente los avances del 
programa y de los proyectos como aquéllos derivados de las políticas institucionales.

De allí que se proponen las siguientes:

Estrategias para el cumplimiento de metas y estrategias de seguimiento y 
evaluación del desarrollo del Área propuesta y sus programas.
• Impulsar la cultura de evaluación periódica de los trabajos desarrollados por los 

miembros del colectivo, mediante reuniones anuales de evaluación de todos los 
integrantes.

• Garantizar la participación de todos los miembros del colectivo en los procesos de 
evaluación a través de las reuniones semestrales de los coordinadores de línea y 
trimestrales de los integrantes de cada línea para la evaluación del cumplimiento de 
los objetivos, metas, acciones y programas establecidos por el colectivo de 
investigación.

7.10 Otras actividades que se consideren relevantes

Las principales actividades desarrolladas por los miembros del colectivo de 
investigación se hallan reportados a lo largo del documento.

8.- Estructura Organizativa para propiciar el desarrollo de los programas 
de investigación.

La estructura organizativa de nuestro colectivo de investigación considera las 
interacciones y el papel que desempeña cada uno de sus miembros con relación al 
conjunto, del rol funcional-académico que puede desempeñar en la construcción de las 
formas institucionales de organización de la investigación para las especificidades 
propias de la División y el Departamento en el que se adscribe.

Así partimos de la consideración de los niveles diferenciados de acumulación de 
capitales culturales en el campo de la investigación y en los mecanismos pertinentes 
para dotar a los investigadores del instrumental teórico-metodológico para la 
investigación que apunte a la calidad.

Para ello es importante el reconocimiento de nuestros líderes académicos, la ubicación 
en la fase de desarrollo de cada integrante, el agrupamiento en líneas temáticas de 
investigación. En resumen, la creación de un “sistema de investigación” que incluya 
estructura, espacios institucionales y prácticas formativas y generativas cotidianas y 
pertinentes orientadas a ese fin.

Esta serie de determinaciones fué considerada en la elaboración de las estrategias de 
desarrollo del colectivo para su conversión en Área de investigación, planteándose tres 
fases por las que había que transitar para la constitución efectiva y no solo nominal 
del colectivo
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Dado que los niveles de formación y experiencia investigativa son diversos, se 
establecieron etapas que continúan vigentes para el desarrollo del cuerpo de 
investigadores atendiendo a esta diversidad y que atraviesan las fases señaladas en el 
punto 7.9. Estas etapas son:

1) NIVELACIÓN. Esta inicia en la fase de reagrupamiento y concluye en la de 
desarollo y tiene por objeto garantizar el manejo de las bases teórico-conceptuaies, 
estrategias epistemológicas y el instrumental metodológico para la investigación 
que haga posible la comunicación al interior del grupo y de este con otros externos 
y la realización de la investigación con base en los propios trabajos de los 
investigadores.

2) FORMACION. Esto implica tanto la obtención de grados académicos, como la 
habilitación y ejercicio de los saberes que constituyen el oñcio del investigador. 
Ésta también inicia en la fase de Reagrupamiento e implica la participación en y la 
organización de eventos académicos, cursos, seminarios, talleres, vinculación a 
redes de investigación, etc

3) MADURACIÓN. Esta se orienta a lograr el avance de aquellos investigadores que, 
con o sin el grado académico de maestría o doctorado, cuentan con experiencia 
suficiente pero requieren el apoyo y la experiencia del (los) líder (es) académicos 
para elevar la calidad de su investigación. También implica el impulso a la 
obtención de grados y la participación y organización de seminarios, eventos 
científicos y académicos, estadías e intercambios, participación en investigaciones 
conjuntas, vinculación en redes de investigación nacionales e internacionales, 
realización de sabáticos, etc.

4) CONSOLIDACIÓN. Dirigida a aquellos investigadores cuyos grados, pero sobre todo 
su trayectoria académica, los hace susceptibles de ser considerados líderes 
académicos. Esto implica para ellos la responsabilidad de apoyar la dirección y 
marcha de investigadores con menor experiencia, así como mantener una 
constante actualización e intercambio en diferentes tipos de eventos. Al igual que 
recibir apoyo para el reconocimiento a su trabajo mediante mecanismos tales como 
el ingreso al sistema nacional de investigadores, la publicación de sus trabajos, etc.

*

La estructura organizativa esta conformada por el jefe del Area, los Coordinadores o 
responsables de línea, él o los Coordinadores de Programa, seguidos de los 
Responsables de Proyecto, los Responsables de los Talleres en los que se llevan los 
proyectos, los participantes y colaboradores.

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados y el cumplimiento de las 
responsabilidades de cada uno de los miembros, así como el adecuado funcionamiento 
del colectivo de investigación se han definido y adoptado tanto la organización como

*

las diversas actividades a desempeñar por los miembros del Area propuesta, las cuales 
anotamos a continuación.

Actividades del Jefe de Área:
*

• Organizar actividades que propicien el fortalecimiento y crecimiento del Area de 
Investigación, de acuerdo con los objetivos de ésta.

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN HÁBITA T Y DISEÑO 32



4925

• Concentrar los avances del Programa de Investigación, de acuerdo al desarrollo 
de cada proyecto involucrado, según su Línea de Investigación.

• Presentar los avances y resultados del Area ante los órganos institucionales 
correspondientes que se lo soliciten.

• Propiciar el trabajo de conjunto, fortaleciendo los proyectos en desarrollo y 
motivando a los investigadores para iniciar otros proyectos, abriendo nuevos 
campos de trabajo, a través del establecimiento de diferentes relaciones: 
interáreas, interdepartamentales, interdivisionales e interinstitucionales.

• Presentar el programa de presupuesto al jefe de departamento, conforme a las 
prioridades del Área.

• Procurar que la distribución de los recursos materiales y económicos, 
respondan a las prioridades del Área .

*

• Hacer una vez al año, una presentación plenaria ante los miembros del Area, 
sobre el uso de los recursos, de acuerdo a las prioridades del Programa de 
Investigación.

• Revisar periódicamente el cumplimiento de las estrategias de seguimiento del
___  ___ *

Programa de Investigación y del Plan de Desarrollo del Area.
• Propiciar que el registro de Proyectos se integre a una Línea y Programa de 

Investigación.

Actividades del responsable de Línea:
• Orientar la generación, desarrollo y formalización del marco teórico de la Línea 

de Investigación.
• Definir los recursos humanos y materiales, (actuales y necesarios para el 

correcto funcionamiento de la Línea).
• Definir objetivos y metas a corto y mediano plazo, incluyendo actividades que se 

organicen para el desarrollo de la línea, (seminarios, conferencias, cursos, 
talleres, estancias, etc.).

• Plantear formas de trabajo y formalizarlas, (proponer procesos, técnicas y 
métodos de investigación propios de la Línea).

• Revisar y analizar los avances individuales por proyecto.
• Elaborar los informes de las actividades de la Línea de Investigación, que deben 

ser entregados al coordinador del Programa de Investigación, para generar el 
informe global. i

• Apoyar al coordinador del Programa de Investigación en las labores de 
organización y generación de actividades enfocadas a mejorar la investigación 
institucional, así como su difusión.

• Reportar al coordinador del Programa de Investigación, los avances y resultados 
derivados del trabajo conjunto entre los proyectos de la Línea a su cargo.

Actividades del Coordinador de Programa:
• Concentrar y reportar los resultados integrales de las Líneas de Investigación al 

Jefe de Área.
• Hacer la planeación de los recursos necesarios para el correcto funcionamiento 

del Programa.
• Vigilar periódicamente el correcto funcionamiento del Programa de 

Investigación, así como la correcta disposición y uso de los recursos materiales 
y humanos.
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• Fomentar el trabajo colegiado entre Líneas de Investigación del Programa a su 
cargo.

• Impulsar, coordinar y apoyar la realización de las actividades del Programa de 
Investigación.

• Apoyar al Jefe de Área en las labores de organización y generación de 
actividades enfocadas a mejorar la investigación, su difusión y superación 
académica de los miembros.

Actividades de los responsables de cada proyecto:
• Informar a los responsables de Línea, los avances, resultados, modiñcaciones y 

plazos en los que se encuentra su proyecto.
• Especificar las funciones y actividades de los participantes en el proyecto, así 

como plazos y condiciones de los trabajos realizados con ellos.
• Fomentar la formación de nuevos investigadores, a través de los proyectos de 

servicio social y en la medida de lo posible mediante proyectos integrales.
• Iniciar vínculos de trabajo académico con otros organismos e instituciones para 

el desarrollo de redes académicas y promover la consolidación de las existentes.
*

• Colaborar en los trabajos conjuntos del Area, proponiendo al responsable de 
Línea de Investigación, actividades de carácter colegiado.

Actividades de los participantes de cada proyecto:
• Al finalizar su participación reportarán por escrito al responsable de Proyecto,

*

con copia al Jefe de Area, los resultados del trabajo conjunto que se obtuvieron 
durante el período establecido por el responsable de Proyecto de Investigación.

Mecanismos generales para el cumplimiento de las actividades de los miembros
del Área de Investigación que se propone.

• Los miembros activos que en un período de un año, dejen de reportar avances 
concretos, tanto de investigación como de participación en su Programa y Línea 
de Investigación respectiva, se les considerará fuera del Área de Investigación 
que se propone. Así mismo se les informará por escrito al jefe de Área y al jefe 
de Departamento, a fin de que se realicen las actualizaciones necesarias ante el
H. Consejo Divisional de CyAD.

• Los responsables de Programa y Línea de Investigación deberán de fomentar la 
participación de sus miembros, en las actividades de formación académica, de 
vinculación con otros organismos, de difusión de la investigación y el 
conocimiento, de incorporación y ampliación de recursos.

• El Jefe de Área de Investigación mostrará liderazgo académico, dirigiendo los 
esfuerzos de los integrantes del Área, a cumplir y proponer nuevas y mejores 
formas de pensar, hacer y enseñar la investigación en los campos del diseño.

Derechos de todos los miembros del Área de Investigación:
• Reconocimiento institucional de pertenencia al Área de Investigación.
• Participación en todas las actividades colegiadas organizadas por el Área de 

Investigación.
• Disposición del equipo, espacios físicos y apoyos del Área de Investigación.
• Participación del presupuesto otorgado por la Institución, de acuerdo a los 

requerimientos, avances y resultados de cada Línea, Programa y Proyecto de 
Investigación.
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Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

30 de noviembre de 2000 
Caua-380/00

Azcapotzalco

Se autorizo la solicitud de prorroga, sin comentarios, 

por unanimidad para el día 30 de m a r z o  de 2001._________

Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Presidenta del Consejo Académico 
Presente

En v i r t u d  de que el próximo 11 de diciembre vence el plazo para 
que concluya su dictamen la Comisión encargada de analizar las 
propuestas enviadas por los Consejos Divisionales relativas a la 
creación y  supresión de Areas de Investigación,  solicito a usted,  
se incluya en el O rd e n  del Día de la próxima sesión la Autorización 
de una p r ó r r o g a .

A t e n t a m e n t e  
"Casa abierta al tiempo"

L ic ^ G u i l l e r m o  Ejea Mendoza 
Secretario

Documento 6
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F
Tels.: 5318-9202 5318-9303

Fax: 5382-4052



Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco

Enviado a colegio Académico por 28 votos 
a favor y 7 abstenciones.

Asimismo, se acordó enviar a los consejos 
divisionales las recomendaciones, por 26 
votos a favor y 7 abstenciones.

D ic t a m e n  q u e  p r e s e n t a  l a  C o m is ió n  e n c a r g a d a  d e  a n a l iz a r , d is c u t ir , y  e n

SU CASO, ELABORAR UN ANTEPROYECTO DE PROPUESTA PARA MODIFICAR EL
Re g l a m e n t o  d e  D ip l o m a d o s .

A n t e c e d e n t e s

1. El Décimo Tercer Consejo Académico, en su sesión 214, celebrada el 13 de 
junio de 2000 y según el acuerdo 214.6, integró la Comisión encargada de 
analizar, discutir, y en su caso, elaborar un anteproyecto de propuesta para 
modificar el Reglamento de Diplomados.

2. Los miembros designados para esta Comisión fueron: Dr. Héctor Javier 
Vázquez, Jefe del Departamento de Sistemas; Lic. Gerardo González Ascencio, 
Jefe del Departamento de Derecho; Mtro. Alfonso Peniche Camacho, Jefe del 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización; Mtra. Alejandra Herrera 
Galván, representante académica del Departamento de Humanidades; Sr. 
Leopoldo González Soledad, representante de los alumnos de la licenciatura 
en Ing. Ambiental y Metalúrgica; Sr. Guillermó Romero Torres, representante 
de los alumnos de la licenciatura en Derecho; y Srita. Karina Sandoval 
Godínez, representante de los alumnos de la licenciatura en Arquitectura. 
Posteriormente, fueron nombrados, en la sesión 216 celebrada el 7 de julio de 
2000, el Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra, representante académico del 
Departamento de Sistemas y el Dr. Oscar Terrazas Revilla, representante 
académico del Departamento de Evaluación.

3. Como asesores nombró a: Mtro. Héctor Schwabe Mayagoitia, Director de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño; Dr. Juan Froilán Martínez Pérez, 
Secretario Académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; Ing. 
Jorge Hanel del Valle, profesor del Departamento de Sistemas; Mtro. Luis 
Ramón Mora Godínez, Coordinador de Planeación de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño; Lic. Ivonne Rodríguez Ortega, Coordinadora de Servicios 
Administrativos; y Dr. Luis Aguilar Orozco, Coordinador de Vinculación.

De los integrantes de la Comisión fueron dados de baja, por inasistencias, el 
Sr. Leopoldo González Soledad y Sr. Guillermo Romero Torres. La Srita. 
Karina Saldoval Godínez fue sustituida por el Sr. Pavel Díaz Alvaro.

4. El plazo que se le fijó para dar cumplimiento a su mandato fue el 11 de 
diciembre del 2000.

Documento 7
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F
Tels.: 5318-9202 53Í8-9303

Fax: 5382-4052
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La Comisión se reunió, para la revisión y análisis, en siete ocasiones y en dos de
ellas no junto quorum. Además contó con los siguientes documentos:

%

• Reglamento de Diplomados de la Universidad Autónoma Metropolitana.

• Acuerdo 05/90 del Rector General que abroga el diverso 02/87 por el cual se 
establecen los lineamientos para la celebración de convenios sobre 
investigación patrocinada en la Universidad Autónoma Metropolitana.

• Acuerdo 06/90 del Rector General que abroga el diverso 03/87 por el cual se 
establecen los lineamientos para la celebración de contratos por los que la 
Universidad Autónoma Metropolitana presta servicios profesionales 
vinculados con el objeto que la Ley Orgánica le asigna.

• Acuerdo 07/90 del Rector General que abroga el diverso 10/82 que establece 
los criterios generales para los cursos de educación continua, así como la 
retribución económica del personal académico que los imparte.

• Acuerdo 11/98 del Rector General mediante el cual se establecen los 
lineamientos y procedimientos para la recepción, el registro y la adecuación de 
los ingresos propios de la Universidad Autónoma Metropolitana.

• Lineamientos del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería para 
diplomados.

• Reglas administrativas para la realización de cursos de actualización y 
diplomados, así como los formatos para registrar cursos de actualización ante 
el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades.

M e t o d o l o g ía  d e  T r ab ajo

1. Discusión del Reglamento de Diplomados a fin de identificar los objetivos y el 
funcionamiento académico y administrativo de los Diplomados.

2. Revisión de la documentación señalada anteriormente.

3. Planteamiento de interrogantes para identificar las deficiencias del 
Reglamento de Diplomados.

4. Análisis y discusión de la problemática y conclusiones.

2
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C o n s id e r a c io n e s

La Comisión analizó la problemática que le dio origen en el marco de la 
normatividad establecida en la legislación y consideró la diversidad que 
caracteriza a las tres divisiones de la Unidad.

En primer lugar, se observó que, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento de 
Diplomados, éstos no están comprendidos en la docencia sino que “se ubican 
dentro de la función de preservación y difusión de la cultura”, es decir, se 
encuentran destinados a alumnos, profesores y trabajadores administrativos de 
la Universidad tanto como a personas externas a ella. Por lo mismo, los 
diplomados se enfocan a enriquecer la formación académica, la experiencia en el 
trabajo o la cultura general, “no tendrán valor en créditos” (art. 4), abarcan 
“desde el nivel básico (de educación) hasta el aprendizaje de formas de 
elaboración de objetos”, y no se especifica “el tipo de antecedentes requeridos a 
los participantes” (EM, p.3).

En segundo lugar, se precisó que, según varios artículos de dicho Reglamento y 
la Exposición de Motivos del mismo, la regulación específica de los diplomados 
debe contemplarse a nivel divisional, atendiendo a “la aplicación del criterio de 
desconcentración funcional y administrativa, fundamental en la organización de 
la Universidad” (p.2.5).

Asimismo, la Comisión concluyó que, a diferencia de los diplomados, los cursos 
de educación continua pueden ser ofrecidos por los órganos personales a la 
comunidad externa e interna, y que los de actualización, necesariamente 
autorizados por los consejos divisionales, se orientan al personal académico y los 
alumnos de la Universidad.

En el mismo marco, se observó que la legislación le confiere a cada División un 
poder amplio para que establezca los lineamientos correspondientes, de forma tal 
que los diplomados se desarrollen conforme a las justificaciones específicas de 
cada caso.

En tercer lugar, el análisis realizado por la Comisión condujo a esclarecer que 
hay temas relacionados con la operación de los diplomados que ya se encuentran 
contemplados en otras vertientes normativas de la legislación universitaria, como 
el Reglamento Orgánico y el de Planeación, los acuerdos del Rector General y las 
prescripciones del Patronato, y que, por lo tanto, resultaba inoperante desarrollar 
alguna disposición particular.

En consecuencia, la Comisión consideró improcedente presentar al Consejo 
Académico un anteproyecto de reformas al Reglamento de Diplomados.

Sin embargo, hubo consenso en emitir algunas opiniones que permitieran 
atender los problemas expuestos, que se pueden condensar fundamentalmente 
en tres rubros:

3



4932

1. Aspectos relacionados con los recursos ñnancieros.

Si bien en el artículo 3, fracción IX, del Reglamento de Diplomados se menciona 
que entre los aspectos que deben contemplar los programas de los diplomados, 
está la definición de “Recursos humanos, materiales y financieros”, no se 
especifica en qué términos deben quedar plasmados. Por esto se considera 
pertinente sugerir que en la presentación de los programas a los consejos 
divisionales, se detallen puntualmente las fuentes de ingresos y aplicación de los 
recursos financieros, planteando los escenarios mínimo y máximo de captación 
de cuotas, atendiendo aspectos específicos como por ejemplo: gastos directos, 
gastos indirectos, remuneraciones al personal académico y administrativo 
involucrado y beneficio para la Universidad (rubro 2.4 de la Exposición de 
Motivos del Reglamento de Diplomados). Asimismo, se considera pertinente 
insistir en la necesidad de observar puntualmente, los aspectos administrativos 
de la operación de los Diplomados conforme a la normatividad vigente.

2. Aspectos relacionados con los participantes (profesores internos y 
externos).

Cabe mencionar a este respecto que el Reglamento de Diplomados establece en el 
rubro 2.5 “Desconcentración funcional y administrativa”, de la Exposición de 
Motivos, nuevamente hace referencia a un concepto que da luz en una primera 
instancia en relación al tema: “...se procuró una participación central de los 
consejos divisionales, directores de división y jefes de departamento, con un 
amplio margen del desarrollo de sus competencias, sin otorgar facultad de revisar 
sus decisiones”, asimismo, en el artículo 14 se establece la responsabilidad de los 
profesores que impartan los diplomados. Ambos conceptos conducen, por un 
lado, a que la definición de participantes es competencia del ámbito divisional, en 
su caso, en función de los lincamientos que para estos efectos se hubiesen 
establecido y, por el otro, la responsabilidad de los profesores de no desatender la 
docencia y demás funciones académicas.

Se sugiere que, de considerarlo necesario, se resuelva dentro de los consejos 
divisionales que así lo decidan, una modificación a los lincamientos 
correspondientes, estableciendo los porcentajes de participación de profesores 
internos y externos, en función de las particularidades divisionales y de las 
generalidades en cuanto a la impartición de diplomados en la división.

3. La evaluación del desarrollo de los diplomados.

En el punto 3 “Estructura y Contenido del Reglamento” cuarto párrafo de la 
Exposición de Motivos del Reglamento de Diplomados se hace referencia al 
artículo 34, fracción XIV del Reglamento Orgánico, en donde se establece que 
dentro de las competencias de los consejos divisionales está la de “evaluar 
anualmente los resultados del desarrollo de los planes y programas académicos 
de la División”, por lo que se puede inferir que en el espíritu del Reglamento de 
Diplomados, está implícita la necesidad de evaluar el desarrollo de cualquier

4
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diplomado al término del mismo cada vez que se imparta, lo que implica que esta 
actividad debe formar parte de las actividades ordinarias de los consejos 
divisionales.

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

D ic t a m e n

Primero.- No se encontraron elementos suficientes para elaborar un
proyecto de propuesta para modificar el Reglamento de 
Diplomados.

Segundo.- Debido a la relevancia de los Diplomados como actividad
sustantiva en la función de Difusión y Preservación de la 
Cultura de la Universidad, es necesario que se comunique a los 
consejos divisionales las opiniones expuestas en las 
Consideraciones anteriores.

5
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Atentamente
La Comisión

Mtro.

Mtra. Alejandra Herrera Galván

Ejea Mendoza 
Coordinador

Vázquez
C_s\Jtxu> o

Lic. Gerardo
Oo ZtXz z. k

Ascencio

Dr. Oscar Terrazas Revilla

Mtro. M Saavedra

Asesores

Mtro Schwabe Mayagoitia

Mtro Godínez

Orozco

Azcapotzalco, D.F. a 4 de diciembre del 2000.
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Azcapotzalco

Dictam en  q u e  p r e s e n t a  l a  C o m is ió n  e n c a r g a d a  d e  p r o p o n e r , d e  s e r

NECESARIAS, LAS MEDIDAS PERTINENTES QUE COADYUVEN A LA APLICACIÓN Y 
ARMONIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES SOBRE DOCENCIA EN LA UNIDAD.

A n t e c e d e n t e s

1. El Décimo Tercer Consejo Académico, en su sesión 216, celebrada 7 de julio 
de 2000, por acuerdo 216.14, integró la Comisión encargada de proponer, de 
ser necesarias, las medidas pertinentes que coadyuven a la aplicación y 
armonización de las Políticas General sobre Docencia en la Unidad.

2. Los miembros designados paira esta Comisión fueron: Mtro. Hugo Solís 
Correa, Jefe del Departamento de Ciencias Básicas; Lic. Gerardo González 
Ascencio, Jefe del Departamento de Derecho; Arq. Celso Valdez Vargas, Jefe 
del Departamento de Investigación y Conocimiento; Mtra. Ivonne Villalobos 
Vázquez, representante académica del Departamento de Ciencias Básicas; Lic. 
Isabel Font Playán, representante académica del Departamento de 
Administración; Dr. Oscar Terrazas Revilla, representante académico del 
Departamento de Evaluación; Sr. Teófilo Miranda Fuentes, representante de 
los alumnos de las licenciaturas en Ing. Física y Eléctrica; Sr. Guillermo 
Romero Torres, representante académico de la licenciatura en Derecho; y Sr. 
Aldo Adrián Pérez Hernández, 4a. Representación de los alumnos de la 
División de Ciencias y Artes paira el Diseño.

Como asesores nombró a: Dr. René Aréchiga Martínez, Mtra. Elvira Buelna 
Serrano y D.C.G. María Teresa Olalde Ramos, coordinadores de Docencia de 
las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y 
Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño, respectivamente, y al Mtro. 
Luis Soto Walls Coordinador del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
de la Docencia.

De los miembros de la comisión fueron reemplazados, por inasistencias, el 
Lic. González, el Dr. Terrazas y el Sr. Miranda, por el Mtro. Pedro Martínez 
Martínez, el Dr. Manuel Rodríguez Viqueira y el Sr. Quetzalcóatl Hernández 
Escobedo.

3. El plazo que se le fijó para dar cumplimiento a su mandato fue el 11 de 
diciembre del 2000.

La Comisión se citó en cinco ocasiones, de las cuales en dos no hubo quorum. 
Además contó con los siguientes documentos:

■ Políticas Generales de la Legislación Universitaria de la Universidad Autónoma 
Metropolitanas, relativas a las Políticas de Docencia y la Exposición de 
Motivos. Documento

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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■ Consideraciones para una iniciativa del Rector General en materia de políticas 
de docencia.

M e t o d o l o g ía  d e  T rab ajo

1. Discusión de las Políticas Generales de Docencia.

2. Análisis de las Política Generales a fin de identificar en qué medida se aplica 
cada una de éstas en las divisiones académicas.

ACUERDO ÚNICO

En virtud de que el Colegio Académico extendió hasta el 26 de marzo de 2001 el 
plazo para que la Comisión encargada de revisar y si es necesario modifique y 
adicione las Políticas Generales en materia de Docencia y elabore Políticas 
Operacionales para esta Junción entregue el dictamen correspondiente a los 
Anteproyectos actualmente puestos a consulta de la comunidad y que, por 
consiguiente, se ha pospuesto hasta ese pJazo Ja eventual modificación o 
ratificación de las Políticas Generales de Docencia y la aprobación de las Políticas 
Operacionales de Docencia por aquel órgano colegiado, esta Comisión considera 
improcedente cumplir en este momento con el mandato establecido por el 
Consejo Académico. En consecuencia, solicita a éste la disolución de la misma, 
conforme al artículo 72, fracción V del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos.

2
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Atentamente
La Comisión

Mtro. Hugo Solís Correa Mtra. Ivonne Villalobos Vázquez
/v /

Mtro. artínez Martínez

Sr. Guillermo Romero Torres

Sr. Quetzalcóatl Hernández Escobedo

Ejea Mendoza 
Coordinador

Asesores

Azcapotzalco, D.F. a 4 de diciembre del 2000.
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CAUA-387/00
7 de diciembre de 2000.

A los miembros del Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e s

Por instrucciones de la Presidenta del Consejo Académico, Mtra. Mónica de la 
Garza Malo, envío la documentación referida a la propuesta de creación del 
Posgrado en Ingeniería Estructural para que sea revisada por ustedes y, en su 
caso, se incorpore al Orden del Día de la sesión 221 que se celebrara el día 12 de 
diciembre del 2000, a las 11:00 horas.

La documentación incluye: Dictamen de la Comisión de Planes y Programas de 
Estudio, Dictamen de la Comisión del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Justificación de la propuesta del Posgrado en Ingeniería Estructural y, 
plan y programas de estudio del Posgrado en Ingeniería Estructural.

Agradezco de antemano su atención a la presente.

A t e n t a m e n t e  
“Casa Abierta al Tiempo”

Lic. Xóchitl Moctezuma Martínez
Académico

Documento 9 !

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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Se acordó enviar al colegio Académico.

Azcapotzalco

D ic t a m e n  q u e  p r e s e n t a  l a  C o m is ió n  d e  P l a n e s  y  P r o g r a m a s  d e  E s t u d io  
del  D é c im o  T e r c e r  C o n s e j o  A c a d é m ic o  s o b r e  l a  p r o p u e s t a  d e  C r e a c ió n  
del  P o s g r a d o  e n  I n g e n ie r ía  E s t r u c t u r a l  d e  l a  D iv is ió n  d e  C ie n c ia s  
B á s ic a s  e  In g e n ie r ía .

A n t e c e d e n t e s

1. El Décimo Tercer Consejo Académico, en su sesión 201, celebrada el día 27 de 
abril de 1999 y según el acuerdo 201.2, integró la Comisión de Planes y 
Programas de Estudio del Décimo Tercer Consejo Académico.

2. De acuerdo con el artículo 74 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, los miembros designados para esta Comisión fueron: 
Dr. Mario Romero Romo, Director de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería; Mtro. Víctor Sosa Godínez, Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades; Mtro. Héctor Schwabe Mayagoitia, Director de la 
División de Ciencias y Artes para e\ Diseño; Mtra. Ivonne ViWaiobos Vázquez, 
representante académica del Departamento de Ciencias Básicas; Dra. Micñeffe 
Chauvet Sánchez-Pruneda, representante académica del Departamento de 
Sociología; Dr. Manuel Rodríguez Viqueira, representante académico del 
Departamento del Medio Ambiente; Sr. Samuel Palomares Martínez, 
representante de los alumnos de la licenciatura en Ingeniería Electrónica; 
Srita. Alejandra Simental Franco, representante de los alumnos de la 
licenciatura en Derecho; y Srita. Andrea Hevía del Puerto Nieto, representante 
de los alumnos de la licenciatura en Diseño Industrial.

De los integrantes de la Comisión fueron sustituidos el Dr. Romero y el Sr. 
Palomares por el Mtro. Eduardo Campero Littlewood y Sr. Gerardo Mercado 
Varela, respectivamente, debido a que renunciaron al órgano colegiado 
académico; y la Srita. Simental por el Sr. Guillermo Romero Torres, en virtud 
de que concluyó sus estudios en esta Universidad.

La Comisión se reunió, para dictaminar y armonizar la formulación del Posgrado 
en Ingeniería Estructural, en una ocasión. Además revisó los siguientes 
documentos:

• Informe de la Comisión del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 
encargada de analizar la propuesta de creación del Posgrado en Ingeniería 
Estructural.

• Acuerdos del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería sobre la 
aprobación del Posgrado en Ingeniería Estructural y su fecha de inicio.

[ Documento 9 j
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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• Justificación del Posgrado en Ingeniería Estructural.

• Plan de estudios del Posgrado en Ingeniería Estructural.

• Programas de estudio del Posgrado en Ingeniería Estructural.

Con base en lo anterior, la Comisión emite el siguiente;

D ic t a m e n

Que el Consejo Académico apruebe la dictaminación y armonización del 
Posgrado en Ingeniería Estructural y en su momento someterlo a la 
aprobación del Colegio Académico.

2
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Atentamente
La Comisión

Mtro. Víctor Sosa GodinezMtro. Eduard Little wood

Mtro. Héctor Schwabe Mayagoitia

Dra. Michelle Chauvet Sánchez-
Pruneda

Mtra. Ivonne Villalobos Vázquez

Sr. Gerardo Mercado Varela Sr. Guillermo Romero Torres

Viqueira

Srita. Andrea Hevia del Puerto Nieto

Lie. Guillermo Ejea Mendoza
Coordinador

Azcapotzalco, D.F. a 5 de diciembre del 2000
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Casa abierta al tiempo
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Azcapotzalco

CONSEJO D IV IS IO N A L D E  C I E N C I A S  B A S IC A S  E  I N G E N I E R I A

C.D. 1193/00

Noviembre 8, 2000

o

Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Presidenta del Consejo Académico 
P r e s e n t e

Por este conducto le comunico que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
en su Sesión 301 ordinaria, celebrada el 3 1 de octubre de 2000, aprobó el siguiente 
acuerdo, que a la letra dice:

Acuerdo 301.4.4 Se recibió el informe de la Comisión Encargada de Analizar la
Propuesta de Creación del Posgrado en Ingeniería Estructural.

Acuerdo 301.4.4.1 Se aprobó la formulación del Posgrado en Ingeniería Estructural y se
resolvió solicitar al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 
que armonice y dictamine el proyecto, en los términos del Artículo 
23 Frac. I del la Ley Orgánica.

Acuerdo 301.4.4.2 Se resolvió proponer como trimestre de inicio para el nivel de
Maestría, el trimestre 01-0.

Acuerdo 3 0 1.4.4.3 Se resolvió proponer como trimestre de inicio para el nivel de
Doctorado el trimestre 03-0.

I

Ruego a Usted proceder a las gestiones correspondientes.

Se anexan al presente, copias de los siguientes documentos:

* Informe de la Comisión del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Encargada de Analizar la Propuesta de Creación del Posgrado en Ingeniería Estructural.

* Propuesta de Creación del Posgrado en Ingeniería Estructural, documento de 
presentación (De conformidad con el Artículo 29 del Reglamento de Estudios 
Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana).

Av. San Pablo No.180 Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel: 5318-90-00, 5318-90-03.
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* Plan de Estudios del Posgrado en Ingeniería Estructural.

* Programas de estudio de las Unidades de Enseñanza-Aprendizaje.

* Documentos relativos a la asesoría por parte de la Secretaría General y de la Oficina 
del Abogado General (De conformidad con el Artículo 36 del Reglamento de Estudios 
Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana).

* Oficios de los Jefes de los Departamentos de Ciencias Básicas, Electrónica, Materiales y 
Sistemas, con referencia a la disponibilidad de los recursos necesarios para la apertura 
y desarrollo del Plan de Estudios.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e  
“ Casa abierta al tiem po”

Guglielmi

C.c.p. Mtro. Eduardo Campero Littlewood - D irector de la División

* rgo

Av. San Pablo No.180 Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel: 5318-90-00, 5318-90-03.

Ing. Darío Eduardo
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INFORME DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR LA PROPUESTA DE 
CREACIÓN DEL POSGRADO EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL

UNIVERSIDAD
' 'AUTONOMA

METROPOLITANA

La Comisión se reunió en cuatro ocasiones: e) 21 óe juíio, e) 27 de julio, e) 73 óe 
septiembre y el 11 de octubre de 2000. La reunión convocada para el 2 de agosto de 
2000 no se pudo realizar por falta de quorum. En la primera reunión se iniciaron 
formalmente los trabajos; el Dr. Oscar González Cuevas, asesor de la Comisión, hizo 
una presentación de la propuesta del programa de posgrado mediante acetatos. Se 
discutió la propuesta, se formularon algunas observaciones y sugerencias y se acordó 
integrar una subcomisión formada por el Dr. Oscar González Cuevas, el Dr. Emilio Sordo 
Zabay, el Ing. Ahmed Zekkour Zekkour y el Dr. Lucio Vázquez Briseño, para atender a 
las mismas y adecuar la propuesta en consecuencia; en la reunión del 13 de septiembre 
se presentó un avance de dicho trabajo. Se dieron instrucciones al Coordinador de la 
Comisión para que formulara las consultas obligatorias a la Secretaría General y a la 
Oficina del Abogado General, que marca el Art. 36 del Reglamento de Estudios 
Superiores, cuyas respuestas fueron dadas a conocer a la Comisión en la reunión del 13 
de septiembre. En la reunión del úe octubre se verificó la incorporación <der\\ro \a 
propuesta de las observaciones procedentes de dichas consultas y de la discusión 
dentro de la propia Comisión, hasta llegar a la propuesta definitiva que se anexa al 
presente informe.

Finalmente, atendiendo a lo que marcan el Art. 34, fracción II del Reglamento Orgánico y 
el Título Quinto del Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, la Comisión emitió el siguiente

D I C T A M E N

1. Se recomienda aprobar la formulación del Posgrado en Ingeniería Estructural.

2. Se recomienda proponer como trimestre de inicio para el nivel de maestría el trimestre 
01-0 (2001 Otoño).

3. Se recomienda proponer como trimestre de inicio para el nivel de doctorado el 
trimestre 03-0 (2003 Otoño).

Se anexa al presente informe copia de los siguientes documentos:

Propuesta de creación del Posgrado en Ingeniería Estructural (documento de 
presentación)
Propuesta de creación del Posgrado en Ingeniería Estructural (Plan de Estudios)

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

Tel: 5318-90-00, 5318-90-03.
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Programas de estudio de las unidades de enseñanza- aprendizaje (no se 
íotocopian por su extensión pero se encuentran en Oficina Técnica del Consejo 
Divisional a disposición de los consejeros).
Consulta a la Secretaría General y a la Oficina del Abogado General, con sus 
respectivas respuestas.
Oficio del Jefe del Departamento de Materiales, con referencia a los recursos 
disponibles y requeridos para la apertura del plan de estudios (los Jefes de 
Departamento de los Departamentos de Ciencias Básicas, Electrónica y Sistemas, 
se comprometieron a enviar los oficios correspondientes a la brevedad).

ATENTAMENTE

CASA ABIERTA AL TIEMPO

LA COMISIÓN

Dr. Rafael Quintero Torres..........................^

Dr. Emilio Sordo Zabay

Ing. Ahmed Zekkour Zekkour

Dr. Lucio Vázquez Briseño

Sr. Ramón Valderrábano Hernández

Sr. Klever Izquierdo Ayala

Asesores:

Mtro. Eduardo Campero Littlewood

Dr. Oscar González Cuevas . ! 27/.. :..
« • I»-

Dr. Rafael López Bracho..........

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi (Coordinador de la Comisión)

México, 18 de octubre de 2000

Av. San Pablo No.180 Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tel: 5318*90-00, 5318-90-03.
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1 - INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene la intención de proporcionar los antecedentes y justificación 
académica para la creación del Posgrado en Ingeniería Estructural en la División de Ciencias 
Basicas e Ingeniería (CBI) de la UAM-Azcapotzalco, así como los fundamentos v 
especificaciones para la operación de dicho Posgrado, el cual incluye estudios de Maestría y 
Doctorado.

El trabajo presentado fue desarrollado por un grupo de siete profesores con grados académicos
/

de posgrado del Area de Estructuras del Departamento de Materiales (División de CBI). con 
amplia experiencia en asuntos relacionados con posgrados impartidos en otras instituciones, 
obtenida en trabajos previos y a través de la estrecha colaboracion académica con otras 
instituciones de educación superior que imparten este tipo de estudios1. Durante los últimos años 
se estudió la factibilidad y necesidad tanto nacional como institucional de la creación de un 
Posgrado en Estructuras, considerando la organización departamental de la UAJVI y su idoneidad 
para la formación de recursos humanos de alto nivel.

En orden alfabético: Dr. Juan Casillas G. de L., M. en I. Alonso Gómez Bemal, Dr. Óscar M. González Cuevas. M 
en I. Hugón Juárez García, Dr. Emilio Sordo Zabay, Dr. Arturo Tena Colunga y Dr. Amador Terán Gillmore
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2 1 ESTADO DE L A  ING ENIER IA  ESTRUCTURAL EN EL PAIS

Uno de los logros más importantes de la ingeniería estructural nacional, es la creación v 
desarrollo de una escuela mexicana en esta disciplina. Esta última ha dado lugar a la 
formación de académicos y diseñadores que han tenido una proyección internacional 
importante, a la creación de una normatividad nacional, a una practica profesional con 
características propias, y a una consolidación del nivel académico de las instituciones 
educativas en esta área. A  pesar de lo anterior, es necesario reconocer que, debido a un 
centralismo pronunciado en cuanto al acceso a recursos, estos logros se concentran en unas 
cuantas instituciones y no se han reflejado, en general, entre la comunidad nacional de la 
ingeniería estructural.

La ingeniería estructural en México se desarrolla entre grandes contrastes. Por un lado, 
están las grandes obras de ingeniería estructural del País, con un excelente nivel de calidad, 
tanto en su diseño como en su construcción, y la investigación e innovación tecnológica 
con relevancia e impacto internacional. Por el otro, están la falta de profesionales con 
conocimientos profundos en muchas áreas (provocando que muchos diseños se contraten 
con empresas extranjeras) y la falta de supervisión adecuada a un porcentaje muy elevado 
de los diseños hechos en el País.

Sin embargo, algunos esfuerzos se han dado en México para dar un apoyo más decidido a 
la ingeniería estructural, dentro del panorama descrito con anterioridad. Varios logros 
recientes tienden a fomentar un mayor nivel académico y profesional entre un número 
importante de instituciones, de académicos y de diseñadores. Pueden destacarse, por 
ejemplo, el esfuerzo que muchas instituciones de la República están haciendo por 
desarrollarse, aún en condiciones muy adversas en cuanto a recursos y apoyo externo, y la 
existencia de un convenio de colaboración inter institucional que incluye a ocho 
instituciones (seis de ellas ubicadas en sendos estados de la República Mexicana y dos en el
D.F., una de ellas la U AM ). Este convenio ha dado lugar a un intercambio académico 
importante que incluye varios proyectos conjuntos de investigación y la instalación de una 
red importante de acelerógrafos en la República Mexicana.

Otro logro importante es la creación de asociaciones gremiales que agrupan a destacados 
proyectistas, así como a investigadores y representantes de las instituciones educativas mas 
importantes. En años recientes, estas asociaciones han tomado una postura muy activa en la 
promoción de cursos de educación continua, en el intercambio académico y profesional, y 
en la formación y organización de delegaciones hacia el interior de la República. Dentro de 
algunos reglamentos de construcción, especialmente el del Distrito Federal, se han incluido, 
en fechas más o menos recientes, requisitos que obligan a una mayor especialización y 
actualización de los ingenieros que ejercen la práctica profesional en el campo de las 
estructuras. Tal es el caso de las figuras de Director Responsable de Obra y de 
Corresponsable de Seguridad Estructural en el Reglamento del D.F

Finalmente, no pueden dejar de reconocerse los esfuerzos que instituciones como el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO NACyT) y algunas fundaciones privadas
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hacen para impulsar la excelencia en la investigación y en la educación de posgrado, 
aunque todavía es necesario replantear algunos de los requisitos y condiciones bajo los que 
ofrecen su apoyo económico.

Podría decirse que la ingeniería estructural pasó de una etapa de transición a otra de 
consolidación, pero en la que todavía existen retos importantes que obligan a tomar 
acciones encaminadas a su superación, con el fin de no caer en la obsolescencia o en 
rezagos tecnológicos. Es claro que muchas de estas acciones se centrarán alrededor del 
proceso educativo, principalmente de posgrado.

2.2 ESTADO DE L A  INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL EN EL 
PAÍS

La serie de contrastes que se observan dentro de la ingeniería estructural también se 
extiende a la investigación en esta disciplina. Al igual que existen grandes logros en la 
investigación, ésta padece carencias y limitaciones que impiden su desarrollo. Cabe señalar 
que, aunque algunos investigadores de ciertas instituciones producen investigación de 
primer nivel en el ámbito nacional e internacional, éste no es el caso general en el País

En México, la investigación en ingeniería estructural tiene un vínculo muy fuerte con las 
necesidades inmediatas de la profesión en esta disciplina, aunque no del todo articulada 
Esto puede verse a partir de una serie de entrevistas que se levantaron, de manera 
independiente, entre proyectistas y académicos (Terán, Ruiz y Esteva, 1997). Por un lado, 
existe un reconocimiento general de los proyectistas al apoyo que les dan los investigadores 
que consiste, en la mayoría de los casos, de asesoría directa y se aprecia un compromiso de 
los investigadores por resolver las necesidades prácticas de los proyectistas. Por el otro, 
existen necesidades apremiantes no resueltas, como es el caso del diseño de obras de 
infraestructura y el desarrollo de tecnología estructural y constructiva propia, que no han 
recibido atención adecuada por falta de académicos y de recursos para apoyar esta 
actividad. En este sentido, es posible decir que los recursos disponibles a la actividad de 
investigación sólo han sido suficientes para plantear soluciones a los temas y situaciones 
más urgentes, dejando consideraciones importantes para el desarrollo futuro de esta 
actividad en segundo plano.

La investigación dentro de la ingeniería estructural en México se centra alrededor de la 
ingeniería sísmica, rama de la primera en la que el País ha alcanzado un amplio 
reconocimiento internacional. Las entrevistas antes mencionadas entre la comunidad 
científica y profesional de dicha área del conocimiento concuerdan en señalar las siguientes 
líneas de investigación como prioritarias:

1) Zonificación sísmica y estudios de riesgo sísmico de centros urbanos importantes
2) Actualización y elaboración de normatividad regional.
3) Elaboración de normatividad para la evaluación y rehabilitación de estructuras

existentes.
4) Elaboración de normatividad para el uso y diseño de materiales y sistemas

estructurales innovadores.
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5) Instrumentación sísmica del subsuelo y edificaciones, identificación estructural.
calibración de métodos de análisis.

No deja de ser preocupante que hasta el momento no se considere prioritario el desarrollo 
de tecnología estructural y constructiva propia, situación que refleja una visión 
tradicionalista en cuanto al uso de los materiales. La propuesta de posgrado que se presenta 
plantea explorar líneas de investigación en las áreas anteriormente señaladas.

Dentro de las dificultades para satisfacer las necesidades de investigación antes planteadas, 
se ha detectado la escasez de académicos con la capacitación requerida para impulsar la 
investigación en los niveles requeridos para el desarrollo académico y tecnológico del País 
También, existen limitaciones serias en lo que se refiere a recursos materiales, en particular 
la falta de infraestructura experimental y de campo. Y  finalmente, a pesar de los 
importantes logros alcanzados por los investigadores, éstos no siempre tienen el impacto 
deseado, debido a la escasa difusión de sus resultados entre los profesionales. En este 
sentido, puede decirse que el establecimiento de posgrados para elevar el nivel y numero de 
investigadores en México, así como su impacto directo en la profesión, es de suma 
importancia.

2.3 POSGRADOS EN INGENIERIA ESTRUCTURAL EN EL PAIS

A continuación se presentan, en las tablas 2.1 y 2.2, las maestrías y los doctorados en 
estructuras, respectivamente, que se imparten en el País. También se presentan, en la tabla 
2.3, posgrados en temas afines a la ingeniería estructural, principalmente en ingeniería 
sísmica y en construcción. Algunos alumnos que asisten a estos posgrados, si encontrasen 
posgrados disponibles, podrían tener preferencia por la ingeniería estructural, disciplina que 
puede considerarse menos especializada que la ingeniería sísmica y de caracter mas 
fundamental que la construcción.
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TABLA 2.1- MAESTRIAS EN INGENIERIA ESTRUCTURAL
Institución Nombre del 

programa
Núm. de 
alumnos 
inscritos

Número de 
egresados

Pertenen
cia al 

Padrón
1. Univ. Aut. de Chih. Fac.

•
i de Ingeniería

Estructuras 12 0 No

2. Inst. Politécnico Nac. 
ESIA

Ingeniería de 
Estructuras

76 3 No

3. UNAM. Fac. de 
Ingeniería

Ingeniería (todas 
las especialid.)

892 144 Si

I •4. Inst. Sup. de Ciencia y 
Tecnología de la Laguna 
(Durango)

Estructuras No registró 
Inscripción

6 No

5. Univ. de Guadalajara. 
Centro Univ. de Ciencias 
Exactas e Ingeniería

Estructuras Información no 
disponible

Informa
ción no 

disponible

Sí ;
i

!

6. Univ. Aut. del Edo. de 
México. Fac. de Ingeniería

Estructuras 19 2 Si
!

7. Univ. Michoacana de San 
Nie. de Hid. Fac de Ingeniería 
Civil

Estructuras 4
(programa

nuevo)

No

8. ITESM. Campus 
Monterrey

Ingeniería
Estructural

4 6 No

9. Univ. Aut. de Nuevo León. 
Fac de Ingen. Civil

Ingeniería
Estructural

14 No ;

10. Univ. Pop. Aut. del Edo. 
de Puebla. Div. Tecnológica

Estructuras 10 0 No ;

11. Benemérita Univ. Aut. de 
Puebla. Fac. de Ingen.

Ingeniería
Estructural

Programa
nuevo

- No i

12. Univ. Aut. de Querétaro. 
Fac. de Ingen. Civil

Estructuras 17 5 No

13. Univ. Aut. de Sinaloa. 
Escuela de Ingeniería

Ingeniería
Estructural

Programa
suspendido

20 No ¡

i
14. Univ. Veracruzana. 
Instituto de Ingeniería

Ingeniería en 
Estructuras

4 0 No 11
1

1

Notas:
En la UNAM se registran todas las especialidades de la ingeniería en un solo programa. Se estima que en la 
especialidad de Estructuras hay 110 alumnos.
Información tomada del Anuario Estadístico 1997, Población Escolar de Posgrado, ANUIES, y del Padrón de 
Programas de Posgrado del CONACYT, 14 de octubre de 1999, excepto el de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla que se obtuvo de la página Web de la Institución.
Los egresados corresponden al año de 1996.

8



4954

T A B L A  2.2- DOCTORADOS EN ING ENIER IA  ESTRUCTURAL
Institución Nombre del 

programa
Núm. de 
alumnos 
inscritos

Número de 
egresados

Pertenen
cia al 

Padrón
1. UNAM. Fac. de 
Ingeniería

Ingeniería (todas 
las especialid.)

136 13 Sí

2. Univ. Aut. del Edo. de
•

México. Fac. de Ingeniería
Estructuras 5 0 Sí

3. Univ. Veracruzana. 
Instituto de Ingeniería

Ingeniería en 
Estructuras

5 0 No

Notas:
En la UNAM se registran todas las especialidades de la ingeniería en un solo programa. Se estima que en la 
especialidad de Estructuras hay 8 alumnos.
Información tomada del Anuario Estadístico 1997, Población Escolar de Posgrado, ANUDES, y del Padrón de 
Programas de Posgrado del CONACYT, 14 de octubre de 1999.
Los egresados corresponden al año de 1996.

T A B L A  2.3- M AESTRIAS AFINES A  L A  INGENIERÍA  ESTRUCTURAL
Institución Nombre del 

programa
Núm. de 
alumnos 
inscritos

Número de 
egresados

Pertenen
cia al 

Padrón
1. CICESE. Div. de Ciencias 

de la Tierra
Sismología 7 2 Sí

2. Univ. Aut. de Coahuila. 
Fac. de Ingeniería

Construcción
Urbana

Programa
suprimido

- No

3. Univ. de Colima. Fac. de 
Ingeniería Civil

Ingeniería Sísmica Programa
nuevo

- No

4. Univ. de Colima. Fac. de 
Ingeniería Civil

Ingeniería de la 
Construcción

Programa
nuevo

- No

5. UNAM . CCH Sismología y 
Ciencias del Int. 
De la Tierra

No registró No registró No

6. Inst. Tecnológico de 
Durango

Ingeniería de la 
Construcción

42 7 No

7. Univ. Juárez del Edo. de 
Durango. Fac. de 
Ingeniería Civil

Planeación y 
Construcción de 
Obras

67 10 N o

8. Univ. Aut. de Guerrero. 
Fac. de Ingeniería

Ingeniería Sísmica 15 0 No

9. Univ. Aut. de Tamau- 
lipas. Fac. delngeniería

Construcción 12 7 N o

10. Univ. Aut. de Yucatán. 
Fac. de Ingeniería

Ingeniería en 
Construcción

49 11 Sí

Notas:
Información tomada del Anuario Estadístico 1997, Población Escolar de Posgrado, ANUIES, y del Padrón de 
Programas de Posgrado del CONACYT, 14 de octubre de 1999.
Los egresados corresponden al año de 1996.
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Se pueden hacer los siguientes comentarios con relación a las tablas anteriores. A pesar de 
que la ingeniería estructural es una las ramas de la ingeniería, y no únicamente de la 
ingeniería civil, de mayor tradición y más consolidadas en el País, son relativamente pocos 
los posgrados que se ofrecen en este campo, 14 maestrías y tres doctorados. Ademas, entre 
las 14 maestrías, hay una suspendida, otra que no registró inscripción de alumnos en 199". 
y dos nuevas. Es entonces una oferta baja de posgrados en estructuras, si se toma en cuenta 
que en el País hay una alta demanda de personal especializado, tanto para la practica 
profesional como para la investigación. Por otra parte, sólo cuatro maestrías y  dos 
doctorados están registrados en el Padrón de Posgrado del C O N C A Y T  Esto es un 

indicador de que hay muy pocos posgrados sustentados en proyectos de investigación 
importantes y con una buena planta de profesores de tiempo completo, como sena el caso 
del posgrado que se propone.

En el análisis de las tablas anteriores, también llama la atención el bajo índice de eficiencia 
terminal en prácticamente todos los posgrados. Varios de ellos no tuvieron ningún egresado 
en el año reportado en el Anuario de la ANULES, 1996. A  veces se explica esta situación en 
el sentido de que los alumnos se incorporan a la práctica profesional sin elaborar la tesis, e 
inclusive sin concluir los estudios, debido a la demanda de personal especializado que se ha 
comentado. Pero también es cierto que en ocasiones no encuentran la infraestructura 
institucional para la realización de la tesis. Uno de los retos principales que tendría el 
posgrado propuesto sería el de mejorar sustancialmente la eficiencia terminal observada en 
los otros programas.

2.4 GRUPO INTERUNIVERSITARIO  DE INGENIERIA SISMICA

Se ha mencionado que un grupo de ocho universidades del País han firmado un convenio 
de colaboración con el objetivo de crear una red de cooperación académica en el campo de 
la ingeniería estructural. Este grupo se conoce con el nombre de Grupo Interuniversitario 
de Ingeniería Sísmica (GIIS) y está constituido por ocho instituciones, seis en diferentes 
estados de la República (Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Universidad Autónoma de Guerrero) y dos en el Distrito Federal (Universidad 
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco y Universidad La Salle).

El convenio firmado ha dado lugar a un intercambio académico importante que incluye 
varios proyectos conjuntos de investigación y la instalación de una red importante de 
acelerógrafos en la República Mexicana. El intercambio que sostienen las instituciones del 
GIIS se da actualmente en tres ámbitos:

Investigación. Se han formulado proyectos de investigación en ingeniería sísmica 
cuyo objetivo principal es apoyar a las instituciones del GIIS para que culminen los 
estudios de zonificación sísmica de los centros urbanos más importantes de su 
estado y la actualización de la reglamentación regional. Actualmente se esta 
entrando a una segunda etapa, donde se empieza a fomentar un intercambio 
importante por medio de proyectos relacionados con el comportamiento estructural
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En cuanto a esto último, cabe mencionar que estos proyectos tienen como objetivo 
enfrentar las necesidades que las diversas instituciones del GIIS tienen de estudiar 
analítica y experimentalmente las características mecánicas de los materiales y 
sistemas estructurales utilizados en su región geográfica, con fines de reducir la 
vulnerabilidad local y establecer reglamentación que considere las particularidades 
de los sistemas estructurales utilizados en cada región.

Red Interuniversitaria de Ingeniería Sísmica. Un segundo ámbito de interacción 
entre las instituciones del GIIS es la Red Interuniversitaria de Ingeniería Sísmica 
(RIIS). Esta red contempla varios propósitos de relevancia: servir como precursor 
en el establecimiento de relaciones académicas con instituciones de los estados, 
fomentar relaciones académicas continuas con éstas, y proveer información de los 
movimientos sísmicos registrados en sus aparatos. Cabe destacar el reconocimiento 
que la RIIS ha recibido en el medio de la ingeniería estructural en el País, y el hecho 
de que ha aportado información de gran relevancia en cuanto a las características de 
los movimientos del terreno en varios lugares de la República Mexicana. La 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica ha producido un disco compacto con la 
información técnica de todos los sismos fuertes registrados en el País desde que se 
dispone de instrumentos de medición, y la información obtenida por la RIIS ha sido 
incorporada al disco compacto por la utilidad que representa para la realización de 
estudios de ingeniería sísmica y de sismología.

Educación. Como se sugirió con anterioridad, muchas de las instituciones de los 
estados se han desarrollado en condiciones que pueden calificarse como adversas 
Como consecuencia de ello, la mayoría de las instituciones del GIIS tienen 
problemas de importancia en cuanto a la cantidad y calidad de los académicos con 
los que disponen para impulsar sus programas locales de docencia e investigación 
en ingeniería estructural. Una propuesta planteada en el GIIS para mejorar esta 
situación contempla el apoyo de las instituciones con mayor trayectoria a las demas. 
en cuanto a la preparación de su planta docente. Dentro de este contexto, existen 
grandes expectativas de que el posgrado de la U A M  brinde, dentro del convenio de 
colaboración del GIIS, una buena oportunidad a las instituciones de los estados para 
reforzar su planta académica por medio de una educación de posgrado
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2.5 ACADEMIA EN EL ÁREA DE ESTRUCTURAS. VINCULACION, SERVICIO Y 
PROYECCIÓN

/

El Area de Estructuras, adscrita al Departamento de Materiales, se distingue por su buena 
capacidad organizativa, caracterizada a su vez por estrategias de organización del trabajo que 
aseguran una operación adecuada a través del manejo de espacios colectivos y colegiados Esto 
no sólo permite una convergencia temática muy satisfactoria, sino que fomenta una planificación 
integral de los recursos necesarios para su desarrollo, y permite el planteamiento racional de 
estrategias generales para difundir los resultados de investigación y para impulsar el intercambio 
académico con otras instituciones. Asimismo, cuenta con un núcleo importante de profesores de 
carrera, cuyos productos de investigación la han hecho alcanzar una destacada relevancia 
científica, profesional y social. Lo anterior es el resultado de un alto grado de consecución de los 
objetivos del Area, producto del buen planteamiento y vinculación de estos objetivos, así como 
de la experiencia, tanto en investigación como en la formación de investigadores y grupos de 
investigación.

/

El objeto de estudio del Area de Estructuras es desarrollar y difundir estudios que permitan 
avanzar en el conocimiento sobre análisis, diseño y construcción de diversos tipos de 
estructuras, procurando que estos estudios incidan en una mejor práctica profesional de la 
ingeniería estructural.

Dentro de este objetivo general, se han establecido objetivos académicos más específicos que se 
listan a continuación:

a. Realizar investigación relativa al desarrollo de nuevos elementos constructivos y modelos 
matemáticos para el análisis y diseño de diversos tipos de estructuras.

9

b. Impartir las unidades de enseñanza aprendizaje correspondientes al Area.
c. Generar y dirigir a través de sus investigaciones proyectos terminales.
d. Colaborar con organismos oficiales en la elaboración de normas, reglamentos, etc.
e Promover, organizar y participar en eventos como cursos de actualización, seminarios, 

congresos, etc., a fin de difundir e intercambiar conocimientos relacionados con las 
estructuras.

0

El .Area de Estructuras ha definido objetivos de crecimiento con el fin de mantener niveles altos 
de desempeño académico. Para lograrlo, se han planteado las siguientes metas intermedias

/

a Aumentar el nivel académico del Area propiciando que un porcentaje importante de sus
profesores de carrera obtenga el doctorado en ingeniería estructural, y a través de la 
contratación de profesores con reconocida trayectoria académica, 

b Enriquecer los alcances de los proyectos de investigación del Area de manera que,
manteniendo la calidad de los servicios que se proporciona a los sectores social y 
productivo, se impulse la generación de conocimiento de frontera y el desarrollo 
tecnológico.

/

c Mejorar dentro del Area el proceso de enseñanza a nivel licenciatura y, como
consecuencia, la eficiencia terminal de la carrera de ingeniería civil, en particular la del 
área de concentración en estructuras.
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d Plantear e implantar un posgrado en ingeniería estructural que contemple dos niveles
académicos: maestría y doctorado.

9

Los programas de investigación del Area de Estructuras han tenido ajustes a lo largo del tiempo 
de acuerdo a circunstancias, a cambios en la integración de sus miembros, y a modificaciones en 
sus intereses de investigación. Desde luego que un factor importante en la definición de los 
programas han sido los sismos de septiembre de 1985 en la ciudad de México, los cuales 
reorientaron muchos de los trabajos que se venían desarrollando en investigación. Los primeros 
programas, y el año en que iniciaron su desarrollo son:

a. Tecnología de la madera, 1978.
b Aspectos estructurales de la vivienda de bajo costo, 1978 
c Efectos hidrodinámicos en estructuras, 1981
d. Desarrollo e implantación de programas de análisis y diseño de estructuras, 1981 
e Prevención y reparación de daños causados por sismos, 1985.

Actualmente, después de eliminar algunos programas y de reagrupar otros, se tienen los 
siguientes programas vigentes:

a. Tecnología de la madera.
b. Riesgo sísmico de estructuras.
c Estudio analítico de elementos y sistemas estructurales,
d. Estudio experimental de elementos y sistemas estructurales.

/

Todos los proyectos de investigación del Area están insertados dentro de los programas de la 
lista anterior, como se presenta a continuación:

♦ Tecnología de la madera. Se ha venido realizando un proyecto sobre comportamiento de 
elementos estructurales de madera, que en este momento está suspendido por encontrarse en 
año sabático el responsable del proyecto, Prof. Arturo Quiroz.

♦ Riesgo sísmico de estructuras. Los proyectos ubicados en este programa son: Zonificación 
sísmica de ciudades mexicanas, en el cual se han elaborado mapas de la intensidad relativa 
de movimientos sísmicos en ciudades localizadas en regiones sujetas a sismos intensos, como 
Chilpancigo, Puebla y Tuxtla Gutiérrez; Potencial destructivo de los sismos, que 
comprende estudios analíticos detallados de regiones sísmicas, incluyendo efectos de sitio, o 
sea, de las condiciones locales específicas; vulnerabilidad sísmica de construcciones de 
manipostería, en el cual se determina qué tanto daño pueden sufrir las construcciones de 
mampostería localizadas en zonas de alta intensidad sísmica en caso de que ocurran eventos 
importantes; y Descripción de las intensidades y el comportamiento de estructuras 
durante sismos recientes, que consiste en el análisis de los registros obtenidos en los 
acelerógrafos del Area y de instrumentos de otras instituciones con las que se tienen 
convenios.

♦ Estudio analítico de elementos y sistemas estructurales. En este programa están incluidos dos 
proyectos Diseño sísmico de estructuras basado en conceptos energéticos y Propuesta 
normativa para el diseño de estructuras con aislamiento de base. En el primero se
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estudian tendencias modernas para analizar estructuras sujetas a sismos y en el segundo, una 
tecnología de vanguardia para mitigar los efectos de los sismos que consiste en colocar 
elementos, llamados aisladores de base, que separan la estructura de la cimentación.

♦ Estudio experimental de elementos y sistemas estructurales. Este programa también tiene dos 
proyectos: Comportamiento de columnas de concreto reforzado reparadas con 
encamisado metálico e Instrumentación sísmica de estructuras. En el primero se han 
ensayado en el laboratorio columnas reparadas con distintos procedimientos constaictivos. y

$

en el segundo, se ha medido con instrumentos del Area el comportamiento de algunos 
edificios importantes sujetos a vibraciones producidas por sismos o por acciones que simulan 
un sismo.

/

Además de los proyectos mencionados, el Area participa activamente en la Red 
Inter universitaria de Ingeniería Sísmica (RIIS) a la cual ya se ha hecho referencia La 
información recabada en la Red ha apoyado de manera fundamental a varios de los proyectos de 
investigación del Area.

Tradicionalmente, el Area se ha caracterizado por una excelente vinculación entre la 
investigación y la docencia; vinculación que se ha logrado y fomentado por medio de la 
incorporación de alumnos a los proyectos de investigación, a través de sus proyectos terminales
y otras actividades (servicio social). Como consecuencia, un porcentaje importante de los

/

egresados del Area de Concentración en Estructuras de la Carrera de Ingeniería Civil continúan 
con estudios de posgrado en otras instituciones, en las que han obtenido un alto grado de 
aceptación.

/

En cuanto a la relación del Area con los sectores sociales y productivos del País, cabe mencionar 
que el área presenta una excelente vinculación con estos sectores a través de la oferta de 
servicios de alta calidad. Como ejemplos, pueden mencionarse el apoyo que el Area ha dado al 
Gobierno del Distrito Federal a través de diferentes proyectos de investigación, y al Municipio 
de Tlalnepantla a través de estudios de la vulnerabilidad sísmica de la unidad habitacional "El 
Rosario". Además, el área tiene un largo y prestigioso historial de servicios prestados a 
diferentes despachos de cálculo estructural, y en general, a la industria de la construcción 
nacional, como es el caso de investigaciones realizadas para las empresas CEMEX v 
ROLAMEX.

En el aspecto académico, se ha tenido una estrecha relación con el Instituto Nacional de
Recursos Bióticos, actualmente Instituto de Ecología, ubicado en Jalapa, Ver., en el campo de la

f

tecnología de la madera. Además, varios profesores del Area han impartido cursos en los 
posgrados de algunas instituciones pertenecientes al GIIS, y frecuentemente se reciben 
invitaciones para impartir conferencias en universidades de los estados, inclusive del extranjero, 
y en cursos organizados por las Sociedades Mexicanas de Ingeniería Estructural y de Ingeniería 
Sísmica, y por la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM .

/

Recientemente, el Area de Estructuras ha establecido contactos académicos promisorios con el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres y el Instituto de Ingeniería de la U N A M  Estos 
contactos se centran en el planteamiento de proyectos conjuntos de investigación y la dirección 
conjunta de algunas tesis de maestría y de doctorado. En el ámbito internacional, merece
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destacarse un proyecto conjunto de investigación desarrollado entre la U AM  Azcapotzalco y la 
Universidad de Chile, y los planteamientos que la U AM  ha hecho a las universidades de Santa 
Clara y de California en Berkeley para trabajar en proyectos conjuntos dentro del tema de 
metodologías de diseño y de control de la respuesta sísmica.

También es necesario destacar que el Area de Estructuras tiene una participación muy relevante, 
dentro de un contexto multidisciplinario e interinstitucional, en diversas actividades gremiales, 
profesionales y académicas. Varios profesores del Area participan activamente en diferentes 
proyectos académicos y profesionales que involucran, entre otras, a las siguientes instituciones u 
organizaciones: Instituto de Ingeniería de la UNAM , Sociedad Mexicana de Ingenieria 
Estructural, Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, Fundación ICA, Fundación Javier 
Barros Sierra, Instituto Mexicano del Petróleo, Academia Nacional de Ingeniería, Academia 
Mexicana de Ingeniería, CENEVAL, Colegio de Ingenieros Civiles de México, Dirección 
General de Profesiones de la SEP y Dirección General de Cooperación Técnica y Científica de la 
SRE

0

Como ejemplos de las investigaciones y desarrollos tecnológicos llevados a cabo en el Area de 
Estructuras, se presentan en el Apéndice 1 los productos de investigación incluidos en los 
Informes del Área de los años 1997, 1998 y 1999.
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3 JUSTIFICACION

3 1 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

En el informe presentado en octubre de 1998 por el Dr. José Luis Gázquez, Rector General de la 
UAM (Semanario de la UAM, Vol V, Núm 7, 13 de octubre de 1998), diferentes comentarios se 
refieren explícitamente a la necesidad institucional de promover planes de posgrado en la UAM  
Entre ellos, destacan:

• "El posgrado de la U A M  constituye uno de los ejes más importantes del trabajo académico de 
la Institución. En el posgrado se observa la plena articulación de las actividades de 
investigación y docencia. El posgrado permite reunir las necesidades de investigación de la 
sociedad con la formación de recursos humanos altamente especializados, dentro de objetivos 
definidos"

• "En la perspectiva de las necesidades de la educación superior del país, el posgrado constituye 
un recurso valioso para la formación del personal académico que, en el corto y mediano plazo, 
requieren otras instituciones de educación superior."

■ "En las actuales circunstancias el desarrollar una más amplia política de vinculación 
internacional y mejorar los mecanismos de intercambio y colaboracion resulta crucial para 
atender las nuevas necesidades del desarrollo de la Universidad. En la medida en que los 
cuerpos académicos de la Institución se consolidan y logran mayores niveles de desarrollo, 
estos procesos internacionales cobran importancia y generan impactos sociales mas amplios "

En esta misma línea, es importante señalar algunos comentarios de la Mtra. Graciela Sánchez 
Guevara, Jefa del Departamento de Desarrollo Académico de la Dirección de Planeacion y 
Desarrollo Institucional de la UAM, en octubre de 1998 (Semanario de la UAM, Vol V, Num 6.
5 de octubre de 1998):

• "Ante la urgencia de establecer estándares nacionales de calidad en la educación, es necesario 
crear, fortalecer y consolidar permanentemente los estudios de posgrado y elevarlos a la 
excelencia con el propósito de que los egresados tengan el nivel competitivo cuando se 
incorporen al sector laboral, académico, profesional, de producción tecnológica y de 
investigación científica."

• "La consolidación del posgrado se identifica por una dinámica académica que se traduce en la 
cantidad, calidad y pertinencia de sus productos, así como en la eficacia en el uso de su 
presupuesto y la presencia de fuentes alternas de fmanciamiento."

De esta forma, se pretende dar un fuerte impulso a las estrategias institucionales antes indicadas 
mediante la creación del Posgrado en Ingeniería Estructural que se plantea en este documento

3 2 BENEFICIOS A L  PAÍS

De acuerdo a los comentarios vertidos por el Mtro. Romualdo López Zarate, estudioso de la
problemática educativa en el País (Semanario de la U AM , Vol V, Núm 6, 5 de octubre de 1998),
"sólo el 30% de los posgrados que se imparten en las instituciones de educación superior del país
están registrados en el Padrón de Posgrados de Excelencia de C O N AC YT , lo cual determina la
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diferencia en calidad de los mismos". Adicionalmente, el Mtro. López afirma que “ una de las 
metas del gobierno mexicano en materia educativa para el presente sexenio es incrementar la 
matrícula del posgrado de 60 a 120 mil alumnos. Lo anterior es sin duda benéfico, ya que el 
numero actual de posgrados en México es insuficiente para mantener un crecimiento sostenido" 
Finalmente, comenta que “ si bien el número de posgrados se ha incrementado, estos se ofrecen 
en ocasiones sin la suficiente calidad ni pertinencia. Esto se puede apreciar cuando en la 
institución no existen profesores capacitados para impartirlos, infraestructura adecuada y 
demanda para ofrecer determinado posgrado."

Conclusiones semejantes plantean Ortega, González Cuevas y González Brambila en un estudio 
de los posgrados ofrecidos en México y del desarrollo científico y tecnológico del País “ Los 
indicadores sobre desarrollo de los estudios de posgrado en México, especialmente los de 
doctorado, señalan que es necesario impulsar en mayor medida este nivel. También el grado de 
habilitación de la planta académica del sistema de educación superior y el de avance en las 
actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ambos relativamente bajos, demandan el 
crecimiento y la diversificación de los posgrados de doctorado” . También señalan que "el 
incremento en la oferta de posgrados de posgrado debe ir acompañado de acciones conducentes a 
elevar la calidad académica de los mismos, y los procesos de evaluación deben continuar y 
mejorarse, tratando de incluir parámetros propios de las distintas disciplinas v nuevas 
modalidades en la organización de los posgrados” (Ciencia y Desarrollo, Vol XXVI, Núm 1 50. 
enero/febrero del 2000: 49-63).

De los estudios y comentarios anteriores se desprende la necesidad de incrementar los 
posgrados, en general, en el País. En el caso específico de la ingeniería estructural, esta 
necesidad es aún más apremiante. Diversos indicadores sobre las obras de infraestructura señalan 
que México se encuentra en situación desfavorable en comparación con otros países con un nivel 
de desarrollo similar. Por ejemplo, se tienen 3.3 km de carreteras pavimentadas por cada mil 
habitantes, mientras que en Argentina la cifra es de 6.0, en Chile de 5.7, en España de 8.5 y en 
Portugal de 7.8. Por lo que se refiere a vías férreas, en México se tienen 2.8 km por cada 10 mil 
habitantes, mientras que las cifras en los países mencionados son, en el mismo orden, de 9 6. 4 5.
3.2 y 3.0 (Vázquez Vera, A., “La ingeniería civil y el desarrollo presente y futuro de México". 
Academia Mexicana de Ingeniería, abril 1999, mimeo). Por esta razón, se prevé que en los 
proximos 25 años será necesario ampliar de manera sustancial esta infraestructura. Algunas 
estimaciones incluidas en el estudio mencionado indican, por ejemplo, que se requerirá ampliar 
la dotación de agua potable en 47 metros cúbicos por segundo, construir 60 plantas de 
tratamiento de aguas residuales en las ciudades de mayor población, mejorar y ampliar el 45 por 
ciento de la red carretera, construir 2 mil kilómetros de nuevas vías férreas y reforzar mas de 5 
mil puentes de la red existente, construir 5 mil metros de muelles, triplicar la capacidad de 
generación de energía eléctrica para alcanzar 100 mil Mw y construir 480 mil viviendas al año

En estas obras de infraestructura participarán en forma importante los especialistas en 
estructuras, de manera conjunta con los especialistas en otras ramas de la ingeniería. Sus 
servicios y conocimientos serán requeridos para el diseño y construcción de puentes, presas, 
plantas industriales, edificios, etc. Se prevé, entonces, una demanda importante de ingenieros en 
estructuras con conocimientos avanzados y la necesidad de contar con investigadores que 
contribuyan al desarrollo de tecnologías modernas para la construcción de la infraestructura del
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Asimismo, en las carreras de ingeniería civil que se ofrecen en el País empieza a observarse la 
necesidad de renovar la planta docente. Esta planta ha empezado a envejecer, ya que la disciplina 
es de las más antiguas y de las primeras en desarrollarse en las universidades. Las políticas 
oficiales de mejoramiento de la educación superior, establecen la conveniencia de contar con una 
mayoría de profesores con posgrado en el nivel de licenciatura, y esto está muy lejos de lograrse 
en las carreras de ingeniería civil, debido precisamente a la existencia de una planta docente 
integrada en épocas anteriores a estas políticas.

Como se ha planteado en la Sección 2.3, el número de posgrados en ingeniería estructural en el 
País es reducido, su eficiencia terminal es muy baja, y pocos están en el Padrón del C O N A C Y T  
Por lo tanto, es difícil que se pueda preparar a los ingenieros que se requerirán tanto para la 
construcción de la infraestructura como para elevar el nivel de los estudios de licenciatura en 
ingeniería civil, si no se mejora la oferta de posgrados de alto nivel académico en ingeniería 
estructural. Se espera que el posgrado propuesto contribuya a mejorar sustancialmente tanto la 
oferta como la calidad de estos posgrados.

Dentro de este contexto, se pueden mencionar los siguientes beneficios específicos: 

Descentralización A cadénuca.
Es urgente hacer esfuerzos por lograr una oferta académica más diversificada de formación de 
recursos humanos y de servicios de apoyo tecnológico que la actual (Terán, Ruiz y Esteva. 
1997). Un aspecto muy importante en este esquema es la creación de posgrados que permitan la 
formación de jóvenes profesionales y académicos que sean capaces de promover el desarrollo de 
esta disciplina en diferentes lugares del País. Una parte fundamental del planteamiento del 
Posgrado es captar jóvenes y profesores de instituciones de los estados, con miras a que 
contribuyan al desarrollo de esta actividad en sus lugares de origen, una vez que concluyan con 
su educación de posgrado. Cabe mencionar que hay un planteamiento con metas bien definidas 
para hacer esta reincorporación posible, particularmente con alumnos de los estados egresados de 
las distintas instituciones del GIIS o que laboran en ellas.

Intercambio académico.
Un impulso decidido al desarrollo académico en el País sólo será posible si se establece un 
intercambio importante entre las instituciones académicas ya establecidas, normalmente ubicadas 
en el centro de la República, y las instituciones de los estados. Una forma concreta para alcanzar 
este objetivo es promover, tomando en cuenta la necesidad de financiamiento externo para las 
instituciones de los estados, un intercambio más intenso por medio de la formulación de 
proyectos interinstitucionales de educación y de investigación, con objetivos bien definidos y 
enfocados a resolver problemas regionales. El planteamiento de este Posgrado es una manera 
ideal de alcanzar este objetivo, ya que se contempla que un porcentaje muy importante de los 
alumnos provenientes de las diferentes instituciones de los estados lleven a cabo su labor de 
investigación, requisito del plan de estudios, en temas que conciernan a su estado de origen De 
esta manera no sólo se preparan recursos humanos para estas regiones, sino que se promueve un 
intercambio en investigación, enfocado a resolver problemas locales, con metas bien definidas
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Creación de Infraestructura.
Dentro de las necesidades más apremiantes para el País están la creación e impulso de 
infraestructura experimental y de campo, así como el establecimiento de bancos de información 
El Posgrado en Ingeniería Estructural de la U A M  impulsa todo un posgrado de desarrollo 
académico del Area de Estructuras, que incluye la construcción y operación de un laboratorio de 
grandes modelos , de los más modernos y mejor equipados en Latinoamérica, v el 
fortalecimiento de la infraestructura de campo constituida por la red de acelerógrafos operada 
por la RIIS. La relación que existirá en el futuro entre el Posgrado y el Laboratorio de Grandes 
Modelos no sólo promoverá la excelencia en educación, sino que impulsará todo un posgrado de 
actividades en el Laboratorio que permitirán elevar sustancialmente la calidad de investigación 
experimental que se hace en México, y promoverá el desarrollo de tecnología estructural y 
constructiva.

3.3 BENEFICIOS A  L A  UAM

Desde el punto de vista de la Institución, la creación de un posgrado en ingeniería se sustenta, 
entre otras, en las siguientes razones:

• Impulso a los posgrados de la Unidad Azcapotzalco. Dentro de la Institución, así como en 
instancias superiores de educación, se han adoptado políticas para elevar el nivel de la 
educación profesional en México por medio del impulso a posgrados.

f

• Consolidación del Area de Estructuras, en su trabajo académico, como base fundamental para 
el cumplimiento de los objetivos de la Universidad.

• Mejor utilización de la infraestructura de laboratorio. Muchas de las actividades de los
/ •

alumnos de posgrado se llevarán a cabo en los laboratorios del Area, con lo cual estaran 
mejor aprovechados. Esto es especialmente relevante en el caso del laboratorio de grandes 
modelos.

• Investigación. El Posgrado tendrá como consecuencia la disponibilidad de jóvenes con buena 
preparación que sean capaces de apoyar directamente la investigación de los profesores del
Area. Como consecuencia, los profesores podrán invertir más tiempo en las otras actividades

/

necesarias para la consolidación académica del Area.

0

• Intercambios intra e inter institucionales. El Posgrado promoverá relaciones entre el Area de 
Estructuras y otras instancias de la UAM. Por un lado, se contempla promover la 
participación de profesores de otras Areas para dar algunos de los cursos del posgrado y 
dirigir algunas tesis de investigación. Por el otro, el Posgrado permitirá al Area de Estructuras 
mejorar sus posibilidades de establecer convenios de cooperación académica con 
instituciones nacionales e internacionales de renombre.

El Laboratorio de Grandes Modelos permitiría el ensaye de modelos a escala natural e implica una inversión de 
aproximadamente 20 millones de pesos. Se construiría en los patios del actual laboratorio de estructuras. Su 
construcción no es una condición necesaria para el establecimiento del Posgrado en Ingeniería Estructural.
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La demanda potencial al Posgrado en Ingeniería Estructural estaría constituida 
fundamentalmente por egresados de la carrera de ingeniería civil. Algunos cuantos egresados de 
ingeniería mécanica podrían tener también interés en el posgrado. La carrera de ingeniería civil 
ocupa el décimo lugar en número de alumnos entre todas las carreras que se imparten en el País, 
con una inscripción total de.34,593 alumnos, ligeramente por arriba de psicología que tiene 
34,306 y por debajo de ingeniería en sistemas computacionales que tiene 35,263 Se im parten  
127 planes de estudio de la carrera, 73 en instituciones públicas y 52 en instituciones privadas 
En cuanto al número de titulados, se encuentra en el sexto lugar con una cifra de 3,187. por 
arriba de arquitectura y por debajo de ingeniería industrial, que tienen cifras de 2,873 y de 4.382. 
respectivamente (ANUIES, Anuario Estadístico 1998, Población Escolar de Licenciatura en 
Universidades e Institutos Tecnológicos). Se puede ver que la demanda potencial es muy alta, 
especialmente si se toma en cuenta que el número de posgrados es relativamente bajo, aunque 
desde luego no todos los egresados de ingeniería civil que hacen estudios de posgrado se inclinan 
por el área de la ingeniería estructural. En el País se ofrecen otras opciones como m ecam ca  de 
suelos, hidráulica, construcción, vías terrestres, y otras similares (Véase la Sección 2 3)

Es importante mencionar que desde hace varios años un grupo significativo de egresados de la 
licenciatura en ingeniería civil de la UAM-Azcapotzalco se ha inscrito a la maestría en 
estructuras de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Por lo menos cinco o seis de los eg resados  
de la Unidad se han inscrito anualmente en cada convocatoria de ese posgrado. Es de esperarse  
que estos egresados prefieran continuar sus posgrados en la misma institución, con cu \o>  
sistemas están más familiarizados, si se les ofrece la posibilidad. También el Instituto M exicano  
del Petróleo ha estado becando a un grupo de sus ingenieros en estructuras para que realicen 
estudios de posgrado, sin perder totalmente su vinculación con el trabajo. Es probable que por la 
cercanía física y por las relaciones de vinculación que se tienen con el IMP una buena p a n e  de 
estos becarios venga a la UAM.

Un tercer grupo de demanda potencial estaría constituido por profesores y egresados de las 
instituciones educativas del Grupo Interuniversitario de Ingeniería Sísmica (véase la Sección 
2.4).

Desde luego que habría muchos otros grupos interesados en el Posgrado Se mencionan los tres 
anteriores para señalar que sí hay desde ahora una demanda bien identificada de posib les 
alumnos.

3 4 DEMANDA POTENCIAL
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4 CARACTERISTICAS Y  ORIENTACION DEL POSGRADO

En este capítulo se presentan las principales orientaciones del Posgrado, detalladas en el 
plan de estudios incluido en el capítulo 7, y algunas características que lo distinguirían de 
otros posgrados similares ofrecidos en el País.

4.1 MAESTRÍA %

0

4.1.1 Enfoque general de la maestría

Los egresados de este posgrado deberán tener un conocimiento profundo de diversas areas 
de la ingeniería estructural, para estar capacitados en la solución de problemas complejos 
en este campo. Por ejemplo, deberán conocer la naturaleza de las acciones que actúan sobre 
las estructuras, como los sismos y el viento, características de los suelos y de los sistemas 
de cimentación, procedimientos de análisis y diseño de estructuras, propiedades de los 
materiales más usados en estructuras, como el concreto, el acero y la mampostería, sistemas 
innovadores de construcción y otros temas similares. Se considera que no solo los 
egresados del posgrado que se dediquen a investigación, sino también aquellos que ejerzan 
la práctica de la profesión, deberán tener una experiencia rigurosa de investigación y 
desarrollo tecnológico, ya que la participación en proyectos de investigación, entre otros 
beneficios, entrena a los alumnos en el estudio formal de la literatura técnica de avanzada, 
con lo cual pueden mantenerse actualizados durante su carrera profesional.

Sobre esta base, el plan de estudios contempla una serie de unidades de enseñanza- 
aprendizaje avanzadas en ciencias básicas, otra en análisis estructural y otra en diseño 
estructural. Este conjunto de cursos, algunos obligatorios y otros optativos, proporciona al 
alumno un conocimiento amplio del campo de las estructuras. Por otra parte, se incluye en 
forma obligatoria que la idónea comunicación de resultados a la que se alude en artículo 78 
del Reglamento de Estudios Superiores, tenga la modalidad de una tesis que refleje un 
trabajo de investigación. Esto le proporciona al alumno la formación en investigación 
deseada.

Se ha diseñado un plan de estudios con un alto grado de flexibilidad, reduciendo el numero 
de unidades de enseñanza-aprendizaje al mínimo posible, y ofreciendo una amplia gama de 
uueeaa optativas. Dentro de estas últimas, se han incluido las del Posgrado en Ciencias e 
Ingeniería que imparte esta misma División de CBI, ya que muchas de ellas pueden ser de 
interés a los alumnos del Posgrado en Ingeniería Estructural. Los tutores de los alumnos 
autorizarán la inscripción a las uueeaa optativas y vigilarán su congruencia con el plan de 
estudios.

4.1.2 Diversidad en la oferta de cursos

La organización académica departamental de la UAM, que privilegia la interdisciplina. 
permitirá ofrecer una amplia gama de cursos de interés impartidos por especialistas del mas
alto nivel, además de los cursos directamente relacionados con las estructuras, que serán/
impartidos por los profesores del Area. Por ejemplo, se podrán ofrecer cursos sobre las
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propiedades de diferentes materiales para la construcción, por los profesores del 
Departamento de Materiales, en temas especiales de matemáticas por los profesores del 
Departamento de Ciencias Básicas, cursos avanzados de computación por los profesores del 
Departamento de Sistemas, cursos sobre análisis experimental de esfuerzos por profesores 
del Departamento de Electrónica, o cursos sobre registro y control de vibraciones por 
profesores del Departamento de Energía. Esto le daría al posgrado una característica 
distintiva respecto a otros posgrados similares.

4.1.3 Tiempo definido para cursar el posgrado

Se ha mencionado que un problema frecuente en los posgrados en estructuras que se 
ofrecen en el País es el largo tiempo que ocupan los alumnos en la elaboración de su tesis, o 
el abandono del posgrado antes de concluirla. Para coadyuvar a la solucion de este 
problema se han incluido Seminarios de Tesis en el plan de estudios. En estos seminarios 
los alumnos recibirán apoyo académico para la elaboración de su tesis, y podran irla 
realizando mientras cursan otras unidades de enseñanza aprendizaje. El planteamiento es 
similar al de los Proyectos Terminales de la Licenciatura en Ingeniería Civil (y de algunas 
otras licenciaturas) de la Unidad que han mostrado su eficacia. Con este planteamiento, con 
el apoyo de los profesores de tiempo completo del .Area, que se comenta en la siguiente 
sección, y con la estipulación de un periodo máximo de diez trimestres para concluir los 
estudios, se espera obtener una eficiencia terminal sensiblemente mejor que la de otros 
posgrados similares.

4.1.4 Planta académica de alto nivel

9

En el Area de Estructuras, existe un grupo importante de profesores de tiempo completo 
con posgrado, como se presenta en la Sección 5.1.2 (Recursos Humanos). Seis de ellos 
tienen el grado de doctor y siete, el de maestría. Además, hay dos profesores haciendo 
estudios de doctorado, con distintos grados de avance. Se espera aumentar la planta con un 
nuevo doctor al final del año 2000, y en el transcurso de los siguientes años se incorporaran 
nuevos doctores. Esta planta de profesores es de las más sólidas en el País dentro del 
campo de las estructuras y le daría al posgrado una característica también distintiva 
Conviene mencionar que entre el grupo de profesores existe una sana y conveniente 
diversidad en cuanto a edad, experiencia, escuelas de posgrado de origen e intereses 
específicos de investigación.

/  ___

Además de los profesores del Area de Estructuras, existen otros profesores con grado de 
doctor en otras Areas de la División de CBI que participaran en el posgrado, ya que 
trabajan sobre temas afines a las estructuras, como los ya mencionados de Ciencia de 
Materiales, Matemáticas, Computación y Mecánica.

En las tablas 5.1, 5.3 y 5.4 del siguiente capítulo puede verse que en la actualidad hay doce 
profesores con doctorado que participarán en el posgrado (seis del Area de Estructuras y 
seis de otras áreas afines o complementarias) y siete profesores con maestría. Al inicio de la 
maestría en 2001, habrá trece profesores con doctorado y cinco con maestría. Se cumple de 
esta forma con la recomendación del documento “Políticas Operacionales sobre el
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Cumplimiento, Evaluación y Fomento de Planes y Posgrados de Estudios de Posgrado", en 
el sentido de que el 60 por ciento de los profesores de una maestría tengan grado de doctor

Por otra parte, la cantidad y calidad de la planta académica permiten cumplir ampliamente 
con los requisitos que al respecto establece el C O N A C Y T  para su incorporacion en el 
Padrón de Posgrados.

4.1.5 Laboratorios

El .Area cuenta con instalaciones de laboratorio en las que los alumnos de posgrado podran 
realizar prácticas que complementen los cursos teóricos y en su momento elaborar sus tesis 
También cuenta con equipos ligeros como acelerógrafos y estaciones de la R1IS Estas 
instalaciones tendrán una mejoría notable cuando se termine de construir el laboratorio de 
grandes modelos al que se alude en la Sección 5.2.1 Recursos Materiales. En ese momento, 
el posgrado tendrá uno de los laboratorios mejor equipados de América Latina.

En forma adicional, existen en la Unidad laboratorios de otras .Areas que podrían apoyar al 
posgrado. Especialmente, se espera contar con el apoyo de los laboratorios de Ciencia de 
los Materiales y de Optoelectrónica, este último en el campo del analisis experimental de 
esfuerzos.

4.1.6 Equipos de cómputo

Además de las instalaciones de cómputo de la Unidad Azcapotzalco. que podran ser 
utilizadas por los alumnos, el Area cuenta con algunas estaciones de trabajo y 
computadoras tipo PC que se han obtenido para los proyectos de investigación 
patrocinados. También se han adquirido algunos programas de cómputo para proyectos de 
investigación sobre ingeniería sísmica y se han desarrollado programas avanzados de 
análisis y diseño estructural, por profesores del Area, que serían puestos a disposición de 
los alumnos del posgrado. El posgrado contará, así, con un buen apoyo computacional

4 17 Orientación de las investigaciones del Area

/

Las investigaciones que se llevan a cabo en el Area de Estructuras, aunque pretenden 
avanzar en el campo del conocimiento, no dejan de tener un enfoque de aplicación en la 
práctica profesional. Así, en la definición del objeto del Area se establece que se procurara 
que los resultados de las investigaciones contribuyan a mejorar el desempeño profesional 
El posgrado tiene esta misma óptica: se estudiarán temas en la frontera del conocimiento, 
sin que se pierda la intención de realizar investigaciones aplicadas y, especialmente, 
desarrollos tecnológicos, que reciben muy poca atención en la mayoría de los centros de 
investigación del País. Esta será otra característica importante del posgrado.
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4.2 DOCTORADO

4.2.1 Enfoque general del doctorado

El doctorado tiene desde luego un enfoque más orientado a la investigación que la maestría 
Sin embargo, los alumnos deberán cursar algunas uueeaa adicionales que les permitan 
profundizar en el tema de su tesis doctoral.

4.2.2 Otras características

Las características de la maestría descritas en las Secciones 4.1.2 a 4.1.7 son aplicables 
también al doctorado. Se quiere insistir en la prioridad que se dará a investigaciones 
aplicadas y al desarrollo tecnológico. El Laboratorio de Grandes Modelos sera muy 
importante para este enfoque.

2 4
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5 RECURSOS

5.1 EXISTENTES

5.1.1 Humanos
Actualmente, el Area de Estructuras cuenta con 16 plazas de tiempo completo, seis de tiempo
medio y parcial, y seis de ayudantes. En la Tabla 5.1 se presenta la relación de los profesores

/

adscritos al Area indicando quiénes serán profesores de la Maestría, quiénes del Doctorado y
quienes de ambos posgrados. En la Tabla 5.2 se presenta una relación de profesores que no

/

participan en los proyectos de investigación del Area, pero que imparten uueeaa de estructuras a 
nivel de licenciatura; son profesores con buena experiencia profesional que han contribuido a la 
formación de egresados de la carrera de ingeniería civil que podrían tener interés en cursar el 
posgrado. Finalmente, en la Tabla 5.3, se incluyen algunos profesores de otras .Areas que tienen 
campos de especialidad afínes a la ingeniería estructural, y que pueden impartir uueeaa y 
participar en proyectos de investigación del Posgrado. Los curricula vitae resumidos de los 
profesores del Area y de los profesores de otras áreas que participarán en el posgrado se 
presentan en el Apéndice 2.

T A B L A  5.1 PROFESORES DEL ÁREA DE ESTRUCTURAS

Nombre Categoría Nivel Tiemp
0

Grado

1 Juan Casillas García de León*’ ** Titular C TC Doctorado ¡
Oscar M. González Cuevas*’ ** Titular C TC Doctorado

1 Emilio Sordo Zabay*’ ** Titular c TC Doctorado ;
Amador Terán Gilmore*’ ** Titular c TC Doctorado
Arturo Tena Colunsa*’ **

W
Titular c TC Doctorado

.Arturo Quiroz Soto*’ Titular c TC M. en I
Alonso Gómez Bernal* Titular c TC M. en I. (Cand. a Dr.)
José Juan Guerrero Correa* Titular c TC M. en í
Hugón Juárez García* Titular c TC M. en I. ’
Mario S. Ramírez Centeno* Titular c TC M. en I. ¡
Jorge A. Aguilar Carboney* Titular B TC M. en C. !
Jorge E. Carballo Arévalo*’ ** Asociado D TC Doctorado í
Manuel E. Ruiz Sandoval 
Hernández

Asociado D TC M. en I
i

Bernardo Gómez González Asociado C TC Lic.
i Federico Hach Asociado D M T Lic. !
i Marco A. Espinosa Johnson Asociado B TC Lie

* Profesores de la Maestría
**Profesores del Doctorado
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T A B L A  5.2. PROFESORES QUE IM PARTEN uueeaa DE ESTRUCTURAS
José de la Cera A. Titular C TC Lic.

Jesús Martínez Ruiz Asistente MT Lic. !
José 0. Trejo Martínez Asistente MT Lie

José I. Labadie C. Titular A TP Lic.
Hernán Alarcón Martínez Asociado TP Lic.

TA B LA  5.3. PROFESORES DE OTRAS AREAS QUE PUEDEN PARTIC IPAR EN EL
POSGRADO

Nombre Categoría Nivel Tiempo Grado Especialidad ¡
Lucio Vázquez Briseño*’** Titular C TC Doctorado Soldadura
Héctor Ruiz Barradas*’** Titular C TC Doctorado Programación

Sidonio Castillo Animas*’** Titular c TC Doctorado Métodos
matemáticos

Ana Violeta Gaftoi*’** Titular c TC Doctorado Métodos | 
matemáticos

Rafael Quintero Torres*’** Titular c TC Doctorado Análisis exp de 
esfuerzos

Miguel Angel Gutiérrez 
Andrade*’**

Titular c TC Doctorado Probabilidad v
t

Estadística

* Profesores de la Maestría 
**Profesores del Doctorado

5.1.2 Materiales
Equipo de cómputo para investigación con acceso a internet (15 computadoras personales con 
procesador Pentium, 19 impresoras, 7 reguladores de voltaje, 4 equipos de digitalizacion de 
imágenes, 2 de almacenamiento digital y 1 de impresión de planos).
Acelerógrafos y estaciones RIIS (10 acelerómetros marca Kinemetrics Modelo SSA-2, 1 
grabadora digital Kinemetrics, modelo SSR-1, 6 sensores acelerométricos Kinemetrics modelo 
FBA-11 y 3 sensores sismológicos Kinemetrics modelo WR-1)
Máquina universal de carga Baldwin de 200 toneladas 
Marco de carga para vigas
Marco de carga para columnas sujetas a flexocompresión 
Dispositivo de carga para vigas, columnas y muros
Equipo para aplicación de cargas con cuatro gatos reversibles de 50 toneladas
Equipo para adquisición de datos en el laboratorio
Laboratorio de análisis experimental de esfuerzos
Mesa de presfuerzo
Area de oficinas
Fotocopiadora, fax, proyectores de acetatos y transparencias, etc.
Acervo bibliográfico (aunque deficiente)
En el Apéndice 3 se incluye el inventario completo de los equipos del laboratorio de estructuras
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5.2.1 Humanos

La Tabla 5.4 muestra el programa de desarrollo académico de los profesores del .Area diseñado 
para satisfacer las necesidades de evolución y consolidación del Posgrado. A  grandes rasgos los 
objetivos de este programa son: contar con siete doctores y 18 plazas de tiempo completo para 
finales del 2000; aumentar a 20 plazas de tiempo completo para 2002; y finalmente, contar con
por lo menos diez doctores hacia finales de 2004. Como se muestra en la Tabla, el numero de

/

doctores en el Area se elevaría de seis a siete a finales del 2000 como consecuencia de la 
terminación del doctorado del profesor Alonso Gómez.

5 2 REQUERIDOS

TABLA 5.4 PROGRAMA DE DESARROLLO ACADEMICO 
DE LOS PROFESORES DEL AREA DE ESTRUCTURAS

Actividad

i

1999 2000 2001 2002 2003 2004 ¡

■r * : .
í*' s •* ► •  ̂-«:■ m

1 1 2 1 2 1 2 1 1
O í

Doctorado Alonso Gómez
i11

Maestría Bernardo Gómez r, , • •át **• •4rr v r * •*.h*• » “• v- * \V*" r? *.
A i  *

•• %• J

|

i

Doctorado Manuel Ruiz F -  '

^ •

• í  .->e 

: :  ■ . ■ • -1 • «■ m % % •
V • •

* • *
• T •1•

•
»>

- •

•

Maestría Marco Espinosa
•- •

•
. . .  . ‘ .. . •

9• •^  i * » A

Doctorado Hugón Juárez
l .

•
t

Total plazas requeridas TC 16 16 16 18 18 18 20 20 20 20 ! 20 20
Total plazas M T  o P 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 i 10 10 1
Total Profs. TC con 
doctorado

5 5 6 7 7 7 7 7 7 8 8 io !
i

Total Profs. TC con 
maestría

8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
i

6 :
I

Total Profs. TC con 
licenciatura J

2 1 1 1 1 1 1 1 ¡ i
»

•

1
1

|1

La necesidad de dos plazas más de tiempo completo (incremento de 16 a 18) durante el año
2000, se justifica para ayudar en la preparación de los programas analíticos de las uueeaa, de los 
materiales didácticos y de las prácticas de laboratorios, pensando que la Maestría se iniciara en
2001. La siguiente etapa dentro del programa de desarrollo académico consiste en la conclusión 
de los estudios de maestría de los profesores Bernardo Gómez y Marco Espinosa durante 2000. 
El programa de doctorado del profesor Manuel Ruiz inició a mediados de 1999 y se contempla 
que el Prof. Hugón Juárez inicie estudios de doctorado a mediados del 2000 Estos doctorados 
deben culminar, como se muestra en la Tabla 5.4, con ocho doctores en el .Area de Estructuras 
para finales de 2003. La necesidad de otras dos plazas más de tiempo completo (incremento de 
18 a 20) a principios de 2002 coincide con la preparación de las actividades relacionadas con el
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inicio del Doctorado en Ingeniería Estructural en 2003. A partir de mediados de 2001 se solicitan 
cuatro plazas de profesor de tiempo parcial para apoyar a los profesores que actualmente tiene 
cursos a nivel de licenciatura y que darían cursos adicionales en el Posgrado. Desde luego, todos 
los profesores seguirían dando cursos en licenciatura.

El programa de doctorado de los profesores Manuel Ruiz y Hugón Juárez va encaminado hacia 
el estudio experimental de la respuesta estructural, de manera que estos profesores impulsen 
académicamente el Laboratorio de Grandes Modelos. Además, el programa doctoral del profesor 
Manuel Ruiz va encaminado a reforzar los proyectos de Zonificación Sísmica y de 
Instrumentación Sísmica de Estructuras.

La Tabla 5.4 resume la fluctuación en el número total de profesores y el número de estos con 
doctorado, maestría y licenciatura conforme se desarrolla el programa planteado. Como se 
muestra, sería deseable que el total de plazas de tiempo completo pasara de 16 a 20. El perfil de
los profesores que ocuparán las cuatro nuevas plazas de tiempo completo debe ser tal que/
impulse el programa de consolidación del Area. Al respecto, se han contemplado los siguientes 
perfiles: ingeniero mecánico que sea o pretenda prepararse para ser un experto en el manejo y 
diseño de sistemas experimentales; ingeniero estructural que sea o pretenda prepararse para ser 
un experto en el análisis y diseño de estructuras de acero, ingeniero experto en cimentaciones, 
ingeniero estructural experto en concreto presforzado y diseño de puentes; ingeniero geofísico 
con entendimiento de los fenómenos sísmicos. Nótese que en la fluctuación del numero de 
profesores con doctorado, maestría y licenciatura resumida en la Tabla 5.4 no se ha contabilizado 
el grado académico de los cuatro profesores de tiempo completo por contratarse en 2000 y 2002. 
a los que se les exigirá tengan grado de doctor.

Aparte del profesorado, el Posgrado requiere del apoyo de ayudantes de posgrado Como se 
muestra en la Tabla 5.5, en el inicio de la Maestría se requerirán cuatro ayudantes, uno para cada 
curso impartido por trimestre. Como puede apreciarse, se considera la necesidad de aumentar a 
seis el número de ayudantes cuando inicie el doctorado.

T A B L A  5.5 AYUDANTES DE POSGRADO
1999 2000 2001 2002 2003 2004 ¡

Ayudantes 0 0 0 4 4 4 4 4 4 6 6
i

 ̂ !

En cuanto a personal administrativo, se requiere únicamente la contratación de una secretaria.

5.2.2 Materiales

Se considera necesario proveer al Posgrado con los espacios académicos necesarios para las 
actividades docentes, oficinas para los cuatro profesores de tiempo completo que se integren, y 
espacios para los alumnos. Se estima un área necesaria de 200 m , cantidad similar a la que 
tienen otros posgrados de la Unidad. Sería conveniente que este espacio se integre al que ocupa 
actualmente el Area de Estructuras, para fomentar el trabajo conjunto de profesores y alumnos
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También es importante enriquecer el material académico y didáctico disponible en la biblioteca v 
hemeroteca de la Unidad. En particular, es importante que se fortalezca el programa de 
adquisición de libros de texto, y que se hagan suscripciones a las revistas técnicas mas 
importantes en el ámbito de la ingeniería estructural. Adicionalmente, se requiere la adquisición 
de software especializado para el análisis y diseño estructural. Estas necesidades existen 
independientemente del Posgrado, ya que el Area de Estructuras las requiere para sus proyectos 
de investigación. En el Apéndice 4 se presenta un desglose de dichas necesidades con un

*

estimado de los costos correspondientes. El Area las ha solicitado ya dentro de su programa del 
año 2000. En la medida en que sean satisfechas se reducirán las necesidades del Posgrado

Un apoyo importante para el Posgrado es la construcción del Laboratorio de Grandes Modelos, 
que facilitará la posibilidad de alcanzar un nivel de excelencia en la educación que se ofrece, 
convirtiéndose además en un polo de atracción para estudiantes de buen nivel, y ofreciendo la 
posibilidad de impulsar el desarrollo tecnológico del País.

Otro apoyo que se requiere es el de actualizar el laboratorio experimental de esfuerzos de la 
UAM Azcapotzalco. Dada su poca relevancia hasta el momento, se le ha descuidado mucho, por 
lo que el equipo existente está poco actualizado y en muchos casos inutilizable Debido a la 
necesidad de empezar a introducir conceptos del estudio experimental a alumnos a nivel 
licenciatura, es necesario reconsiderar el papel que este laboratorio ha tenido hasta el momento 
En el Apéndice 4 se incluye la modernización de este laboratorio, que se apoyaría, como se ha 
mencionado, en el de optoelectrónica del Departamento de Electrónica.

Para uso exclusivo de los alumnos del Posgrado, se necesitan al menos diez computadoras 
personales, que se instalarán en el espacio destinado a los alumnos. Desde luego que los alumnos 
también podrán utilizar las instalaciones generales de cómputo de la Unidad.

2 9
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5.3 1 Humanos

Se estiman los siguientes costos anuales para 2001:

4 ayudantes de posgrado X  $36,000 = 5144,000
4 plazas de profesor de tiempo parcial por 4 meses= $28,000 
1 secretaria = $50,000
Otros gastos de operación (materiales de laboratorio, folletos, papelería , etc.)= S i00,000 
Total de gastos de operación = $322,000

5.3.2 Materiales

Se estiman los siguientes costos para 2001:

10 computadoras personales X $15,000 = $150,000 
Habilitación del espacio físico para el Posgrado=$200,000 
Total de gastos de inversión = $350,000

Total de gastos para 2001 = $672,000.

En el Apéndice 4 se incluye el costo de los recursos materiales, pero como ya se ha mencionado, 
éstos son requeridos por el Area de Estructuras independientemente del Posgrado, por lo que se 
considera que no se deben contabilizar en esta sección. Lo mismo se puede decir del Laboratorio 
de Grandes Modelos, que representa la inversión mayor del Área desde su fundación

Para años posteriores se agregarían otros dos ayudantes de posgrado.

5 3 COSTOS DE LOS RECURSOS REQUERIDOS
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6 OPERACION

Se prevé abrir un periodo de inscripción en cada ciclo escolar, en el trimestre de otoño

6.2 PROMOCIÓN Y  SELECCIÓN DE ALUMNOS

El Posgrado será promocionado en todas las universidades del país en las que se ofrezca la 
carrera de ingeniería civil. También en algunas instituciones seleccionadas de 
Centroamérica y Sudamérica.

Los alumnos serán seleccionados mediante examen de admisión, según lo estipulado en el 
plan de estudios. A  juicio del Comité de Estudios del Posgrado, podrá hacerse una 
entrevista a los solicitantes o a algunos de ellos. Los alumnos tendrán una segunda 
oportunidad de presentar este examen, en un lapso no mayor a un año, en caso de no ser 
admitidos en su primera oportunidad. Para sustentar el examen de admisión, se exigirá un 
promedio mínimo en la licenciatura de 8 y la presentación del título profesional o un 
comprobante oficial de la institución de que está en trámite(l).

El Posgrado está diseñado para alumnos de tiempo completo. En el nivel de maestría se 
podrán admitir algunos alumnos de tiempo parcial, pero deberán cursar por lo menos la 
mitad del número de créditos de un alumno de tiempo completo. Ya que se espera el 
ingreso al padrón del C O N AC YT , y por lo tanto la disponibilidad de becas, es posible tener 
un buen número de alumnos becados y de tiempo completo.

Puesto que una gran parte de la literatura técnica sobre el tema está escrita en ingles, se pide 
también un examen de comprensión de lectura en este idioma.

La decisión final sobre la aceptación de los alumnos recaerá en el Comité de Estudios del 
Posgrado (Véase la Sección 6.3). Con esto se busca una decisión colegiada y equitativa. Se 
admitirá un máximo de 25 alumnos en el nivel de maestría y de 15 alumnos en el nivel de 
doctorado.

6.3 COMITÉ DE ESTUDIOS DEL POSGRADO EN INGENIERÍA  ESTRUCTURAL

El Comité de Estudios del Posgrado en Ingeniería Estructural estará integrado por cinco 
miembros, y será el mismo para ambos niveles, el de maestría y el de doctorado. Este 
comité tendrá la responsabilidad de la admisión de alumnos, de designar a los tutores de 
tesis, de aprobar los temas de tesis, de aprobar la conformación de los jurados de tesis y de 
supervisar el funcionamiento general del Posgrado. El Comité estará presidido por el 
Coordinador del Posgrado, quien tendrá las funciones estipuladas en la legislación de la 
Universidad, y estará formado por otros cuatro miembros, tres por lo menos con el grado de

6 1 PERIODOS DE INSCRIPCIÓN

1 Cuando las calificaciones estén expresadas con letras (MB, B y S), la MB se contabilizará como 10, la B 
como 8 v la S como 6.

y
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doctor. Los miembros del Comité de Estudios serán designados por el Director de la 
División de CBI de conformidad con los acuerdos del Consejo Divisional.

6 4. AREAS DE ESPECIALIZACIÓN

Por ser la ingeniería estructural un área de especialización de la ingeniería civil, no se preve
ofrecer áreas aun más especializadas dentro del Posgrado. Sí habrá líneas de investigación,

/

que coincidirán con los programas de investigación del Area de Estructuras, a saber 
tecnología de la madera, riesgo sísmico de estructuras, estudio analítico de elementos y 
sistemas estructurales, y estudio experimental de elementos y sistemas estructurales.

6 5 ELABORACIÓN Y  PRESENTACIÓN DE LA  IDÓNEA CO M U NICAC IO N  DE 
RESULTADOS Y  DE L A  TESIS PRODUCTO DE U NA INVESTIGACIÓN O R IG INAL

Maestría

La idónea comunicación de resultados tendrá las características de una tesis de 
investigación y se iniciará al cursar el alumno el Seminario de Tesis II, en el cual 
determinará, con el apoyo de su tutor, el tema de la misma. En este mismo seminario debe 
plantear con claridad las interrogantes que intenta resolver la investigación y un esquema 
general para desarrollarla durante los siguientes dos seminarios. El documento elaborado en 
el Seminario de Tesis II deberá ser sometido a la aprobación del Comité de Estudios del 
Posgrado.

Con objeto de promover la calidad en los trabajos de investigación, se procurará que el 
alumno, en coautoría con su tutor, publique un artículo basado en los avances de su tesis en 
una revista técnica nacional o en un congreso de nivel equivalente, a juicio del Comité, a 
los de las Sociedades Mexicanas de Ingeniería Estructural y de Ingeniería Sísmica .

Una vez que el Comité de Estudios del Posgrado apruebe el documento elaborado en el 
Seminario de Tesis II, el mismo Comité designará al Jurado del Examen. Estará constituido 
por tres miembros, uno como mínimo con el grado de doctor y los restantes por lo menos 
con el grado de maestría. Previamente a la presentación del examen de grado, la tesis 
deberá ser aprobada por todos los integrantes del Jurado. El resultado del examen de grado 
será “ Aprobado” o “No  aprobado” . Si el sustentante no es aprobado, tendrá una 
oportunidad más para presentar el examen, en un plazo que no excederá de seis meses.

Doctorado

Al término del Seminario de tesis I (véase el Plan de Estudios), el alumno deberá haber 
elaborado, con el apoyo de su tutor, un documento en el que plantee el tema de la tesis, las 
interrogantes o problemas que pretende resolver con la investigación y un esquema general 
de desarrollo del trabajo. Este documento, que será su primer avance de investigación, 
deberá ser aprobado por el Comité de Estudios del Posgrado

Una vez aprobado el documento referido en el párrafo anterior, el Comité de Estudios 
designará al Jurado de la Disertación Pública. Estará constituido por cinco miembros con el
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grado de doctor, uno de los cuales podrá ser externo al Posgrado. El alumno presentara, una 
vez antes de inscribir el Seminario de tesis II y otra vez después de acreditar el Seminario 
de tesis IV, un avance de su trabajo de investigación ante el Jurado de la Disertación 
Pública. Este avance no será calificado, pero se pretende que el Jurado pueda seguir de 
manera cercana la investigación del alumno.

Será un requisito para la presentación de la disertación pública que el alumno haya 
publicado, de preferencia en coautoría con su tutor, por lo menos un artículo técnico sobre 
el tema de su tesis en una revista arbitrada de reconocido prestigio.

Previamente a la presentación de la disertación pública, la tesis debe ser aprobada por 
todos los integrantes del Jurado. El resultado de la disertación pública sera “ Aprobado” o 
“No aprobado” . Si el sustentante no es aprobado, tendrá una oportunidad más para 
presentar la disertación pública, en un plazo que no excederá de seis meses.

6 6 EXÁMENES PREDOCTORALES

En el Doctorado, cuando el alumno haya aprobado como mínimo 45 créditos de unidades 
de enseñanza-aprendizaje optativas y el Seminario de tesis I, y antes de inscribirse al 
Seminario de tesis IV  (véase el Plan de Estudios), deberá sustentar un examen predoctoral 
ante el Jurado de la Disertación Pública. Este examen consistirá en la resolución de uno o 
varios problemas de carácter general referidos a las estructuras, que permitan comprobar si 
el alumno tiene un dominio amplio de los conocimientos fundamentales, y en una defensa 
del avance del tema de investigación de la tesis y del enfoque que se este aplicando

La calificación del examen será otorgada por consenso del Jurado, y podra ser “ Aprobado” , 
“ Suspenso” y “ No  aprobado” . Si el alumno obtiene la calificación de “ Suspenso” , podra 
presentar el examen por una sola ocasión más, en un plazo no mayor a seis meses Si 
obtiene la calificación de “No aprobado” , quedará fuera del Posgrado.

6 7 C ALE N D ARIZ  ACION

6.7.1 Inicio de los posgrados

Se ha planificado iniciar el Posgrado con el nivel de Maestría únicamente, y en fecha 
posterior, cuando se gradúen los primeros alumnos de maestría, iniciar el Doctorado De 
esta manera, se tendría un núcleo básico de alumnos de doctorado egresados de la misma 
institución, se tendría terminada, o por lo menos muy avanzada, la construcción del 
laboratorio de grandes modelos, y se habría consolidado, aún más, la planta docente con el 
regreso de algunos profesores del Area de Estructuras que están realizando el doctorado

Con esta programación, se espera iniciar la Maestría en el trimestre de otoño de 2001. y el 
de doctorado, en el de otoño de 2003. Desde luego, estas fechas están sujetas a la 
aprobación del Posgrado por los órganos colegiados de la Universidad.
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6.7.2 Otras actividades

Las principales actividades previas a la iniciación de cursos serian la elaboración y * 
selección de material didáctico, la habilitación de los espacios físicos requeridos, la 
promoción del Posgrado, la preparación de los examenes de admisión, la selección de 
alumnos y la contratación de ayudantes de posgrado En la tabla siguiente se presenta una 
calendarización de estas actividades. Se han supuesto fechas de aprobación en los Organos 
Colegiados, también indicadas en la tabla.

Actividades Meses

10 i 11
Presentación al Consejo
_______Divisional_______
Aprobación en Consejo
_______Divisional_______
Presentación al Consejo 

Académico
Aprobación en Consejo 

Académico
Elaboración de programas 

analíticos de uueeaa.
Selección y preparación de 

material didáctico
Preparación de material de 
________promoción________
Promoción del Posgrado 
Presentación al Colegio 

Académico
Aprobación en Colegio 

Académico
Solicitud de ingreso al padrón

del C O N A C Y T
Designación del Comité de

Estudios
Registro de aspirantes
Selección de aspirantes

Habilitación de espacios
físicos

Designación de profesores
Contratación de ayudantes
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7. PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL 

Grado: Maestro o Maestra en Ingeniería Estructural
Antecedentes: Licenciatura en Ingeniería Civil o en disciplinas afines a juicio del Comité de

Estudios

7 . 1 OBJETIVOS DE L A  MAESTRÍA.

Objetivo general
Obtener un conocimiento profundo de los diferentes aspectos básicos de la ingeniería estructural, 
y una formación que permita resolver problemas que se presentan en el ejercicio de la profesion, 
desempeñar labores académicas en instituciones de educación superior y ejercer actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico.

Objetivos específicos

• Entender de manera profunda el comportamiento estructural ante diferentes tipos de 
solicitaciones.

• Poder definir y evaluar la seguridad de sistemas estructurales ante diferentes tipos de 
solicitaciones.

• Poseer bases sólidas en los diferentes aspectos básicos de la ingeniería estructural necesarios 
para la formación académica integral.

• Adquirir habilidades metodológicas básicas para el desarrollo tecnológico y de investigación 
en ingeniería, así como para la resolución de problemas de ingeniería estructural que 
requieran conocimientos avanzados.

7.2.- ESTRUCTURA DEL P L A N  DE ESTUDIOS

A fin de cumplir con los objetivos enunciados anteriormente, y de que el alumno pueda 
especializarse en el área de su interés, se agrupan las unidades de enseñanza-aprendizaje en 
cuatro áreas temáticas fundamentales:

• Unidades de tipo básico
• Unidades de análisis estructural
• Unidades de diseño estructural
• Unidades integradoras

Considerando, por otro lado, la conveniencia de establecer objetivos y niveles de conocimientos 
específicos a lo largo del plan de estudios y de homogeneizar las posibles diferencias en el nivel 
de conocimientos de los solicitantes, se ha estructurado el plan de estudios en los niveles de 
conocimiento siguientes:

• 1. Nivel de estudios básicos
• 2. Nivel obligatorio especializado.
• 3. Nivel de optativas especializadas
• 4. Desarrollo de proyecto de investigación.
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Los conocimientos que el estudiante habrá de adquirir al cursar las asignaturas del nivel básico 
son fundamentales para el plan de estudios, pues incluyen las herramientas técnicas basicas para 
el aprendizaje eficiente de las unidades de enseñanza-aprendizaje que el alumno cursara durante 
su formación en el posgrado.

El objetivo del nivel obligatorio especializado es el de proporcionar al alumno un conocimiento 
profundo de los diferentes aspectos básicos de la ingeniería estructural para así capacitarlo para 
el ejercicio de actividades profesionales y de investigación y desarrollo tecnológico orientadas a 
la resolución de problemas de ingeniería estructural.

El objetivo del nivel de optativas especializadas es el de proporcionar al alumno un conocimiento 
profundo de una o varias de las áreas de especialización de la ingeniería estructural para asi 
capacitarlo para el ejercicio de actividades profesionales y de investigación y desarrollo 
tecnológico orientadas a la resolución de problemas específicos de dicha(s) area(s).

El objetivo del nivel de desarrollo de tesis es el de proporcionar al alumno una formación que lo 
capacite para el ejercicio de actividades de investigación y desarrollo tecnológico orientadas a la 
generación de conocimientos originales en el campo de la Ingeniería Estructural

A continuación se enlistan las uueeaa por áreas temáticas, señalando a que nivel de 
conocimientos específicos corresponde cada una, y el número de créditos correspondiente

9

.Area temática de unidades de tipo básico

Las unidades de enseñanza-aprendizaje de esta área temática tienen por objetivo proporcionar a 
los alumnos conocimientos avanzados de matemáticas que les permitan comprender los aspectos 
teoricos de las otras uueeaa, herramientas de programación de computadoras que les permitan 
elaborar programas para la resolución de diversos tipos de problemas de ingeniería estructural, > 
conocimientos fundamentales de ingeniería estructural.

Matemáticas aplicadas a la ingeniería estructural (N - l ) (9 créditos)
Introducción a los métodos numéricos(optatlva) (N - l ) (9 créditos)
Mecánica avanzada I (N - l ) (9 créditos)
Mecanica avanzada II(optatlva) (N - l ) (9 créditos)
Dinamica estructural (N - l ) (9 créditos)
Teoría de la plasticidad(optallva) (N - l ) (9 créditos)
Programación avanzada aplicada a las estructuras(optaliva) (N-3) (9 créditos)
Probabilidad y estadística aplicadas a las estructuras (oplallva) (N - l ) (9 créditos)

.Area temática de análisis estructural

Las unidades de enseñanza-aprendizaje del área temática de análisis estructural tienen por 
objetivo que el alumno se familiarice con los conceptos fundamentales, metodologías y criterios 
para la obtención de las acciones internas que se desarrollan en sistemas estructurales de diversos 
grados de complejidad cuando se ven sometidos a la acción de diferentes tipos de solicitaciones, 
y comprenden los cursos siguientes:
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Análisis estructural avanzado 
Taller de análisis estructural I 
Taller de análisis estructural II 
Taller de análisis estructural n i (optat,va) 
Mecánica experimental(oplat,va) 
Estabilidad estructural(oplallva)
Análisis estructural no lineal (oplallva) 
Elementos finitos (optal,va) 
Confiabilidad estructural(oplatlva)

(N - l ) (6 créditos)
(N - l ) (3 créditos)
(N-2) (4 créditos)
(N-2) (4.5 créditos)
(N-3) (9 créditos)
(N-3) (9 créditos)
(N-3) (9 créditos)
(N-3) (9 créditos)
(N-3) (9 créditos)

*

Area temática de diseño estructural
Las unidades de enseñanza-aprendizaje del área temática de diseño estructural tienen por 
objetivo que el alumno se familiarice con los conceptos fundamentales, metodologías y criterios 
para la adecuada estructuración y dimensionamiento de los elementos resistentes estructurales 
basados en diferentes materiales para optimizar su desempeño bajo la acción de diferentes tipos 
de solicitaciones, y comprenden los cursos siguientes, todos optativos:

Comportamiento de estructuras de concreto I (optatlva)
Comportamiento de estructuras de concreto I I (optatlva)
Comportamiento de estructuras de acero I (optatlva)
Comportamiento de estructuras de acero I I (optatlva)
Estructuras de manipostería(optatlva)
Estructuras de concreto presforzado (optatlva)
Evaluación y reparación de estructuras (oplatlva)
Estructuras de madera (optat,va)
Soldadura(optat,va)

(N-3) (9 créditos)
(N-3) (9 créditos)
(N-3) (9 créditos)
(N-3) (9 créditos)
(N-3) (9 créditos)
(N-3) (9 créditos)
(N-3) (9 créditos)
(N-3) (9 créditos)
(N-3) (9 créditos)

Area temática integradora

En las uueeaa de esta área se aplicarán los conocimientos y metodologías aprendidas en las 
uueeaa de otras áreas a diversos problemas de ingeniería estructural. También se han incluido en 
esta área los seminarios de tesis I a IV, en los cuales el alumno presentará sus avances de 
investigación al final de los trimestres correspondientes. Excepto los Seminarios de tesis, todas 
son optativas.

Diseño de cimentaciones(oplaílva)
Diseño sismo resistente(optama)
Diseño de puentes(optaüva)
Cascarones(optativa)
Ingeniería eólica(optatlva)
Temas selectos de ingeniería estructural(optatlva)
Sistemas de control de la respuesta sísmica(optatlva)
Temas selectos de ingeniería sísmica(optatlva)
Tecnología de los materiales(optatlva)
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Seminario de tesis I 
Seminario de tesis II 
Seminario de tesis III 
Seminario de tesis IV

(N-4)
(N-4)
(N-4)
(N-4)

(6 créditos) 
(6 créditos) 

(18 créditos) 
(27 créditos)

Descripción trimestral del plan de estudios

El alumno podrá escoger las uueeaa y el orden en que las curse de manera flexible, con la 
asesoría y autorización de su tutor, y respetando, en su caso, las seriaciones. A  continuación se 
muestra un plan sugerido en el que se empieza con un número mayor de uueeaa obligatorias y se 
termina con los Seminarios de tesis y un número mayor de optativas.

T-I Matemáticas aplicadas a la ingeniería estructural (9 créditos)
Análisis estructural avanzado (6 créditos)
Taller de análisis estructural I (3 créditos)
Mecánica avanzada I (9 créditos)
Optativas (9 créditos)

T-II Dinámica estructural (9 créditos)
Taller de análisis estructural II (3 créditos)
Seminario de Tesis I (6 créditos)
Optativas (18 créditos)

T-III Seminario de Tesis II (6 créditos)
Optativas (30 créditos)

T-IV Seminario de Tesis III (18 créditos)
Optativas (18 créditos)

T-V Seminario de Tesis IV  (27 créditos)
Optativas (9 créditos)

Optativas: Comportamiento de estructuras de concreto I, Comportamiento de estructuras de 
concreto II, Comportamiento de estructuras de acero I, Comportamiento de estructuras de acero
II, Diseño sismo resistente, Introducción a los métodos numéricos, Taller de análisis estructural
III, Mecánica avanzada II, Estructuras de manipostería, Diseño de cimentaciones, Estabilidad 
estructural, Temas especiales de ingeniería estructural, Diseño de puentes, Ingeniería eolica. 
Estructuras de concreto presforzado, Mecánica experimental, Evaluación y reparación de 
estructuras, Estructuras de madera, Temas especiales de ingeniería, sísmica, Programación 
avanzada aplicada a las estructuras, Probabilidad y estadística aplicadas a las estructuras. 
Tecnología de los materiales, Análisis estructural no lineal, Elementos finitos, Introducción a los 
métodos numéricos, Teoría de la plasticidad, Sistemas de control de la respuesta sísmica. 
Cascarones, Confiabilidad estructural, Soldadura.
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Matemáticas aplicadas a la ingeniería estructural. Proporcionar al alumno una visión basica 
completa de las herramientas matemáticas disponibles para su uso en la resolución de problemas 
relacionados con la ingeniería estructural.
Análisis estructural avanzado. Obtener los conocimientos y herramientas basicas del analisis 
estructural. Modelar estructuras reticulares para poder utilizar programas de computadora de 
análisis estructural.
Taller de análisis estructural I. Aprender a utilizar programas para la solución de sistemas de 
ecuaciones, y operaciones de vectores y matrices. Aprender a utilizar programas que analicen 
estructuras en dos y tres dimensiones.
Mecánica avanzada I. Analizar las técnicas para la resolución de problemas avanzados de 
resistencia de materiales y de la teoría de la elasticidad, profundizando los conceptos 
fundamentales de la Mecánica de Sólidos.
Dinámica estructural. Adquirir la habilidad de plantear adecuadamente los modelos dinámicos 
de cualquier tipo de estructura. Asimilar los conocimientos necesarios para obtener la respuesta 
dinámica de los sistemas estructurales más comunes.
Taller de análisis estructural II. Aprender los conceptos básicos del análisis no lineal. Utilizar 
programas de análisis dinámico no lineal.
Seminario de Tesis I. Desarrollar la habilidad para identificar y analizar problemas relacionados 
con la ingeniería estructural, y proponer un programa de investigación sobre algún tópico 
Seminario de Tesis II. Seleccionar un tema del tópico seleccionado previamente en Seminario de 
tesis I. Desarrollar un trabajo sobre el estado del arte del tema seleccionado.
Seminario de Tesis I I I  . Realizar un trabajo escrito como idónea comunicación de resultados 
obtenidos de un proyecto de investigación, cuyo tema será elegido por el alumno.
Seminario de Tesis IV  . Realizar un trabajo escrito como idónea comunicación de resultados 
obtenidos de un proyecto de investigación, cuyo tema será elegido por el alumno

7 3- CARGA A C A D É M IC A  Y  DURACIÓN DEL PLAN

Crédito es la unidad de valor correspondiente al trabajo académico que debe realizar un alumno 
en una hora a la semana durante un trimestre lectivo de once semanas de clases. Los créditos se 
expresarán siempre en números enteros.
Todas las materias (excepto los Seminarios de Tesis) consideran que el tiempo necesario de 
dedicación fuera del aula corresponde al mismo tiempo de las horas de clase en aula. En los 
Seminarios de Tesis, no existe clase teórica asociada, por lo que los créditos corresponden al 
tiempo empleado en el desarrollo del trabajo de Tesis.
El número mínimo de créditos del plan es de 180 créditos, siendo la duración normal del 
posgrado de cinco trimestres, considerando la carga académica para un alumno de tiempo 
completo de 36 créditos por trimestre. El número mínimo de créditos por trimestre sera de 18, y 
el máximo de 45. Además, las duraciones mínima y máxima de los estudios permitidas para la 
obtención del grado son de cuatro y diez trimestres respectivamente.
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7 4 REQUISITOS DE GRADO

Tener título de licenciatura. Haber acumulado 180 créditos, incluidos los correspondientes a las 
uueeaa obligatorias y los Seminarios de Tesis. Presentar un certificado del examen Toefl con un 
puntaje mínimo de 550 puntos, si se presenta el examen escrito, o de 213 puntos, si se presenta el 
examen por computadora, o de un examen equivalente de inglés. Obtener el voto aprobatorio 
sobre la idónea comunicación de resultados de todos los miembros del Jurado del Examen de 
Grado y sustentar y aprobar el examen de grado.

7 5 EVALUACIONES

Las evaluaciones de las uueeaa se llevarán a cabo en diferentes modalidades, de acuerdo a las 
características de cada una de ellas. Dichas modalidades se especifican por separado para cada 
unidad de enseñanza aprendizaje. Los resultados se expresarán mediante las calificaciones \1B. 
B, S y NA para los cursos, pudiéndose especificar asimismo el estado de Incompleto (I) para los 
Seminarios de Tesis.
En todos los casos, se otorgará un máximo de dos oportunidades para acreditar una misma 
unidad de enseñanza aprendizaje.

7.6 EXAMEN DE ADMISION

Todos los aspirantes a ingresar a la maestría deberán sujetarse a un proceso de admisión. Este 
servirá para seleccionar a los aspirantes, de acuerdo a las disponibilidades de cupo, y para 
identificar su nivel de conocimientos. La aceptación a la maestría será decidida por el Comité de 
Estudios con base en el historial académico del aspirante y en los resultados obtenidos en el 
proceso de admisión, el cual constará de las siguientes partes:

Examen de conocimientos generales.
Examen de redacción
Examen de lectura técnica en inglés
Examen de programación
A juicio  del Comité de Estudios, entrevista personal.
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8 PLAN DE ESTUDIOS DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL 

Grado: Doctor o Doctora en Ingeniería Estructural
Antecedentes: Maestría en Ingeniería Estructural o grado equivalente ajuicio  del Comité de 
Estudios del Posgrado.

8 1 OBJETIVOS DEL DOCTORADO

Objetivo general
Obtener una formación que permita desarrollar investigaciones orientadas a la generación de 
conocimientos originales en forma independiente, integrar y encabezar grupos de investigación y 
resolver problemas de ingeniería estructural de naturaleza compleja.

Objetivos específicos

• Obtener conocimientos avanzados en temas de ingeniería estructural vinculados al trabajo de 
investigación.

• Identificar problemas de ingeniería estructural cuya solución requiera de nuevos 
conocimientos o de nuevas metodologías.

• Poder recopilar y sistematizar conocimientos de frontera que sean motivo de investigaciones 
en el nivel internacional.

• Adquirir habilidades para planear y llevar a cabo investigaciones sobre temas de ingeniería 
estructural, identificando las principales conclusiones de las mismas y su impacto en la 
práctica de la profesión.

• Contribuir al desarrollo de la disciplina.
• Comunicar idóneamente, tanto en forma escrita como oral, los resultados del trabajo de 

investigación.

8 2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios está constituido por unidades de enseñanza aprendizaje optativas y por 
seminarios de investigación y de tesis doctoral. Las primeras se elegirán, de acuerdo al interés 
del alumno y de su tema de tesis, entre las uueeaa de la Maestría en Ingeniería Estructural y entre 
las uueeaa de la Maestría y Doctorado en Ciencia y Tecnología de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco. La inscripción a estas uueeaa requerirá la 
autorización del tutor del alumno. En los Seminarios de investigación, el alumno adquirira 
entrenamiento en el desarrollo de proyectos de investigación que pueden ser diferentes de su 
proyecto de tesis doctoral. En los seminarios de tesis doctoral, el alumno presentara los avances 
de su programa de investigación para la elaboración de su tesis doctoral.

4 1
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Descripción trimestral del plan de estudios

El plan de estudios se podrá organizar en forma flexible de acuerdo con los antecedentes del 
alumno y sus intereses particulares, siempre con la asesoría y la autorización de su tutor A 
continuación se presenta un plan de estudios sugerido, en el que se empieza con dos uueeaa 
optativas y un seminario de investigación en cada uno de los dos primeros trimestres, despues :>e 
continúa con dos optativas y el primer seminario de tesis doctoral en el tercer trimestre, en los 
trimestres cuatro a seis el alumno ya no cursa uueeaa, sino únicamente seminarios de tesis que lo 
ayudan a preparar su tesis doctoral. Si el alumno termina su tesis en este momento ya puede 
proceder a la disertación pública, y si no lo hace, en los siguientes trimestres puede dedicarse 
únicamente a terminarla. La duración normal del plan de estudios, 9 trimestres, supone que el 
alumno destinaría otros tres trimestres a terminar la tesis.

T-l Optativa (9 créditos)
Optativa (9 créditos)
Seminario de investigación I (20 créditos,)

T-2 Optativa (9 créditos)
Optativa (9 créditos)
Seminario de investigación II (20 créditos)

T-3 Optativa (9 créditos)
Optativa (9 créditos)
Seminario de tesis doctoral I (20 créditos)

T-4 Seminario de tesis doctoral II (40 créditos)

T-5 Seminario de tesis doctoral III (40 créditos)

T-6 Seminario de tesis doctoral IV (40 créditos)

Objetivos de los seminarios de investigación y de tesis doctoral:

Seminario de investigación I. Adquirir entrenamiento en el desarrollo de proyectos de 
investigación bajo la asesoría de un investigador experimentado.
Seminario de investigación II. Adquirir entrenamiento en el desarrollo de proyectos de 
investigación bajo la asesoría de un investigador experimentado.
Seminario de tesis doctoral I. Definir el tema de la tesis doctoral. Plantear un esquema para su 
desarrollo, estableciendo las preguntas de investigación y la metodología que se empleara 
Seminario de tesis doctoral II. Continuar el desarrollo de la tesis doctoral. Presentar avances 
Seminario de tesis doctoral III. Continuar el desarrollo de la tesis doctoral. Presentar avances 
Seminario de tesis doctoral IV. Continuar el desarrollo de la tesis doctoral. Tener un grado de 
avance importante en la misma.

4 2
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8 3 CARGA ACADEMICA Y DURACION DEL PLAN

Crédito es la unidad de valor correspondiente al trabajo académico que debe realizar un alumno 
en una hora a la semana durante un trimestre lectivo de once semanas de clases. Los créditos se 
expresarán siempre en números enteros. Todas las uueeaa (excepto los Seminarios de 
investigación y de tesis doctoral) consideran que el tiempo necesario de dedicación fuera del aula 
corresponde al mismo tiempo de las horas de clase en aula. En los Seminarios de tesis doctoral, 
no existen horas-teoría asociadas, por lo que los créditos corresponden al tiempo empleado en el 
desarrollo del trabajo de tesis doctoral.

El número de créditos del plan es de 354 créditos, siendo la duración normal del posgrado de 
nueve trimestres, considerando la carga académica para un alumno de tiempo completo de 40 
créditos por trimestre. El número mínimo de créditos por trimestre sera de 18, y el máximo de 
45. Además, las duraciones mínima y máxima de los estudios permitidas para la obtencion del 
grado son de ocho y 18 trimestres respectivamente.

8 4 REQUISITOS DE GRADO

Tener el grado de maestría o equivalente, a ju ic io  del Comité de Estudios del Posgrado Haber 
acreditado 354 créditos, incluidos los Seminarios de investigación y de tesis doctoral. Haber 
aprobado un examen predoctoral. Haber publicado por lo menos un artículo relacionado con el 
tema de tesis doctoral en una revista arbitrada de reconocido prestigio Obtener el voto 
aprobatorio sobre la tesis doctoral de todos los miembros del Jurado de la Disertación Publica y 
hacer una defensa pública de la misma.

8 5 EVALUACIONES

Las evaluaciones de las unidades de enseñanza aprendizaje se llevarán a cabo en diferentes 
modalidades, de acuerdo a las características de cada una de ellas. Dichas modalidades se 
especifican por separado para cada uea. Los resultados se expresarán mediante las calificaciones 
MB, B, S y N A  para los cursos, pudiéndose especificar asimismo el estado de Incompleto (I) 
para los Seminarios de investigación y de tesis doctoral.

En todos los casos, se otorgará un máximo de dos oportunidades para acreditar una misma uea

8 6 REQUISITOS DE ADMISIÓN

Los aspirantes a ingresar al doctorado deberán tener el grado de Maestría en Ingeniería 
Estructural o un grado equivalente a ju ic io  del Comité de Estudios del Posgrado. La aceptación 
al doctorado será decidida por el Comité de Estudios con base en la disponibilidad de cupo, en el 
historial académico del aspirante, y en las razones que presente por escrito para cursar el 
posgrado. A ju ic io  del Comité de Estudios, se podrá hacer una entrevista a algún candidato Los 
alumnos provenientes de maestrías diferentes a la Maestría en Ingeniería Estructural de la

#

División de CBI, deberán presentar un certificado del examen Toefl con un puntaje mínimo de 
550 puntos, si se presenta el examen escrito, o de 213 puntos, si se presenta el examen por 
computadora, o de un examen equivalente de inglés.
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Los alumnos que provengan del nivel de maestría de este Posgrado en Ingeniería Estructural 
podrán ser admitidos si, a juicio del Comité de Estudios, sólo tienen pendiente la presentación 
formal de la tesis de maestría. Sin embargo, deberán obtener el grado de maestría antes de 
presentar el examen predoctoral.

4 4

#



4990

El Comité de Estudios del Posgrado en Ingeniería Estructural , cuya composición y funciones se 
especifican en la Sección 6.3, supervisará el funcionamiento adecuado de la Maestría y del 
Doctorado en Ingeniería Estructural, velando por su calidad y nivel académico.

9. ORGANIZACION. COMITE DE ESTUDIOS

45
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APENDICE 1

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN DEL ÁREA DE ESTRUCTURAS

1. Resultados de la investigación en 1997

1.1 Congresos Nacionales. Se publicaron 19 artículos en las memorias del XI
Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, celebrado en Veracruz, 
Veracruz durante noviembre de 1997.

•Acelerogramas obtenidos en la Red Interuniversitaria de Instrumentación 
Sísmica; Jorge Aguilar, Félix Iván, Emilio Sordo y Jesús Iglesias; 
Volumen I, pp. 34 1̂3.

• El concepto de universidad; Oscar González Cuevas; Volumen I, pp. 87- 
100.

• Reparación de estructuras de concreto dañadas por sismo; Jesús 
Iglesias; Volumen I, pp. 192-204.

• Curvas de Isoperiodo para la dudad de Tehuacán, Puebla; Mario 
Ramírez, Edgar Osorio, Sergio García, Jesús García, Francisco Rivera y 
Manuel Ruiz, Volumen I, pp. 269-278.

• Mapa de curvas de isoperiodo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco; Mario Ramírez, Rafael Martín del Campo, Fernando Calvillo, 
Ornar Suárez, Alicia Ramos, Gerardo López, Francisco Rivera y Manuel 
Ruiz; Volumen I, pp. 300-309.

• Predicción de respuestas espectrales para la ciudad de Puebla basada 
en modelos de atenuación; Tiziano Perea y Emilio Sordo; Volumen I, pp. 
310-319.

• Propuesta de zonificación sísmica de los municipios de Toluca, Lerma y 
Metepec, Estado de México; Raúl Vera, Mario Ramírez, Horacio Ramírez 
del Alba, Edgar Mendoza, Jesús García, Francisco Rivera, Manuel Ruiz y 
Jesús Iglesias, Volumen I, pp. 320-329.

• Propuesta de zonificación sísmica para la ciudad de Tehuacán, Puebla; 
Edgar Osorio, Sergio García, Mario Ramírez, Gerardo López y Carlos 
Ruiz; Volumen I, pp. 330-339.

• Zonificación sísmica de la ciudad de Tapachula, Chiapas; Robertony 
Cruz, Mario Ramírez, José Rodríguez, Armando Albores, Francisco 
Nájera, Jesús García y Francisco Rivera; Volumen I, pp. 340-348.

• Zonificación sísmica de Tuxtla Gutierrez, Chiapas; Guillermo Alonso, 
Robertony Cruz, Filiberto Santos, Mario Ramírez, Manuel Ruiz y Jesús 
Iglesias; Volumen I, pp. 349-358.

• Zonificación sísmica del municipio de Tlanepantla de Baz, Estado de 
México; Mario Ramírez, Manuel Ruiz, Holguer Félix, Salatiel Castellanos 
y Jesús Iglesias, Volumen I, pp. 359-368.

• Estudio de acelerogramas en el estado de Guerrero: Una posible 
explicación al mecanismo de transmisión de ondas; Alonso Gómez y 
Rodolfo Saragoni; Volumen I, pp. 402-411.
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1.4 Publicaciones con arbitraje. Se publicaron 4 artículos en revistas o
eventos que requirieron arbitraje.

• The october 9, 1995 Manzanillo, Mexico Earthquake; Hugón Juárez, 
Robert A. Whitney, Jose Juan Guerrero, Andres Gama, Raúl Vera y 
Francisco Hurtado; Seismological Research Letters, Vol. 68, No. 3, pp 
413-425.

• Relationships between the displacement an other seismic demands; 
Hugón Juárez y Amador Terán; Memorias del Sexto Congreso Nacional 
de Ingeniería Sísmica de EE.UU., Paper Id. 315.

• Performance-based numerical seismic design; Amador Terán; Memorias 
del Sexto Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica de EE.UU, Paper Id. 
314.

• A parametric approach to performance-based numerical seismic design; 
Amador Terán; Aceptado para su publicación en la Revísta Earthquake 
Spectra.

1.5 Reportes Técnicos. Se publicaron 13 reportes técnicos y de difusión

• Estado Actual de la Ingeniería Sísmíca en México; Amador Terán, Sonia 
E. Ruiz y Luis Esteva; Cuadernos Fica, Edición especial para el XI 
Congreso Nacional de Ingeniería Sísmíca

• Sismo del 15 de julio de 1996, registros acelerométricos, espectros de 
fourier y de respuesta; Jorge Aguilar, Iván Félix, Andres Gama, Jaime 
Juárez y Raúl Vera; Reporte RIIS-06.

• Sismo del 11 de enero de 1997, registros acelerométricos, espectros de 
fourier y de respuesta; Jorge Aguílar, Iván Félix, Francisco Hurtado, Raúl 
Vera, Andres Gama y Jaime Juárez; Reporte RIIS-07.

• Central Teléfonica Zapata; Reporte Técnico, Area de Estructuras; Mario 
Ramirez, Manuel Ruiz, Francisco Rivero y Jesús García.

• Central Teléfonica Escobedo; Reporte Técnico, Area de Estructuras; 
Mario Ramirez, Manuel Ruiz, Francisco Rivero y Jesús García.

• Central Teléfonica República; Reporte Técnico, Area de Estructuras; 
Mario Ramírez, Manuel Ruiz, Francisco Rivero y Jesús García.

• Central Teléfonica Sábalo; Reporte Técnico, Area de Estructuras; Mario 
Ramírez, Manuel Ruiz, Francisco Rivero y Jesús García.

• Segundo estudio de las vibraciones en el sitio de ubicación del 
microscopio electrónico de barrido; Reporte Técnico, Area de 
Estructuras; Mario Ramírez y Francisco Rivero.

• Edificio de Aeroméxico; Reporte Técnico, Area de Estructuras; Mario 
Ramirez y Francisco Rivero.

• Estudio de las vibraciones en las canteras de San Bartolo Tenayuca; 
Reporte Técnico, Area de Estructuras; Mario Ramírez, Manuel Ruiz y 
Francisco Rivero.
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• Ondas Rayleigh y su efecto sobre la amplificación y la duración del 
movimiento del suelo en el Valle de México; Alonso Gómez y Rodolfo 
Saragoni; Volumen I, pp. 421^30.

• Relaciones existentes entre las diferentes demandas sísmicas; Amador 
Terán; Volumen I, pp. 727-736.

• Estudio experimental y analítico de las propiedades dinámicas de un 
modelo metálico de cuatro niveles; Manuel Ruiz, Mario Ramírez y 
Holguer Félix; Volumen II, pp. 873-882.

• Experiencias en la determinación experimental de los periodos naturales 
y las formas modales de vibración en algunas estructuras; Mario 
Ramírez, Manuel Ruíz y Jesús Iglesias; Volumen II, pp. 883-892.

• Proyecto de rehabilitación de un edificio de concreto reforzado usando 
dos estructuras anexas acopladas por conexiones metálicas; Jorge 
Aguílar, Bernardo Gómez y Jesús Iglesias; Volumen II, pp. 1108-1118.

• Vulnerabilidad sísmica de la Unidad Habitacional el Rosario Tlanepantla; 
José Juan Guerrero, Bernardo Gómez, Félix Flores y Jesús Iglesias; 
Volumen II, pp. 1310-1319.

• Descripción del comportamiento de estructuras durante sismos recientes; 
Hugón Juárez y Emilio Sordo; Volumen II, pp. 1341-1350.

1.2 Congresos o eventos Internacionales. Se publicaron 3 artículos en
eventos internacionales.

• Estudio de acelerogramas en el estado de Guerrero: Una posible 
explicación al mecanismo de transmisión de ondas; Alonso Gómez y 
Rodolfo Saragoni; Memorias de las VII Jomadas Chilenas de Sismología 
e Ingeniería Antisísmica, Volumen I, pp. 402-411.

• Ondas Rayleigh y su efecto sobre la amplificación y la duración del 
movimiento del suelo en el Valle de México; Alonso Gómez y Rodolfo 
Saragoni; Memorias de las VII Jornadas Chilenas de Sismología e 
Ingeniería Antisísmica, Volumen I, pp. 421-430.

• Energy Concepts and Damage Indices; Amador Terán; Memorias del 
Symposium CUREe-EERC, pp. 133-140.

1.3 Artículos de Difusión. Se publicaron 4 artículos de difusión en revistas
nacionales.

• Replanteamíento de los métodos actuales de diseño sismorresistente 
medíante el uso de conceptos de desempeño; Amador Terán; Revista del 
Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C., No. 333, pp. 7-18.

• El concepto de universidad; Oscar González Cuevas; Revista de la 
Educación Superior, ANUIES No. 102.

• Escenario actual de la ingeniería y la tecnología y su impacto en la 
educación superior; Oscar González Cuevas; Revista Gyros No. 6 y 
Cuadernos Flca No. 22.

• Aspectos cualitativos y cuantitativos de la educación superior en México; 
Oscar González Cuevas; Cuadernos Fica No. 22.
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• Estudio de las vibraciones en las Arboledas, Tlaneplantla, Edo. de 
México; Reporte Técnico, Area de Estructuras; Mario Ramirez, Manuel 
Ruiz y Francisco Rivero.

• Estudio de las vibraciones en la colonia La Laguna; Reporte Técnico, 
Area de Estructuras; Mario Ramirez, Manuel Ruiz y Francisco Rivero.

• Aplicaciones de la madera de encino en la fabricación de laminados 
estructurales; Reporte Técnico; Victor Ordoñez y Arturo Quiroz.

2. Resultados de la Investigación en 1998

2.1 Congresos Nacionales. Se publicaron 7 artículos en las memorias del XI 
Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, celebrado en Monterrey.

• Ramírez, M.; "Estudio del comportamiento de dos tipos de uniones 
mecánicas para acero de refuerzo”.

• Carballo, J.E., Cornell, C.A., Manuel, L. y Schmucker, D.G.; 
"Procedimiento para un diseño sísmico probabilista directo".

• Tena, A. y Perez, L.E.; "Evaluación sísmica simplificada de puentes 
urbanos".

• Tena, A. y González, R.; "Evaluación sísmíca de un edificio alto de la 
Ciudad de México".

• Terán-Gilmore, A.; "Características Mecánicas y desempeño sísmico de 
marcos dúctiles de concreto reforzado".

• Terán-Gilmore, A. y Juárez, H.; "Asimetría en fluencia en marcos dúctiles 
de concreto reforzado".

• González, O.M., Guerrero, J.J, Gómez, B., y Flores F.; "Resistencia a 
fuerza cortante de columnas de concreto reforzadas con camisas de 
acero - primera etapa".

2.2 Congresos o eventos Internacionales. Se publicaron 5 artículos en 
eventos internacionales.

• Gómez-Bernal, A. y Saragoni, R.; "Site amplification of Rayleigh Waves in 
México City Valley"; Proceedings of the Eleventh European Conference 
on Earthquake Engineering; París, Francia.

• Saragoni, R., Lobos, C. y Gómez-Bernal, A.; "Site and earthquake 
mechanism effect on design response spectra"; Proceedings of the 
Eleventh European Conference on Earthquake Engineering; Paris, 
Francia.

• Sordo, E. y Perea, T.; "Direct response spectrum prediction including 
local site effects"; Proceedings of the Eleventh European Conference on 
Earthquake Engineering; París, Francia.

• Ramírez, M.; "Seismic zonation of the Metropolitan Area of Guadalajara, 
Jalisco, Mexico"; Segundo Simposio Internacional de Efectos Geológicos 
Superficiales; Yokohama, Japón.



4995

• González, O.M., Guerrero, J.J, Gómez, B. y Flores F.; "Resistencia a 
fuerza cortante de columnas de hormigón reforzadas con camisas de 
acero - primera etapa"; XVI Jomadas Argentinas de Ingeniería 
Estructural; Buenos Aires Argentina.

2.3 Artículos de Difusión. Se publicaron 5 artículos de difusión.

• Terán-Gilmore, A.; "Retos de la enseñanza de la ingeniería sísmica en 
México", V Simposio Nacional de Ingeniería Sísmica; Toluca, Edo. de 
México.

• González Cuevas, O.; "Condiciones y Exigencias Profesionales para los 
Ingenieros en un Mundo de Tecnología Cambiante y Globalizado"; 
Primer Encuentro sobre Educación de Ingenieros; Guanajuato, 
Guanajuato.

• González Cuevas, O.; "La Importancia de la Formación de Doctores en 
México"; Seminario Internacional sobre Formación de Doctores en 
Iberoamérica; Granada, España

• González Cuevas, O.; 'The Case of Mexico"; International Conference on 
Engineering Education, Panel 8, Goverment Policies & Programs in 
Engineering Education; Rio de Janeiro, Brasil.

• González Cuevas, 0.; "Bases para la Cooperación en los Programas de 
Posgrado en Ingeniería"; Revísta Educación Superior, ANUIES , No. 106.

2.4 Publicaciones con arbitraje. Se publicaron o aceptaron 4 artículos en 
revistas o eventos que requirieron arbitraje in extenso.

• Carballo, J.E. y Cornell, A.; "Input to nonlinear structural analysis: 
modification of available accelerograms for different source and site 
characteristics"; Memorias del Sexto Congreso Nacional de Ingeniería 
Sísmica de EE.UU., Paper Id. 240.

• Terán-Gilmore, A., Juárez García H. y Frausto Soberanis, M.; "Efectos de 
la asimetría en fluencia en el comportamiento sísmico de sistemas 
estructurales"; Revista de Ingeniería Sísmica de la Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Sísmíca, No. 58.

• Tena, A.; "Evaluación sísmíca simplificada de estructuras existentes"; por 
publicarse en la Revista Ingeniería Sísmica de la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Sísmica, No. 59.

• Terán-Gilmore, A. y Juárez, H.; "On the dynamic response of systems 
having asymmetric load-deformatlon behavior"; artículo aceptado 
condícionalmente para su publicación en la revista Earthquake 
Engineering and Structural Dynamics.

2.5 Reportes Técnicos y Libros. Se publicaron 4 reportes técnicos y un libro.
m

• Zonlficacíón sísmica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Reporte 
de Investigación entregado a CONACyT.
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• González, O.M., Guerrero, J.J, Gómez, B. y Flores F.; "Resistencia a 
fuerza cortante de columnas de hormigón reforzadas con camisas de 
acero - primera etapa"; XVI Jomadas Argentinas de Ingeniería 
Estructural; Buenos Aires Argentina.

2.3 Artículos de Difusión. Se publicaron 5 artículos de difusión.

• Terán-Gilmore, A.; "Retos de la enseñanza de la ingeniería sísmica en 
México", V Simposio Nacional de Ingeniería Sísmica; Toluca, Edo. de 
México.

• González Cuevas, O.; "Condiciones y Exigencias Profesionales para los 
Ingenieros en un Mundo de Tecnología Cambiante y Globalizado"; 
Primer Encuentro sobre Educación de Ingenieros; Guanajuato, 
Guanajuato.

• González Cuevas, O.; "La Importancia de la Formación de Doctores en 
México"; Seminario Internacional sobre Formación de Doctores en 
Iberoamérica; Granada, España

• González Cuevas, O.; 'The Case of México"; International Conference on 
Engineering Education, Panel 8, Goverment Polícies & Programs in 
Engineering Education; Río de Janeiro, Brasil.

• González Cuevas, O.; "Bases para la Cooperación en los Programas de 
Posgrado en Ingeniería"; Revista Educación Superior, ANUIES , No. 106.

2.4 Publicaciones con arbitraje. Se publicaron o aceptaron 4 artículos en 
revistas o eventos que requirieron arbitraje in extenso.

• Carballo, J.E. y Cornell, A.; "Input to nonlinear structural analysis: 
modificatíon of available accelerograms for different source and site 
characterístics"; Memorias del Sexto Congreso Nacional de Ingeniería 
Sísmíca de EE.UU., Paper Id. 240.

• Terán-Gilmore, A., Juárez García H. y Frausto Soberanis, M.; "Efectos de 
la asimetría en fluencia en el comportamiento sísmico de sistemas 
estructurales"; Revista de Ingeniería Sísmica de la Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Sísmica, No. 58.

• Tena, A.; "Evaluación sísmíca simplificada de estructuras existentes"; por 
publicarse en la Revista Ingeniería Sísmíca de la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Sísmíca, No. 59.

• Terán-Gilmore, A. y Juárez, H.; "On the dynamic response of systems 
having asymmetric load-deformation behavior”; artículo aceptado 
condícíonalmente para su publicación en la revista Earthquake 
Engineering and Structural Dynamics.

2.5 Reportes Técnicos y Libros. Se publicaron 4 reportes técnicos y un libro.

• Zonificación sísmica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Reporte 
de Investigación entregado a CONACyT.
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• Zonificación sísmica de la Ciudad de Ompetepec, Guerrero. Reporte de 
Investigación entregado a CONACyT.

• Sismo del 11 de enero de 1997. Reporte RIIS-07.
• Sismo del 22 de mayo de 1997. Reporte RIIS-08.
• Manual de Evaluación Postsísmíca de la seguridad estructural de 

edificaciones. Entre otros muchos autores, Amador Terán Gilmore; 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, ISBN 968-5094-00-4.

3. Resultados de la investigación en 1999

3.1 Artículos en revistas de circulación internacional

• (2260507) Terán-Gilmore, A. y Juárez, H.; "On the dynamic response of
systems having asymmetric load-deformation behavior"; aceptado para 
publicación en la revista Earthquake Engineering and Structural Dynamics.

• (2260511) Tena-Colunga, A., “International seismic zone tabulation proposed
by the 1997 UBC code: Observations for Mexico”, Earthquake Spectra 
Spectra, Vol. 15, No. 2, pp. 331-360, mayo.

• (2260511) Tena-Colunga, A., “Displacement ductility demand spectra for the
seismic evaluation of structures", enviado para su posible publicación en 
Structural Engineering and Mechanics.

3.2 Artículos en revistas de circulación nacional:

• (2260509) González O., Guerrero J.J., Gómez B. y Flores F., “Resistencia a
fuerza cortante de columnas de concreto reforzadas con camisas de acero - 
primera etapa”, Construcción y Tecnología, revista del IMCyC, marzo de 
1999

• (2260511) Tena Colunga, A. y L. E. Pérez Rocha; “Evaluación sísmica
simplificada de puentes urbanos"; Ingeniería Civil, Colegio de Ingenieros 
Civiles de México, No. 362, pp. 16-22.

• (2260511) Tena Colunga, A.; “Modelado analítico de edificios con
disipadores de energía", enviado para su posible publicación en la Revista 
de Ingeniería Sísmica.
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3.3 Artículos en memorias de congresos mundiales:

* (2260502) Gómez Bemal A. And R. Saragoni; “Radiation and dispersion of 
surface waves in Mexico from the September 14 1995 Earthquake (Mw = 
7.3)”; XII World Conference on Earthquake Engineering, Auckland, Nueva 
Zelanda.

* (2260502) Juarez, H., Gomez, A., Sordo, E. y Teran A.; "Structural behavior 
during three moderate Mexican Earthquakes"; XII World Conference on 
Earthquake Engineering, Auckland, Nueva Zelanda.

* (2260507) Sordo, E y Félix I.; "Energy dissipation characteristics of 3-D 
framed structures near dynamic instability threshold"; XII World Conference 
on Earthquake Engineering, Auckland, Nueva Zelanda.

* (2260509) Gonzalez, O., Guerrero, J., Gomez, B. y Flores, F.; "Metallic 
jacketing of concrete columns"; XII World Conference on Earthquake 
Engineering, Auckland, Nueva Zelanda.

* (2260511) Tena-Colunga, A.; “Simplified seismic evaluation of existing 
structures”, Memorias, 8th Canadian Conference on Earthquake 
Engineering, Vancouver, Canadá, pp. 317-322.

* (2260511) Tena-Colunga, A.; “A  new method for the seismic design of 
structures with bilinear isolators using inelastic spectra”, XII World 
Conference on Earthquake Engineering, Auckland, Nueva Zelanda.

* (2260511) Villegas-Jiménez, O. y A. Tena-Colunga.; “Dynamic procedure 
for the seismic design of base isolated structures in the Mexican Pacific 
Coast”, XII World Conference on Earthquake Engineering, Auckland, Nueva 
Zelanda.

3.4 Artículos in extenso en las Memorias del XII Congreso Nacional de Ingeniería 
Sísmica:

* (2260501) Alcántara L, Quaas R, Pérez C, Javier C., Flores J.A., Mena E., 
López B., Espinosa J.M., González F., Madinaveitia J.M., Ayala M., 
Munguía L., Vidal A., Aguilar J., Guevara E. “La base mexicana de datos de 
sismos fuertes, un sistema en CD-ROM para la obtención de 
acelerogramas de 1960 a 1997.

* (2260502) Alvarez S. y A. Gómez Bernal; “Estudio de vulnerabilidad en la 
región de Ometepec Guerrero”.

* (2260502) Gómez Bemal A. y R. Saragoni; “Efectos de los depósitos 
estratificados en la amplificación de ondas Rayleigh”.

* (2260502) Gómez Bernal A., H. Juárez, y M. Corona; “Peligro sísmico en el 
valle de Chílpancingo Guerrero”.

* (2260502) Juárez, H., Gómez A., Terán A., Sordo E., Arellano E., Corona 
M., Perea T., Hernández D., Rangel G., Arzate G., Ramírez H., Jara M.; 
"Intensidades y daños asociados al sismo del 15 de junio de 1999".

* (2260504) Gama, A. y Ramírez, M.; "Zonificación sísmíca de la ciudad de 
Ometepec, Guerrero".
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* (2260504) Ramírez, M. y Martín del Campo, R.; "Zonífícación sísmica de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara".

* (2260507) Sordo, E. y Félix, I.; "Efecto de la orientación en la disipación 
energética de estructuras tridimensionales cercanas al colapso dinámico".

* (2260507) Félix, I y Sordo, E.; "Disipación energética en marcos planos 
cercanos al colapso dinámico"

* (2260507) Terán, A. ; "Predicción de la respuesta sísmica de marcos 
regulares".

* (2260509) Oscar M. González Cuevas, José Juan Guerrero Correa, 
Bernardo Gómez González y Félix Alberto Flores Díaz; "Resistencia a 
fuerza cortante de columnas de concreto reforzadas con camisas de acero
-  segunda etapa"

* (2260510) Oscar M. González Cuevas, José Juan Guerrero Correa, 
Bernardo Gómez González ,Félix Alberto Flores Díaz y Leopoldo Quiroz 
Soto; "Dispositivo para ensayes de elementos estructurales"

* (2260511) Tena Colunga, A. y C. Cheja; “Respuesta sísmica de edificios 
esbeltos de acero estructural diseñados conforme al RCDF-93”

* (2260511) J. L. Luna y A. Tena Colunga; “Estudio de los criterios del RCDF 
para el diseño sísmico de edificios regulares con marcos dúctiles de 
concreto reforzado”

* (2260511) O. Villegas y A. Tena Colunga; “Criterios de diseño dinámico 
para estructuras aisladas sísmicamente en zonas costeras del Pacífico 
mexicano”

* (2260511) L A. A. Gómez y A. Tena Colunga; “Aislamiento sísmico de 
escuelas existentes utilizando criterios de diseño sismo-resistente estáticos"

* (2260512) Ruiz Sandoval, M., Ramírez, M. e Iglesias, J.; "Estudio de la 
variación de las propiedades dinámicas de un edificio sujeto a refuerzo".

3.5 Reportes internos de Investigación:

* (2260509) González O., Guerrero J.J., Gómez B. y Flores F., “Estudio sobre 
columnas de concreto reforzadas con camisa de acero - segunda etapa”, 
convenio de colaboración con el D.D.F.

* (2260510) Pruebas en Deck-Losa para la empresa ROLAMEX
* (2260510) Ensaye de vigas con concreto normal y experimental para 

CEMEX
* (2260510) Vulnerabilidad sísmica de la unidad habitacional el Rosario - 

Tlalnepantla
* (2260512) Estudio de dos edificios de la Unidad de Residentes de 

Cardiología.

3.6 Artículos de divulgación:

No hay producción.

3.7 Libros
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* Oscar M. González Cuevas - Editor; "México frente a la modernización de 
china"; UAM-LIMUSA.1999, 365 p.

3.8 Conferencias Magistrales:

* Oscar M. González Cuevas. "Investigación y posgrado en ingeniería en 
México”. Conferencia anual de la Academia Nacional de Ingeniería, mayo 
1999 ■

I
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CURRICULA DE PROFESORES
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Hugón Juárez García

CURRICULUM VITAE RESUMIDO

1. Escolaridad

Licenciatura: Ingeniería Civil, Universidad Autónoma Metropolitana, 1986 
Maestría: Maestría en Ingeniería (Estructuras), UNAM, 1990.

2. Experiencia académica

Profesor Titular C en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAM- 
Azcapotzalco, desde 1989.

3. Principales distinciones, becas v estímulos

Beca a la Permanencia de 1991 a la fecha.
Beca a la Carrera Docente desde 1993

4. Áreas de interés en investigación

Comportamiento estructural; análisis estructural; vulnerabilidad sísmica.

5. Principales publicaciones v desarrollos

Hugón Juárez, Robert A. Whitney, José J. Guerrero, Andrés Gama, Raúl Vera, 
Francisco Hurtado “The october9,1995 Manzanillo, México earthquake”, 
Seismological Research Letters, Seismological Society of America, vol. 68, no. 3, 
may/june, 1997, pp 413-425.

Amador Terán, Hugón Juárez, Myriam Frausto. “Efectos de la asimetría en 
fluencia en el comportamiento sísmico de sistemas estructurales” Revista de 
Ingeniería Sísmica, no 58,1998, pp 41-63.

Hugón Juárez, Alonso Gómez, Amador Terán, Emilio Sordo, y otros autores. 
“Intensidades y daños asociados al sismo del 15 de junio de 1999.” Revista 
Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros Civiles de México, no 374, junio, 2000, 
pp 26-39.

Hugón Juárez, Alonso Gómez, Emilio Sordo, Amador Terán. “Structural behavior 
during three moderate mexican earthquakes” XII Congreso Mundial de Ingeniería 
Sísmica, Auckland, Nueva Zelandia, febreo, 2000.

Amador Terán, Hugón Juárez, Myriam Frausto. “On the dynamic response of 
regular structures exhibiting tilf Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 
2000; 29, pp 1343-1374.



CURRICULUM VITAE RESUMIDO

Alonso Gómez Bernal

1. Escolaridad

Licenciatura: Ingeniería Civil, Universidad Autónoma Metropolitana, 1984.
Maestría: Maestría en Ingeniería (Estructuras), UNAM, 1989.
Doctorado: Candidato a Doctor en Ingeniería (Estructuras), UNAM.

2. Experiencia académica

Profesor Titular C en el Departamento de Materiales de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, UAM -Azcapotzalco, de 1988 a la fecha.

3. Principales distinciones, becas v estímulos

Beca a la Permanencia de 1990 a la fecha.
Beca a la Carrera Docente desde 1993
Estímulo a la Docencia en 1990, 1994, 1996, 1997.
Candidato a Investigador Nacional de 1990 a 1993.

4. Áreas de interés en investigación

Estudios de amplificación y efectos locales; Peligro sísmico; Vulnerabilidad de estructuras; 
Análisis y diseño de estructuras.

5. Principales publicaciones v desarrollos

Gómez, A., R Ortega, JJ Guerrero, E González, JP Paniagua and J Iglesias. “The M éxico  
Earthquake o f  September 19, 1985. Response and design spectra obtained from earthquake- 
damaged buildings” E a r t h q u a k e  S p e c t r a  ( E E R I ) .  Vol 5, núm 1, Febrero 1989.

Gómez-Bemal A, H. Juárez y J. Iglesias. "Intensidades y demandas de ductilidad en el valle 
de México, obtenidos de sismos recientes". R e v i s t a  I n g e n i e r í a  S í s m i c a , núm 43, diciembre 
1991.

Gómez-Bemal, A. and R. G. Saragoni (1995). "Interpretation o f  dynamic soil effects on 
México City valley using the dense accelerograph network". P r o c .  o f  t h e  f i f t h  I n t .  C o n f i  o n  

S e i s m i c  Z o n a t i o n . Nice, France, oct. 1995. vol 1,747-754.

Gómez-Bemal, A. and R. G. Saragoni (1996). "Oscillations o f the M exico City surface 
layer excited by surface seismic waves". P r o c .  o f  t h e  X I  W o r l d  C o n f e r e n c e  o n  E a r t h q u a k e  

E n g i n e e r i n g .  Acapulco, México.



Gómez-Bemal, A  y R. Saragoni (1997). “Ondas Rayleigh y su efecto sobre la amplificación 
y la duración del movimiento del suelo en el valle de M éxico”. S é p t i m a s  J o m a d a s  C h i l e n a s  

d e  S i s m o l o g í a  e  I n g e n i e r í a  A n t i s í s m i c a .  Santiago, Chile, nov. 1997.

Gómez Bernal A. and R. Saragoni. (2000) “Radiation and dispersion o f  surface waves in 
Mexico from the September 14, 1995”. p r o c .  X I I  W o r l d  C o n f e r e n c e  o n  E a r t h q u a k e  

E n g i n e e r i n g , N ew  Zealand.



5005

CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

EMILIO SORDO ZABAY 

ESCOLARIDAD
Licenciatura: Ingeniero Civil; UAM -  Azcapotzalco, 1986 
Maestría: Maestro en Ingeniería (Estructuras) (DEPFI-UNAM), 1989 
Doctorado: Ph. D. (Estructuras), Northeastem University., 1994

EXPERIENCIA ACADEMICA
Profesor investigador del Área de Estructuras desde 1989, impartiendo diversas 
uueeaa del Área.
Secretario de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural (1996-1997)
Secretario Técnico de la Red Interuniversitaría de Ingeniería Sísmica, 1995-1997 
Jefe del Área de Estructuras de la UAM-A desde Enero hasta Abril de 2000 
Jefe del Departamento de Materiales de la UAM-A desde Abril de 2000

PRINCIPALES DISTINCIONES, BECAS Y ESTIMULOS
Medalla al mérito universitario, otorgada por la UAM-Azcapotzalco
Premio al mejor pasante de Ing. Civil en 1986, otorgado por el Colegio de Ingenieros
Civiles de México.
Beca a la permanencia de 1995 a la fecha 
Beca a la carrera docente desde 1995

TEMAS DE INTERÉS
Dinámica estructural, Inestabilidad dinámica, Comportamiento no lineal de estructuras 
sometidas a sismos de gran intensidad, atenuación sísmica, procesamiento de datos.

PRINCIPALES PUBLICACIONES Y DESARROLLOS
• Sordo, E. y D. Bernal (1996) "Efectos de la bidireccionalidad espacial del sismo en 

la inestabilidad dinámica de estructuras" X  Congreso nacional de ingeniería 
estructural, Mérida, Yucatán

• Juárez, H. y Sordo, E. (1997) "Descripción del comportamiento de estructuras 
durante sismos recientes". XI congreso nacional de ingeniería sísmica, Veracruz, 
Ver acruz.

• Aguilar J., Félix I., Sordo E. e Iglesias, J. (1997) "Acelerogramas obtenidos en la red 
interuniversitaria de instrumentación sísmica". XI congreso nacional de ingeniería 
sísmica, Veracruz, Veracruz.

• Perea, T. y Sordo, E. (1998) ADirect Response Prediction Including Local Site 
Effects@. XI European Conference on Earthquake Engineering, Paris, Francia

• Sordo, E y Félix I. (2000); "Energy dissipation characteristics of 3-D framed 
structures near dynamic instability threshold"; XII World Conference on Earthquake 
Engineering, Auckland, Nueva Zelanda.

• "RIISPROC (v 1.0)", 1995. Paquete automatizado para el procesamiento y 
graficación de datos acelerométricos

• “PARWIN” (v. 1.0), 1999. Programa para el análisis de parrillas de cimentación 
sobre medio continuo elástico.
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CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

Mario S. Ramirez Centeno

1. Escolaridad

Licenciatura: Ingeniería Civil, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 
1986.
Maestría: Maestría en Ingeniería (Estructuras), UNAM, 1994.

2. Experiencia académica

Profesor Titular C en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAM- 
Azcapotzalco, desde 1989.

3. Principales distinciones, becas v estímulos 

Medalla al Mérito Universitario, UAM, 1986
Premio de primer lugar en la categoría de Proyectos de Investigación, otorgado 
por el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco y la Sociedad de Ingenieros y 
Arquitectos de Guadalajara, 1999.
Beca a la Permanencia de 1993 a la fecha.
Beca a la Carrera Docente desde 1993 
Estímulo a la trayectoria en 1996,1998 y 2000.

4. Áreas de interés en investigación

Red Interuniversitaria de Instrumentación Sísmica (RUS), Zonificación Sísmica de 
Ciudades en México, Instrumentación Sísmica de Estructuras. Actualmente 
Secretario Técnico de la RUS.

5. Principales publicaciones v desarrollos

Ramírez Centeno, M y Martín del Campo R. “ Proposal of a Seismic Zonation Map 
for Greater Guadalajara, México.” Memorias de la Sexta Conferencia Mundial 
sobre Zonificación Sísmica. Palm Springs, California. Nov. 2000.

Iglesias Jiménez J., Ramírez Centeno M., Gómez González B. y Guerrero Correa 
J. “Tehuacán, México, Earthquake of June 15, 1999". Seismological Research 
Letters. Nov-Dic 1999. Seismological Society of América.

En colaboración con las Universidades que forman el GIIS, se han desarrollado 
propuestas de Zonificación Sísmica para las siguientes ciudades:
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Chilpancingo, Gro.
Puebla, Pue.
Toluca, Edo. de Mex.
Morelia, Mich.
Tuxtla Gutierrez, Chiapas 
Guadalajara, Jal.
Tehuacan, Puebla.
Ometepec, Gro.
Lerma y Metepec, Edo. de Mex. 
Tapachula, Chiapas.
Uruapan, Mich. 
Ixtapa-Zihuatanejo, Gro.
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Arturo Tena Colunga

CURRICULUM VITAE RESUMIDO

1. Escolaridad

Licenciatura: Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, UNAM, 1986.
Maestría: Maestría en Ciencias (MSc. Estructuras), Universidad de Illinois, 1989. 
Doctorado: Doctorado en Ingeniería (PhD. Estructuras), Universidad de Illinois, 1992.

2. Experiencia académica y de investigación

Profesor Titular C en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAM-Azcapotzalco, 
desde octubre de 1998.
Coordinador de Estructuras del Centro de Investigación Sísmica de la Fundación Javier 
Barros Sierra de octubre de 1992 a septiembre de 1998.
Profesor de Asignatura "A” del programa en Estructuras de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM desde agosto de 1993.
Coordinador académico del Curso Internacional de Ingeniería Sísmica, División de 
Educación Continua de la Facultad de Ingeniería, UNAM, a partir de agosto de 1999.

3. Principales distinciones, becas y estímulos

Investigador Nacional Nivel I por el Sistema Nacional de Investigadores desde 1996. 
Miembro del Subcomité encargado de la revisión y actualización de las Normas 
Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Mamposteria 
del Reglamento de Construcciones del Departamento del Distrito Federal desde junio 
de 1999.
Profesor Titular de la Cátedra “Emilio Rosenblueth” de la UAM-Azcapotzalco de octubre 
de 1998 a enero de 2000.
Editor de la Revista de Ingeniería Sísmica de la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Sísmica desde febrero de 1997.
Árbitro invitado por diversas revistas arbitadas, asociaciones técnicas y científicas de 
carácter internacional, como el ACI, el ASCE y Conacyt.
Ganador del IV concurso estudiantil de artículos técnicos organizado por el Earthquake 
Engineering Research Instítute (EERI) de los Estados Unidos con el trabajo “Seismic 
Evaluation of Unreinforced Masonry Structures with Flexible Diaphragms’', 1992.
Beca a la Permanencia desde 2000.
Beca a la Carrera Docente desde 2000
Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente con 84,409 puntos acumulados.

4. Áreas de interés en investigación

Análisis, diseño y evaluación de estructuras sujetas a sismos; dinámica estructural no 
lineal, sistemas de reestructuración y reforzamiento de estructuras dañadas por sismos, 
estructuras de mamposteria, estructuras de concreto, estructuras de acero, estructuras
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con elementos disipadores de energía y aisladores de base, criterios de reglamentación 
sísmica en sistemas estructurales.

5. Principales publicaciones v desarrollos

Editor del libro E l macrosismo de Manzanillo del 9 de octubre de 1995 por la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Sísmica y Universidad de Colima, participando como coautor en 
cinco capítulos del mismo, octubre de 1997, 343 páginas.

Tena Colunga, A. (1999), “Riesgo sísmico de marcos de soporte de tuberías. Refinería 
de Pemex en Tula, Hidalgo”, Ingeniería Civil, Colegio de Ingenieros Civiles de México, 
No. 367, pp. 28-38, noviembre.

Tena-Colunga, A. (1999), “International seismic zone tabulation proposed by the 1997 
UBC code: Observations for Mexico", Earthquake Spectra, Vol. 15, No. 2, pp. 331-360, 
mayo.

Tena Colunga, A. (1998), “Evaluación sísmica simplificada de estructuras existentes”, 
Revista de Ingeniería Sísmica, SMIS, No. 59, pp 1-36, julio-diciembre.

Tena-Colunga, A. (1997), “Mathematical Modeling of the ADAS Energy Dissipation 
Device”, Engineering Structures, Vol. 19, No. 10, pp. 811-821.

Tena-Colunga, A., C. Gómez-Soberón y A. Munoz-Loustaunau (1997), “Seismic 
isolation of buildings subjected to typical subduction earthquake motions for the Mexican 
Pacific Coast”, Earthquake Spectra, Vol. 13, No. 3, pp. 505-532, agosto.

Tena-Colunga, A. y A. Vergara (1997), “Comparative study on the seismic retrofit of a 
mid-rise steel building: steel bracing vs energy dissipation". Earthquake Engineering & 
Structural Dynamics, Vol. 26, No. 6, pp. 637-645, junio.

Tena-Colunga, A. (1996), “Stiffness formulation for nonprismatic beam elements”, 
ASCE Journal o f Structural Engineering, Vol. 122, No. 12, pp. 1484-1489, diciembre.

Tena-Colunga, A. (1996), “Some retrofit options for the seismic upgrading of old low-rise 
school buildings in Mexico”, Earthquake Spectra, Vol. 12, No. 4, pp. 883-902, octubre.

Tena-Colunga, A., E. del Valle y D. Pérez-Moreno (1996), “Issues on the seismic retrofit 
of a building near resonant response and structural pounding”, Earthquake Spectra, Vol. 
12, No. 3, pp. 567-597, agosto.

Tena-Colunga, A. y D. P. Abrams (1996), “Seismic behavior of structures with flexible
diaphragms”, A S C E  Journal o f Structural Engineering, Vol. 122, No. 4, pp. 439-445, 
abril.

Tena-Colunga, A. y D. P. Abrams (1995), “Simplified 3-D dynamic analysis of structures 
with flexible diaphragms”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, Vol. 24, No.
2, pp. 221-232, febrero.

Tena-Colunga, A. (1994), “Concerns regarding the seismic design of reinforced concrete 
haunched beams”, ACI Structural Journal, Vol. 90, No. 3, pp. 287-293, mayo-junio.

Tena-Colunga, A. (1992), “Seismic evaluation of unreinforced masonry structures with 
flexible diaphragms”, Earthquake Spectra, Vol. 8, No. 2, pp. 305-318, mayo.
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Oscar M. González Cuevas

CURRICULUM VITAE RESUMIDO

1. Escolaridad

Licenciatura: Ingeniería Civil, Universidad de Yucatán, 1960.
Maestría: Maestría en Ingeniería (Estructuras), UNAM, 1963.
Doctorado: Doctorado en Ingeniería (Estructuras), UNAM, 1968.

2. Experiencia académica

Profesor Titular C en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAM- 
Azcapotzalco, desde 1974.
Profesor Titular B en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de 1967 a 1974.
Rector General de la UAM de 1985 a 1989.
Rector de la Unidad Azcapotzalco de la UAM de 1981 a 1985.

3. Principales distinciones, becas v estímulos

Doctor Honoris Causa de la Universidad de Yucatán, 1977.
Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, 1985-1987.
Presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, 1995-1997.
Beca a la Permanencia de 1991 a la fecha.
Beca a la Carrera Docente desde 1993
Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente con 221,167 puntos 
acumulados.
Miembro del Comité de Seguridad Estructural del Gobierno del Distrito Federal. En 
este carácter se ha participado en las revisiones al Reglamento para las 
Construcciones del D.F. y en las Normas Técnicas Complementarias para 
Estructuras de Concreto Reforzado.

4. Áreas de interés en investigación

Comportamiento y diseño de estructuras de concreto; análisis estructural; 
reparación de estructuras dañadas por sismos.

5. Principales publicaciones v desarrollos

González Cuevas, Oscar y Robles, Francisco. “Aspectos Fundamentales del 
Concreto Reforzado”, Editorial LIMUSA, tres ediciones con 100,000 ejemplares 
vendidos.

González Cuevas, Oscar. “Análisis Estructural”. Editorial LIMUSA, en prensa.



González Cuevas, O.; Guerrero, J.J.; Gómez, B.; Flores, F. “Resistencia a Fuerza 
Cortante de Columnas de Concreto Reforzado con Camisas de Acero”, 
Construcción y Tecnología, V. XI, No.2,1999.

González Cuevas, O.; Guerrero, J.J.; Gómez, B. Reporte de investigación:
“Estudio del Comportamiento Estructural de un Concreto de Endurecimiento 
Rápido”. Trabajo realizado para la empresa CEMEX, 1999

González Cuevas, O.; Guerrero, J.J.; Gómez, B. “Shear Strength of Concrete 
Coluns with Steel Jackets”. 12 th World Conference on Earthquake Engineering, 
Auckland, New Zealand, January, 2000.

Ortega Salazar, Sylvia; González Cuevas, Oscar; González Brambila, Claudia. “La 
Importancia de la Formación de Doctores en México”, Ciencia y  Desarrollo, V.
XXVI, No. 150, enero-febrero del 2000.



CURRICULUM VITAE  
I. DATOS PERSONALES
Nombre: Lucio Vázquez Briseño
H. DATOS RELACION LABORAL UAM  
Categoría y Nivel Actual: Profesor Titular C.
Tiempo de dedicación: Completo. -
III. FORMACION CADEMICA 
Estudios de postgrado:
Doctor en Filosofía en Ingeniería Mecánica. Concordia University, Montrea1, Canadá, 
lo. de enero de 1981 a 31 de mayo de 1983. Obtención del grado: mayo de 1986.
Maestro en Ingeniería Metalúrgica. McGill University, Montreal, Canadá.
lo. de septiembre de 1978 a 31 de diciembre de 1980. Obtención del grado: verano de
1981.
Ingeniero Metalúrgico. ESIQIE, IPN. México, D. F.
1960 a 1964. Obtención del titulo: 1973.
IV. TESIS
Licenciatura: Técnicas Estadísticas Aplicadas al Control de Calidad en Fundición de 
Hierro Gris.
Maestría: Effect o f  Stress Relaxation on the Kinetics o f  Recovery and Recrystallization 
in Hot Worked ETP Copper.
Doctorado: Kinetics o f Stress Relaxation on the Kinetics o f Recovery and 
Recrystallization in Hot Worked Copper.
V. EXPERIENCIA PROFESIONAL
Director del Programa de Graduados en Ingeniería, del ITESM-CEM. 15 de mayo de 
1992 a 15 de julio de 1993 (durante periodo sabático de la UAM).
Profesor-Investigador UAM-A/DEPTO. DE MATERIALES. De lo. de enero de 1976 
al presente, excepto durante período sabático y licencia del 09/78 al 05/83 para realizar 
estudios de posgrado.
Ingeniero de control de calidad. IMP. Del 16 de julio de 1973 al 31 de diciembre de 
1975.
Jefe de laboratorio metalúrgico Eaton Manufacturera Del 16 de julio de 1972 a 15 de 
julio de 1973. Control de calidad de materia prima, proceso y producto terminado. 
Investigador de causas de falla de piezas en servicio.
Ingeniero de control de calidad Ford Motor Co.
Del Io. de diciembre de 1964 al 15 de julio de 1972: Ingeniero de control de calidad en 
planta de fundición y de proveedores de productos metalúrgicos, selladores, grasas y 
pinturas.
VI. MIEMBRO DE JURADO EN EXAMENES DE GRADO
Del Sr. Martín Alberto Luna Ramírez. Tesis de maestría: Termofluencia y Vida Residual 
de los Aceros SA213TP-321H y SA213TP-347H en Atmósferas Corrosivas. ITESM - 
CEM, 1994.
Del Sr. James de Gomar Rodríguez. Tesis de maestría: Análisis Mecánico de un Muelle 
Curvo de Resina Epóxica Reforzada con Fibra de Vidrio. ITESM- CEM, 1991.
De la Srita. Martha Patricia Butrón Guillen, Tesis de maestría: Tipos de Orientaciones 
Intergranulares en Cobre Puro. ESIQIE - IPN, 1989.
Del Sr. Jorge Luis González Velázquez. Tesis de maestría: Subestructuras de 
Dislocaciones en Cu-15% at Al Fatigada a Temperaturas Elevadas. ESIQIE - EPN, 1986. 
Del Sr. Heberto Antonio Marcelino Balmori Ramírez. Tesis de maestría. Transformación 
Isotérmica de Austenita Deformada en Caliente.



VII. PONENCIAS PUBLICADAS EN MEMORIAS DE CONGRESO
2000

Envejecimiento por Deformación de un acero AISI 1070. A presentarse en la 
International Technical Conference for Wire & Cable Manufacturing Technologies en la 
Cd. De México el 23 de octubre de 2000. Organizado por la Wire Association 
International.
1998
Diseño y Construcción de una Prensa Metalográfica. Ponencia presentada en el IV 
Congreso de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, Universidad Autónoma de 
Cd. Juárez, 21 a 23 de octubre de 1998.
1997
Optimización de los procesos de normalizado y relevado de esfuerzos en la manufactura 
de acero ASTM A-513. Instituto Tecnológico de Morelia. XIX Simposio Nacional de 
Siderurgia, Noviembre de 1997.
Diseño y Fabricación de una pulidora metalográfica. III Congreso de la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería, Mecánica. Escuela de Ingeniería Mecánica, Universidad 
Michoacana de San Nicolas Hidalgo, Octubre de 1997. En prensa.
1996
Estudio del efecto del contenido de carbono, del ángulo del dado y del lubricante en el 
proceso de trefilado en el endurecimiento de alambre de acero. . XVIII Encuentro de 
Metalurgia, octubre de 1996, Instituto Tecnológico de Saltillo, pag. 126- 141.
1984
Restoration o f Copper during stress relaxation between stages o f high strain rate, hot 
torsion. Proceedings 7th. Conference on the Strength o f Metals and Alloys, Concordia 
University, Montreal, agosto 1985, pag. 905 - 911, Pergamon Press.
1984
IX. PONENCIAS PRESENTADAS EN CONGRESO, NO PUBLICADAS
Static recovery o f  copper during annealing and stress relaxation following hot 
deformation. International Conference on Low-Energy Dislocation Structures. 
University o f  Virginia, agosto de 1986 
1983
Effect o f  stress relaxation on the recovery and recrystallization o f copper determined 
mechanically. AJME Annual Meeting, Philadelphia, Pa., octubre de 1983.
Effect o f  stress relaxation on the recovery and recrystallization o f copper, optical and 
electronmicroscopic observations. ACME Annual Meeting, Philadelphia, Pa., octubre de 
1983.
1980
Effects o f  stress relaxation on the kinetics o f recovery and recrystallization in hot worked 
ETP copper. AIME Annual Meeting, Pittsburgh, Pa., octubre de 1980.
X. PUBLICACIONES EN REVISTAS INTERNACIONALES
1999
Drawing o f  ASTM A-407 Wire Without Intermediate Patenting, actualmente en revisión 
para ser publicado en J. o f  Materials Processing Technology.
1987
Recovery and recrystallization o f copper during stress relaxation after hot compression. 
Acta Metallurgica, vol. 35, No. 8, 1987, pag. 1951 - 1962.
1986



Microscopically determined static recrystallization o f copper during holding without 
stress or with stress relaxation after hot working, Canadian Metallurgical Quarterly, Vol. 
25, No. 4, 1986, pag. 3 3 7 -3 4 8 .
1986
Static recovery o f  copper during annealing and stress relaxation following hot 
deformation. Materials Science and Engineering, Vol. 81, 1986, pag. 355 - 369.
XI. PROYECTOS TERMINALES
2000
Optimización del ciclo de tratamiento térmico de recocido para alambre bajo carbono.
Miriam Aguilar Sánchez. Enero de 2000
1999

#

Cinética de Envejecimiento de alambre de Acero AISI 1065. Victor Paredes Vasques y 
Oscar Eddy Albarrán Mancilla. Abril de 1999.
1998
Optimización del Proceso de Estirado de Alámbre del Acero ASTM A-407. Erika 
Margarita Sánchez Contreras y Roberto Guadalupe Zavala Soto. Septiembre de 1998. 
1995
Determinación del efecto del contenido de carbono, del semiángulo óptimo del dado y 
del mejor lubricante en el proceso de trefilado. Cayetano Aldama Escalera, diciembre de
XD. DIRECTOR D E  TESIS DE POSGRADO
Del Sr. Martín Alberto Luna Ramírez. Tesis de maestría: Termofluencia y Vida Residual 
de los Aceros SA213TP-321H  y SA213TP-347H en Atmósferas Corrosivas. ITESM - 
CEM, 1994.
XV. MEMBRECÍAS
Miembro de la American Welding Society de octubre de 1999 a la fecha..
Miembro de la American Wire Association de junio de 1998 a la fecha.
Miembro de ASM International de 1979 a la fecha.
Miembro fundador de la Heat Treating Society. Socio de 1994 a la fecha.
México, D. F., a 16 de octubre de 2000.
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INVENTARIO DE EQUIPO DEL AREA DE
ESTRUCTURAS.

EQUIPO No. INVENTARÍO

AGITADOR PARA MALLAS CUADRADAS DE 
23*52*33 “ MARCA HUMBOLT.

AGITADOR ELECTRICO PARA MALLAS DE 
8" DE DIAM MARCA RO-TAP. Ì

APARATO DE PENETRACION TIPO BOLA 
(ESFERA DE KELLY) MCA. HUMBOLT.

DUROMETRO UNIVERSAL MCA. WOLPER

ADAPTADOR DE INCIDENCIA OBLICUA MOD. 033

APARATO DE GELMOREE MCA. HUMBOLT

ADAPTADOR PARA MANOMETRO.

ADAPTADOR MULTIPLE ESTRELLA

APARATO DE VICAT.

AGITADOR MECANICO DE MALLAS DE 
8” DE DIAM. MCA. FABREXIM.

APARATO ULTRASONICO P/CONCRETO 
MOD H-2876-01 MCA. HUMBOLT.

APARATO ULTRASONICO P/CONCRETÓ
MCA. CONTROLS MOD. E46/2 , MAT. 9510N449

APARATO PARA SISTEMA WINDSOR 
MOD.H-2676-01 MCA. HUMBOLT

BOMBA PARA AGUA DE V i HP , MCA. HYRMSA.I
I

BASCULA CON CAPACIDAD DE 120 kg (2  PZAS.) 
MCA. OKEN.

BLOK DE TERMINALES PARA EL VE / 21

BASCULA DE PLATAFORMA DE 500 kg 
MCA. OKEN

BASCULA DE TRES BARRAS CON CAP. DE 
2610 gr MCA. OHAUS ( 3 PZAS. )

BALANZA CON CAP. DE 20 kg MCA. OHAUS

CI-23 AG-112 0001

CI-23 AG-110 0001

CI-23 AP-131 0001

CI-23 AP 0001

CI-23 AD 0001

CI-23 AP-30 0001

CI-23 ADA 0001

CI-23 MO-25 0001

CI-23AP-29 0001

CI-23 AG 0001

CI-23 AP-145 0001

EQ153 0001

SI-0001

CI-23 BO-106 0001

CI-23 BA. 104 01

BL 0001 00(

CI-23 BS-11 0001

CI-23 BS-01 001 002

CI-23 BI-26 0001
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» BATIDORA ELECTRICA . MOD. N 506, MCA 
HOBART SERIE 1406525

» BOMBA HIDRAULICA MANUAL , MOD P-80 
MCA. ENERPAC.

* BOMBA HIDRAULICA MANUAL , MOD P-80 
MCA. ENERPAC.

* BOMBA HIDRAULICA ELECTRICA ,MOD. PER-3045 
MCA. ENERPAC.

I
"BALANZA DE 20 kg DE CAP. PLATO PLANO 
3 BARRAS MCA. OHAUS

* CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA CAP. 60 lt 
MOD. 20260.

* CILINDRO DE BOTON A-S AGUJERADO MOD. RCH-302 
MCA ENERPAC

* CELDA DE CARGA CON CAP. DE 50 TON. 
MCA. METRONIC.

4 COMPRESOR PIT DE PISTON PISTOLA 
MCA DEVIL-BISS

* CALDERA AUTOMATICA PARA VAPOR 
MOD. 503-10P.

•CILINDRO HIDRAULICO DE 25 TON. D - A . 
MOD. RD-2510 , MCA. ENERPAC ( 2 PZAS)

* CILINDRO HIDRAULICO DE 50 TON. D - A . 
MOD. RR-5013 MCA. ENERPAC (2  PZAS)

CI-23 BA-62 0001

CI-23 BO-27 0001

CI-23 BO-27 0002

CI-23 BO-28 0001

CI-23 BL-126 0001

CI-23 CA-137 0001

CI-23 CI-1I7 001 002

COMPRESORA DE 1 HP 2 CABEZAS MCA. HYRMSA. CI-23 CO-134 0001

CI-91 CE-102 0001

CI-91 CO. 137 0001

CI-23 CA-196 0001

* CELDA DE CARGA ,CAP. DE 15 TON.PARA EL MARCO
DEFLEXION. MCA. METRONIC. 1 CI-23 CE-108 0001

CAMARA HASSELBLAND CON ACCESORIOS. CI-23 CM-147 0001

* COMPRESOMETRO PARA PRUEBAS EN MADERA
MOD. PCSM, SE R E  1013. CI-90 C0-150 001

* COMPRESOMETRO TIPO DIAL . MOD. W6326 SERIE 1013. CI-90 CO-151 001

* CALENTADOR AUTOMATICO DE 38 lt
MOD G-10 MCA. CALOREX AI-9100 CA-181 0002

• CILINDRO HIDRAULICO DE 50 TON. MOD. RC-506 
MCA. ENERPAC ( 3 PZAS. ) CI-23 CI-105 001 -003

CI-23 CI-16 001 -002

CI-23 CI-03 001 - 002

* CONJUNTO DE VIGAS DE DURALUMINIO
INSTRUMENTADO . MCA. V.R.E. CI-23 C0-02

CORTADOR PARA MODELOS FOTOELASTICOS. CI-23 CO-03



* CILINDRO HIDRAULICO HUECO DE D - A.
MOD. RC-6010C , DE 60 TON. MCA. ENERPAC.

* CABECEADORA PARA CILINDROS DE CONCRETO 
DE 6”* 12" MCA. FABREXIM. ( 3 PZAS )

* CANASTILLA PARA PRUEBA DE DENSIDAD DEL 
AGREGADO GRUESO. MOD. LLA-520 , MCA. FORNEY.

* CORTADORA DE DISCO PARA CONCRETO MOD.
H-202-V MCA. CLIPPER.

»
* CILINDRO HIDRAULICO DE D -A DE 16 TON.
MOD. RD-166 MCA. ENERPAC (2 PZAS )

* CILINDRO HIDRAULICO CON CAP. DE 4 TON.
MOD. RD-43 MCA. ENERPAC. (2  PZAS)

* CILINDRO HIDRAULICO CON CAP. DE 5 TON.
MOD. RC-55 MCA. ENERPAC. ( 2 PZAS )

* CILINDRO HIDRAULICO CON CAP. DE 25 TON.
MOD. RC-256 MCA. ENERPAC. ( 4 PZAS )

* CONTROL INDICADOR DE TEMPERATURA MOD. LF4 
MCA. PARTLOW.

* CILINDRO HIDRAULICO CON CAP. DE 10 TON.
MOD. RC-1010 MCA. ENERPAC. ( 2 PZAS )

* COMPENSADOR DIGITAL MOD. 232 ( FOTOELASTICIDAD)

* CALADORA MCA. S O L  , MOD. 158
ft

* DISPOSITIVO PARA DETERMINAR MODULO DE ELASTICIDAD 
Y MODULO DE POISSON EN CONCRETÒ. MCA. METRONIC.

i
* DEFLECTOMETRO PARA PRUEBAS EN MADERA A FLEXION 

MCA. METRONIC.

* DISPOSITIVO PARA PRUEBAS DE COMPRESION 
PERPENDICULAR EN MADERA. MCA. METRONIC.

* DEFLECTOMETRO PARA PRUEBAS DE COMP. Y FLEXION 
MOD. PD 1M.

* DETECTOR DE HUMEDAD PARA MADERA MOD. RC - 1C 
MCA. DEL MHORST

* ESCLEROMETRO TIPO “N” PARA CONCRETO 
MOD. H - 2975 MCA. HUMBOLT

* EXTRACTOR DE RUEDAS, BALEROS MOD. 1031 - R 
MCA. ARMSTROG. ¡
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CI-23 C IL -00 I

CI-23 CA-69 01 -03

CA-69

CI-23 CO-52 0001

CI-23 CI-08 01 -02

CI-23 CI-07 01 -02

CI-23 CI-06 01 -02

CI-23 CI-06 01 - 0 4

CON - 001

01 -009 

COMP-0001 

CI-23 CA-110 0001

CI-23 DI-131 0001

CI-23 DE-134 001

CI-23 DI-161 0001

CI-90 CO -151 0001

DET - 0001

CI-23 EX - 118 0O1

CL-9L EX-116 0001
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•EQUIPO PARA PRUEBAS DE DOBLADO EN FRIO 
MOD. 1039 ( MAQ. U N IV .)

* EXTENSOMETRO PARA ESPECIMENES PLANOS 
MOD.KSMD. (MAQ. UNIV.)

* EXTENSOMETRO TIPO T - IM MOD. W6193 
( MAQ. UNIV.)

* EXTENSOMETRO PARA ALAMBRE .MCA. METRONIC
t

* ESTUFA DE 2 QUEMADORES . MCA. SAN-SON

* EXTENSOMETRO DE PUNTAS . MOD. 3052 
MCA METRONIC.

* ESMERIL DE BANCO . MOD. EH-324 
MCA. PARAMONT

* FUENTE DE LUZ ESTROBOS COPICA 
MOD. 134 (FOTOELASTICIDAD)

* GARRUCHA MALACATE (TIRFOR) CON PALANCA 
MOD. T - 3500 . MCA. ENAOR

* GATO DE ESCALERA DE 20 TON. MCA. SIMPLEX.

* GATO DE ESCALERA DE 5 TON. MCA. SIMPLEX.
I

* GATO DE PATIN DE 1 1/2 TON. MCA. FER-MEXI
I

* IMPRESOR DIGITAL CON CABLE . MOD. VE - 22A
(FOTOELASTICIDAD)

II

* HORNO ELECTRICO , MOD. N 45935 R. ¡
MCA. CAISA.

* HORNO-ELECTRICO , MOD. CN 454535 .
MCA. CAISA.

* LENTE DE 28 - 85 nun F.3.5.-4.5 MOD. AT-X285 
MCA. TOKINA MINOLTA. ( ING. J. IGLESIAS )

* LIJADORA ORBITAL . MOD. 3251 MCA. BOSCH

* LEVANTADOR HIDRAULICO DE 2 TON. DE CAP. 
MCA. ERKO.

* LIJADORA ELECTRICA PORTATIL .MOD. 12851 
MCA. BOSCH.

* MAQUINA SOLDADORA PARA ELECRODOS 
MOD. M-225 . MCA. MILLER. |

•MANOMETRO MOD. G F - 8135 .MCA ENERPAC.I
i

CI-23 EX-143 001

CI-91 CO-151 0001 

CI-23 EX-25 0001 

CI-23 ET-26 0001

CI-23 EX-24 0001

CI-23 EM-03 0001

FU-001

CT-96 GA-110 0001 

CI-23 GA-56 0001 

CI-23 GA-55 0001 

CI-23 GA-125 0001

IM - 0001

CI-23 HO-08 0001 

CI-23 HO-07 0001

CI-23 L E -120 0001 

CI-23 LI-124 0001

CI-23 LE-18 001 

CI-23 LI - 0001

CI-23 MQ-129 0001 

CI-23 MN-113 0001

CI-23 EQ-159 0001



MESA REFORZADA . MOD. 8243-9 . MCA. PIMIENTA

MAQUINA PARAFABRICACION DE TABIQUES, TABICONES 
YBLOCK. MCA. ITAL MOD. V -63-H .

MAQUINA HELIOGRAFICA . MOD. 220. MCA. FAMACO.

MEDIDORES DE DEFORMACION CON BASE DE 10 cm 
MCA. METRONIC ( 4 PIEZAS )

I

MOTOR ELECTRICO HORIZONTAL DE 3 HP 
DE 1727 R.P.M.

MESA DE TRABAJO DE 2.80*1.00*0.80 m DE ESTRUCTURA 
METALICA DE LAMINA. ( 6 PZAS. ) '

MANOMETRO DE 0 - 700 kg/cmA2 MCA. METRON 
MOD. 15220/700.

MANOMETRO DE 0 - 105 kg/cmA2 MCA. METRON.

MAQUINA UNIVERSAL COMBINADA PARA MADERA 
MOD. 0614-500- MCA. ENCOSTAR

MANOMETRO DE 0 - 350 kg/cmA2 MCA. IMPERIAL

MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL (25*19 mm ) 
MOD. MCZ-22C25 MCA. G.E.

MARCO P/ DEMOSTRACIONES CON MODELOS 
FOTOELASTICOS (STTRES-OPTICON) MCA. V.R.E

MARCO DE CARGA PARA EL POLARISCOPIO 
MOD. 082

MOLDE PARA VIGAS DE CONCRETO DE 6*6*24 “
(3  PZAS.)

MESA DE FLUIDEZ PARA MORTERO . MCA FABREXIM.

MESCLADORA PARA CONCRETO .MOD. 12MCV. MCA. JOPER

MICROMETRO DE TORNILLO DE 25 - 50 mm 
MOD. 101-104 MCA. MITUTOYO.

MICROMETRO DE TORNILLO DE 0 -150 mm 
MOD 104135-A MCA. MITUTOYO.

MICROMETRO DE CARATULA DE 20 mm DE CARRERA
MOD. 3050E MCA. MITUTOYO. ( 8 PZAS.)

t

MICROMETRO DE CARATULA DE 50 mm DE CARRERA 
MOD. E-BI-U M C A  FEDERAL ( 3 PZAS.j

I!
♦ MAQUINA DE ABRASEOS “LOS ANGELES”
MCA FABREXIM

CI-23 MS-102 01 -02

CI23 MQ-111 0001

CI-23 MA - 180 0001

MED - 0001

CI-91 MO-185 0001

CI-23 ME-168 01 -06

CI-23 MN-119 0001 

CI-23 MN-121 0001

CI-23 MQ-125 0001 

CI-23 MN-123 0001

CI-23 MO-180 0001

CI-23 MIR 106 0001

CI-23 MR-107 0001

CI-23 ML-0001 

CI-23 MS-47 0001 

CI-23 MZ-01 0001

CI-23 MI-40 0001

CI-23 MI-39 0001

CI-23 MI-38 01 -08

CI-23 MI-37 01 - 03

CI-23 MA81 001
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* MAQUINA PERFORADORA PARA NUCLEOS DE CONCRETO 
MCA LONG-YEAR

* MANOMETRO DE 0 - 10000 PSI. MOD. 30-102 
MCA. ENERPAC.

f

* MANOMETRO DE 0 - 5000 PSI.MCA. METRON

* MAQUINA PARA PRUEBAS DE TORSION. MOD. LOTORQ-BEMCH 
MCA. TINIUS - OLSEN.

* MAQUINA PARA PRUEBAS DE IMPACTO. MOD. 64 
MCA. TINIUS - OLSEN. !

* MESA DE FLUIDEZ PARA CONCRETO DE 30” , CQN CONO 
MCA. FABREXIM

* MAQUINA HIDRAULICA DE PRUEBAS TIPO UNIVERSAL 
MOD. 400 WHV 1039. MCA. BALDWIN “SATEC SISTEMS INC”
CON TODOS LOS ACCESORIOS PARA LAS PRUEBAS.

* MOLDES PARA CILINDRO DE CONCRETO ( 15*30 cm)

* MICROMETRO DE CARATULA DE 20 mm DE CARRERA 
MOD. 2050E M CA MITUTOYO ( 2 PZAS.)

i
* MICROMETRO DE CARATULA DE 50 mm DE CARRERA 
MOD.3050E MCA. MITUTOYO. ( 4 PZAS.)

I

* MAMOMETRO DE 140 kg/cmA2. MCA. METRON
I

‘MANOMETRO DE 210 kg/cmA2 MCA METRON.
i
i

* MANOMETRO DE 70 kg/cmA2 MCA METRON.
«

* NIVEL DE ACERO DE 50 cm. M CA  STANLEY

* OLLA PARA MEDIR AIRE EN EL CONCRETO.MOD. SU-3-8400

* PORTA HERRAMIENTA DE CAMBIO RAPIDO .MCA RAPID

* PUNTO GIRATORIO PARA TORNO ROMI (CONO HORSE)

* PUENTE INDICADOR CON DOBLE DISPLEY CARGAYDEF.
MCA. METRONIC.

* MARCO MICROMETRICO PARA EXPERIMENTOS .

* PUENTE INDICADOR DIGITAL. MOD. P-350 . MCA VISHAYiI •

* POLARISCOPIO PARA ENSEÑANZA SOBRE PROYECTOR
MOD. 081 '

I

PYENTE INDICADOR PARA ENSEÑANZA .kíOD.VE-lO M CA VISHEY
|

* POLARISCOPIO DE REFLEXION INCLUYE TRIPIE. MÓD. 031
I

CI-23 MA-80 001 

CI-23 MN-07 0001

CI-23 MN-08 0001

CI-23 MP-01 0001 

CI-23 MO-Ol 001 

CI-23 ME-01 0001

CI-23 MQ-137 0001

01-031

CI-23 IN-133 01-02

CI-23 IN-134 01 -04 

CI-23 MN-104 00o 1 

CI-23 MN 104 0001 

CI-23 MN 103 0001. 

CI-23 NI-01 0001 

CI-23 0 L -0 4  0001 

CI-23 PO-120 0002 

CI-23 PV-138 0001

CI-23 PV-160 00o 1 

CI-23 M R-105 01 -02 

CI-23 PV-01 001

CI-23 POL-Ol 00O1 

CI-23 PUN-01 01-03



* PISTOLA PARA CONCRETO . MCA. HELTI. MOD. DX-300.

* PRENSA HIDRAULICA CON DOS MANOMETROS DE CAP.
14 TON. Y 120 TON. MCA FORNEY.

* PUENTE INDICADOR DIGITAL .MOD. VE-20

* PRENSA HIDRAULICA FABRICACION U.A.M. SIN MANOMETROS

* ROTOMARTELLO DE 5/8” .MOD. 1174 . MCA. BOSCH

* REVOLVEDORA DE SACO DE CAP. CON LLANTAS 
NEUMATICAS DE 2 HP MOTOR ELECTRICO.

* REGISTRADOR DE HUMEDAD RELATIVA .MOD.101JC2112 
MCA. TAYLOR (2  PZAS.)

* REGISTRADOR DE TEMPERATURA ( CUARTO HUMEDO)
MOD. RFT. MCA. PARTLOW

REFRIGERADOR COLOR BLANCO . MOD. 1086

* SIERRA CIRCULAR DE 202 mm PARA MADERA. MOD. 73-98 
MCA. BLACK- DECKER

* SIERRA RADIAL PARA MADERA DE 304 mm DE 2 HP 
MOD. 3436 .MCA. WALTS

* SEGUETA MECANICA DE ■/« HP DE 1425 RPM .MCA .TORNILLO.| 7I
* SOPORTE MAGNETICO MCA. MITUTOYO ( 3 PZAS.)

* SOPORTE PARA TALADRO .MOD. 3040 . M CA BOSCH.
t
I

* SOPORTE MAGNETICO MCA. MTTUTÓYO|

TALADRO DE COLUMNA DE V4 HP DE BANCO .MOD. GACELLA 
MCA. BARBERO.

* TROMPO PORTATIL DE Vi HP. (RAUTER). MOD. 3310 
MCA. BOSCH

* TORNO TIPO PISO CON UM METRO DE DISTANCIA ENTRE 
PUNTOS C/ACCESORIOS. MOD. S-20. MCA. ROMI.

* TORNO . MOD. 0604-200-0001 .MCA. COMPACT 8

* TIMER FLEXO PULSE .MOD. HG95A 603 .MCA. EAGLE SIGNAL. 
(CUARTO HUMEDO)

i
* TIRFOR DE 3 TON. DE CAP. MCA. MECO-FALL

I

* TIRFOR DE 1 Vi TON. DE CAP. MCA. MECO-FALLi
I

* UNIDAD CONMUTADORA PARA 10 CANALES. MOD. SB-1 
MCA. VISHAY

CI-23 PI-31 01-02

CI.23 PR 01 OuOl 

CI-23 PUN-02

CI-91 RO- 107 ('001 

CI-23 RE-171 004 

CI-23 RG-121 ni-02

CI-23 RET-01 

CI-91 RE-133 001

CI-23 SI-153 0001

CI-23 SI-144 OOol 

CI-23 SE-130 0001 

CI-23 SO-133 01-03 

CI-23 SO-139 001 

CI-23 SO-147 01

CI-23 TA-111 0002 

CI-23 TR-167 001

CI-90 TO-157 00O1 

CI-23 TO-146 0001

CI-23 T I-111 001 

CI-23 TI-04 01-02 

CI-23 TI-05 001

CI-23 UC-01 001
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* UNIDAD DE CONTROL AUTOMATICO PARA ACOPLARSE 
AL VE-20. MOD..VE-25

0001

* UNIDAD DE SWTCHEO Y BALANCE DE 6 CANALES
03 1II
* VIBRADOR DE INMERSION PARA CONCRETO MOD. 991-D1 
MCA BOSCH

MAQUINA SOLDADORA .MCA MILLER .MOD. MI-3-300CD.

0 8/12/ 97

CI-23 UCO-Ol 

C I-23 UN-112 01-

CI-23 VI-17 01-02 

SO-138 22-C 3718 01
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APÉNDICE 4

1. ACERVO B I B L I O G R Á F I C O

Suscripciones n ecesa ria s  a rev istas.

R ev is ta Existentes
No de años 
ad icionales 
necesarios

C osto anual n>tn tot.il

Sociedad M exicana de Ingeniería Sísmica - 1
£oC 

\

V v 
—  » * •

'Instituto Mexicano del C em ento  v el Concreto
*

- 1 500 MN 5in’ MN
¡Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles - 1 500 MN '*  <(•' V \m •

1

j 'umal of Structural Engineering
!

1983-1989
1999-2000

10 500 usd -  1 .1 • ’
• •

¡Journal of Engineering M echanics 1999-2000 5 500 usd ^  •
** i >• * • v •

¡Earthquake Engineering and Structural Dynamics - o 2200 usd -1 -1  « . / 1

(Earthquake Spectra - 10 120 usd * ^  0 (  1 M Ñ ’ •• —> » • V. •

American Concrete Institu te Structural Journal 
American Concrete Institu te M aterials Journal 
Concrete International 1999-2000

5 700 usd '  M I 1 • • N • 
» • • •

Bulletin of the Seism ological Society o f America
W

Seismoloeical Research Letters
W

1999-2000 5 370 usd N  :  : -

The Professional Journal o f  the Masonry Society - 10 60 usd 6ÚU use
Modem Steel C onstruction 1999-2000 10 72 usd — -> - %

i S  '

(PCI Journal - 10 50 usd • '  % • .  v*

Soil Dynamics and Earthquake Engineering 1999-2000 2 1250 usd 250*' usd
Engineering Structures - 2 1500 usd 3000 use
I TO TA L 75,000.00 MN 260.UÜU

Compra de libros.
Actualización urgente: 50 libros técnicos especializados con un costo total 550,000 M.N. 
Actualización continua futura: 20 libros técnicos especializados por año con un costo total S l ! 1illli V \

Gasto total:
Inversión total n ecesa ria  en 2000 p a ra  una actualización  m ínim a: ............................. S310.000.00 M.N

ir.'.ersión mínima anual en revistas y libros necesaria en años p o s te r io re s :...................  $9: % I \
* l • I

2. SO FTW ARE E S P E C IA L IZ A D O

' VP-2000 N onlinear (E lem ento  f in i to ) ................................................................................
ET.ABS Nonlinear (A nálisis v diseño estruc tu ra l)................................................................
"RICALC (Análisis y diseño e s tru c tu ra l) ..............................................................................

AMOKO (A nálisis no lineal 3-D) .....................................................................................
;uete de som vare de la U niversidad de Califom ia-Berkeley (program as diversos) . S

___________ \ 0 i » U  i m  \ ! v

. .. s: :.oo«v)r ní\
’S *  • I V t |  t M 1 \  , X

N ' • ' ‘N
* I V• •

Total ss:.ODO.00 M N
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3. EQ U IPA M IEN TO  L A B O R A T O R IO  E ST R U C T U R A S.

C oncen to C an tid ad Costo C osto  T otal
Manómetros (10,000 libras) 2 6.000 12.000 !
Micrómetros con carrera de 2 pulsadas 4 1.500 6.000
Compresómetro para m áquina universal 1 35,000 35.000
Pulidora eléctrica para metal I 2.500 2.50U
Caía de strain-aaees 5 2.000 10.000
Bomba eléctrica a 10000 psi 1 45,000 45.000
Gato hidráulico con capacidad de 60 ton 2 60,000 120.000
Grúa móvil de piso con capacidad de 2 ton 1 45,000 45.000 1
Computadora portátil 1 25.000 25.000
Pato hidráulico con bomba incorporada 1 20.000 20.000
Refuerzo del marco de caraa 1 20.000 20.00U
Celdas de carea 4 5.000 20.000
Cámara Fotográfica 1 5.000 5.000 ;

T O T A L : S365.000 MN i

4. CO N SO LID A CIO N  D O C E N T E . 
Laboratorio de M ecánica E x p erim en ta l
Artículo U nidad C antidad P.U. Total i
Mesa de trabajo alta para 2 personas Pza 10 1.500 ! 5.0001
Bancos altos para mesa de trabajo Pza 20 400 8.0001
Escritorio para profesor Pza 1 r o o o 2.5001
Librero metálico con puertas de vidrio Pza 2 4.000 12.000!
Computadora Pentium 500 M Hz Pza 1 20.000 20.0001
Puerta con chapa de alta seguridad Lote 1 2.000 2,000 !
Lote de artículos de medición instrumental con fines Lote 1 40.000 40.000
Lote de materiales típicos en la construcción: Acero Lote 1 10.000 10,000
Pizarrón blanco Pza 1 1,500 1.500 1
Marco didáctico de caraa Pza 1 35.000 35.000!
Provector de acetatos Pza 1 5000 5000 ;
Proyector de transparencias Pza 1 5000 5000

T O T A L S 156.000 MN
Además, será necesario contar con un aula cerrada permanente para la impartictión de los talleres relacionada 
con los modelos a elaborar.

Actualización del equipo del L a b o ra to rio  de F o to e la s t ic id a d ..........................................  S150,000.00 MN
T o ta l:........................................................................................................................................................ S306.000.00 MN

5. VINCULACIÓN.
Red In terU n iversitaria  de In s tru m en tac ió n  Sísm ica
Estación acelerográfica (Tehuacán. Puebla) .................................................................................. ..S 80.0('0.00 MN
Estación acelerográfica (Edificio B. UAM -A) ............................................................................. ..S SO.000.00 MN
: 'lieges de No-Breaks v 3 modem s ...................................................................................................S 1 Z.Qi'0.00 MNJ  w  y

1 Viajes instalación Estación Tehuacán ............................................................................................  S 2 .0 (0 .00  M N

dias de viáticos instalación Estación Tehuacán ...........................................................................  S 2.000 00 MN
2 \ijjes Congreso internacional de Zonificación S ísm ic a ........................................................... S 15.0i'<V00 M N
S á '. is  viáticos Congreso internacional de Zonificación Sísmica ............................................. S I  5.000.00 MN

Total: S206.000.00 MN



TABLA RESUMEN

G a s t o s  para 2000
Acervo Bibliográfico 310,000

Software Especializado 82,000

Laboratorio de Estructuras 365,000
Laboratorio de Mecánica Experimental 156,000
Laboratorio de Fotoelasticidad 150,000
Red Interuniversitaria Instrumentación 206,000

Total: 1,269,000

Otros:
Gasto anual de 80,000 en acervo bibliográfico a partir de 2001 
Dos plazas de Ayudante categoría "B"
Un aula cerrada para el Laboratorio de Mecánica Experimental
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UNIDAD AZCAPOTZALCO

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
13-X-00

Maestría y Doctorado en Ingeniería Estructural

Grado: Maestro o Maestra en Ingeniería Estructural 

Grado: Doctor o Doctora en Ingeniería Estructural

I. OBJETIVOS GENERALES

1. Nivel de Maestría

Obtener un conocimiento profundo de los diferentes aspectos básicos de la ingeniería estructural, y una formación que 
permita resolver problemas que se presentan en el ejercicio de la profesión, desempeñar labores académicas en 
instituciones de educación superior y ejercer actividades de investigación y desarrollo tecnológico.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA



2. Nivel de Doctorado

Obtener una formación que permita desarrollar investigaciones orientadas a la generación de conocimientos originales en 
forma independiente, integrar y encabezar grupos de investigación y resolver problemas de ingeniería estructural de 
naturaleza compleja.

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Nivel de Maestría

• Entender de manera profunda el comportamiento estructural ante diferentes tipos de solicitaciones.
• Poder definir y evaluar la seguridad de sistemas estructurales ante diferentes tipos de solicitaciones.
• Poseer bases sólidas en los diferentes aspectos básicos de la ingeniería estructural necesarios para la formación 

académica integral.
• Adquirir habilidades metodológicas básicas para el desarrollo tecnológico y de investigación en ingeniería, así como 

para la resolución de problemas de ingeniería estructural que requieran conocimientos avanzados.

2. Nivel de Doctorado

• Obtener conocimientos avanzados en temas de ingeniería estructural vinculados al trabajo de investigación.
• Identificar problemas de ingeniería estructural cuya solución requiera de nuevos conocimientos o de nuevas 

metodologías.
• Poder recopilar y sistematizar conocimientos de frontera que sean motivo de investigaciones en el nivel internacional.
• Adquirir habilidades para planear y llevar a cabo investigaciones sobre temas de ingeniería estructural, identificando 

las principales conclusiones de las mismas y su impacto en la práctica de la profesión.
• Contribuir al desarrollo de la disciplina
• Comunicar idóneamente, tanto en forma escrita como oral, los resultados del trabajo de investigación.

en0
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III. AN TECED EN TES ACADÉMICOS

Requisitos de ingreso

1. Nivel de Maestría
a) Tener título de Licenciatura en Ingeniería Civil o en disciplinas afines a juicio del Comité de Estudios del 

Posgrado en Ingeniería Estructural. Este Comité podrá autorizar el ingreso de alumnos que demuestren 
fehacientemente haber concluido en su totalidad el plan de estudios de licenciatura.

b) Ser seleccionado por el Comité de Estudios del Posgrado en Ingeniería Estructural sobre la base del 
resultado de un examen de admisión que constará de las siguientes partes: examen de conocimientos 
generales, examen de redacción, examen de lectura técnica en inglés y examen de programación de 
computadoras. A juicio del Comité de Estudios, se podrá realizar una entrevista a algún candidato en la 
que se evaluarán sus motivaciones e intereses en cursar la maestría y su capacidad de expresión oral. 
En la selección de alumnos también se tomarán en cuenta su historial académico y la disponibilidad de 
cupo.

2. Nivel de Doctorado.
a) Tener el grado de Maestría en Ingeniería Estructural o un grado equivalente a juicio del Comité de

Estudios del Posgrado en Ingeniería Estructural. Podrán ser admitidos alumnos de la Maestría en 
Ingeniería Estructural que a juicio del mismo Comité sólo tengan pendiente la presentación formal de los 
resultados obtenidos en su trabajo de investigación.

b) Ser seleccionado por el Comité de Estudios con base en el historial académico del aspirante y en las 
razones fundamentadas que plantee por escrito para cursar el Posgrado A juicio del Comité de 
Estudios, se podrá hacer una entrevista a algún solicitante

c) Para alumnos egresados de maestrías diferentes a la Maestría en Ingeniería Estructural de la UAM- 
Azcapotzalco, presentar un certificado del examen Toefl con un puntaje mínimo de 550 puntos, si se 
presenta el examen escrito, o de 213 puntos, si se presenta el examen por computadora, o de un 
examen equivalente de inglés.

en
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d) En la selección de a lum nos tam bién se tom ará en cuenta la d isponib ilidad de cupo.

IV. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. Nivel de Maestría
a) Créditos: 180 créditos en total, de los cuales 40 corresponden a unidades de enseñanza-aprendizaje 

obligatorias, 57 a los seminarios de tesis y 83 a unidades de enseñanza-aprendizaje optativas.

b) Trimestres: Cinco (I, II, III, IV, V)

c) Unidades de enseñanza -aprendizaje obligatorias

CLAVE NOMBRE OBL/OPT HS/T HS/P CREDITOS TRIM. SERIACIÓN

111842 Matemáticas aplicadas a la ingeniería estructural OBL 4.5 9 I
114814 Análisis estructural avanzado OBL 3 6 I
114815 Taller de análisis estructural I OBL 3 3 I Corregistro con 114814
114817 Mecánica avanzada I OBL 4.5 9 I
114818 Seminario de tesis I OBL 6 6 II
114819 Dinámica estructural OBL 4.5 9 II
114822 Taller de análisis estructural II OBL 1 2 4 II Corregistro con 114819
114823 Seminario de tesis II OBL 6 6 III 114818
114828 Seminario de tesis III OBL 18 18 IV 114823
114829 Seminario de tesis IV OBL 27 27 V 114828

d) Unidades de enseñanza -aprendizaje optativas

CLAVE NOMBRE OBL/OPT HS/T HS/P CREDITOS TRIM. SERIACIÓN

111843 Introducción a los métodos numéricos OPT 4.5 9 -

114824 Diseño sismo resistente OPT 4.5 9 -

114827 Taller de análisis estructural III OPT 1.5 1.5 4.5 - 114822



114820 Comportamiento de estructuras de concreto I OPT 4.5 9 -

114821 Comportamiento de estructuras de acero I OPT 4.5 9 -

114825 Estructuras de mampostería OPT 4.5 9 - Corregistro con 114827
114826 Diseño de cimentaciones OPT 4.5 9 -

114830 Estabilidad estructural OPT 4.5 9 -

114831 Elementos finitos OPT 4.5 9 -

114832 Comportamiento de estructuras de concreto II OPT 4.5 9 -

•

114833 Comportamiento de estructuras de acero II OPT 4.5 9 -

114834 Estructuras de concreto presforzado OPT 4.5 9 -

115825 Probabilidad y estadística aplicadas a las 
estructuras

OPT 4.5 9 -

114836 Mecánica avanzada II OPT 4.5 9 - 114817
114837 Análisis estructural no lineal OPT 4.5 9 - 114814
114838 Diseño de puentes OPT 4.5 9 -

114839 Mecánica experimental OPT 3.0 3.0 9 -

115826 Programación avanzada aplicada a las 
estructuras

OPT 4.5 9 -

114841 Evaluación y reparación de estructuras OPT 4.5 9 -

114842 Estructuras de madera OPT 4.5 9 -

114843 Ingeniería eólica OPT 4.5 9 -

114844 Temas especiales de ingeniería estructural OPT 4.5 9 -

114845 Sistemas de control de la respuesta sísmica OPT 4.5 9 -

114846 Temas especiales de ingeniería sísmica OPT 4.5 9 -

114847 Tecnología de los materiales OPT 4.5 9 -

114848 Teoría de la plasticidad OPT 4.5 9 -

114849 Cascarones OPT 4.5 9 -

114850 Confiabilidad estructural OPT 4.5 9 -

114853 Soldadura OPT 4.5 9 -

(También serán uueeaa optativas las que forman parte del Plan de Estudios de la Maestría y el Doctorado en Ciencia y 
Tecnología que imparte la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco. La inscripción a cualquier 
uea optativa requerirá la aprobación del tutor del alumno.)

e) Trabajo de investigación que se comunicará idóneamente en forma de tesis de maestría



2. Nivel de doctorado

a) Créditos: 354 créditos en total, adicionales a los de la maestría, de los cuales 180 corresponden a los Seminarios 
de investigación y a los Seminarios de tesis doctoral obligatorios, 54 a uueeaa optativas y 120 a la tesis de 
doctorado.

b) Trimestres: Seis (I, II, III, IV, V, VI)

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias

CLAVE NOMBRE OBLVOP HS/T HS/P CREDITOS TRIM. SERIACIÓN
110907 Seminario de investigación I OBL 20 I
110908 Seminario de investigación II OBL 20 II Corregistro con 110907
110909 Seminario de tesis doctoral I OBL 20 III 110908
110910 Seminario de tesis doctoral II OBL 40 IV 111909
110911 Seminario de tesis doctoral III OBL 40 V 110910
110912 Seminario de tesis doctoral IV OBL 40 VI 110911

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas

CLAVE NOMBRE OBUOP HS/T HS/P CREDITOS TRIM. SERIACIÓN

110913 Seminario de tesis doctoral V OPT 9 - 110912
110914 Seminario de tesis doctoral VI OPT 9 - 110913

(También serán unidades de enseñanza-aprendizaje optativas todas las que forman parte del Plan de Estudios del 
Nivel de Maestría. La inscripción a estas uueeaa requerirá la autorización del tutor del alumno.)

e) Tesis de doctorado.
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V. NÚMERO MÍNIMO, NORMAL Y MÁXIMO DE CRÉDITOS QUE PODRÁN CURSARSE POR TRIMESTRE

1. Nivel de maestría

Mínimo 18, normal 36 y máximo 45.

2. Nivel de doctorado

Mínimo 18, normal 38, máximo 49

VI. NÚMERO DE OPORTUNIDADES PARA ACREDITAR UNA UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

DOS

VII. DURACIÓN PREVISTA

1. Nivel de maestría

La duración normal es de 5 trimestres y la máxima, de 10 trimestres.

2. Nivel de doctorado

La duración normal es de 9 trimestres ncluyendo la elaboración de la tesis de doctorado y la máxima, de 18 
trimestres.

VIII. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

Nivel de maestría: 180 créditos 

Nivel de doctorado: 354 créditos

en
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REQUISITOS PARA OBTENER LOS GRADOS

1. Nivel de maestría

a) Tener título a nivel de licenciatura.

b) Haber cubierto el total de 180 créditos.
- Presentar una idónea comunicación de resultados del proyecto de investigación, la cual tendrá las 

características de una tesis, obtener el voto aprobatorio sobre la misma de todos los miembros del Jurado 
del Examen de Grado y sustentar y aprobar este examen.

c) Presentar un certificado del examen Toefl con un puntaje mínimo de 550 puntos, si se presenta el examen 
escrito, o de 213 puntos, si se presenta el examen por computadora, o de un examen equivalente de inglés.

2. Nivel de doctorado

a) Tener grado de maestría o un grado equivalente a juicio del Comité de Estudios del Posgrado en Ingeniería 
Estructural.

b) Haber cubierto el total de 354 créditos.

c) Aprobar un examen predoctoral cuyas modalidades se presentan en el Capítulo X de este Plan de Estudios

d) Presentar una tesis producto de una investigación original, obtener el voto aprobatorio sobre la tesis de todos 
los miembros del Jurado de la Disertación Pública, y sustentar y aprobar la correspondiente disertación.

e)Haber publicado un artículo relacionado con el tema de la tesis en una revista arbitrada.



X. MODALIDADES DE OPERACIÓN

1. Coordinación del Posgrado

La coordinación del Posgrado en Ingeniería Estructural estará a cargo de:

- El Coordinador de Estudios del Posgrado en Ingeniería Estructural, quien tendrá las competencias que le 
otorga el Reglamento Orgánico de la Universidad.

- El Comité de Estudios del Posgrado en Ingeniería Estructural que estará integrado por el Cordinador del 
Posgrado, quien lo presidirá, y cuatro profesores más del Posgrado, tres de los cuales como mínimo 
tendrán el grado de doctor. Los integrantes del Comité de Estudios del Posgrado serán designados por el 
Director de la División, de conformidad con los acuerdos que al respecto ha tomado el Consejo Divisional 
de CBI. Las funciones de este Comité serán las siguientes:

a) Supervisar la operación del Posgrado.
b) Coadyuvar en su evaluación periódica y proponer medidas conducentes a su mejoramiento.
c) Resolver sobre la admisión de alumnos de conformidad con lo señalado en el el Capítulo III de 

este Plan de Estudios.
d) Exigir a los alumnos del nivel de maestría que cursen unidades de enseñanza-aprendizaje, sin 

créditos, cuando sean necesarias para su nivelación académica. Estas unidades podrán formar 
parte del Plan de Estudios de Ingeniería Civil de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

e) Designar a los asesores del proyecto de investigación para la idónea comunicación de resultados 
en Maestría y para la tesis en Doctorado. En el cumplimiento de esta función considerará las 
propuestas de los alumnos.

f) Aprobar los proyectos de investigación para maestría y doctorado, una vez que sean avalados por 
los asesores de tesis.

g) Aprobar el cambio de asesor del proyecto de investigación, cuando sea solicitado de manera
fundada por algún alumno.

h) Designar a los jurados del examen de grado de maestría, de la disertación pública del doctorado, 
y de los exámenes predoctorales de doctorado.

i) Diseñar un sistema de seguimiento de egresados del Posgrado y supervisar su operación.
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2. Tiempo de dedicación de los alumnos

Se espera que los alumnos dediquen tiempo completo a las actividades del Posgrado, tanto en maestría 
como en doctorado. Sin embargo, en la Maestría se podrán admitir alumnos de tiempo parcial que cursen un 
mínimo de 18 créditos por trimestre. En el Doctorado, se exigirá dedicación de tiempo completo.

3. Asesores y tutores

A cada alumno de nuevo ingreso se le asignará un tutor por el Comité de Estudios quien considerará las 
preferencias temáticas expuestas por el alumno en su entrevista. Su función será asesorar al alumno en 
todos los aspectos académicos y administrativos en los que requiera apoyo y supervisar sus avances en el 
Posgrado. Una vez designado el asesor del proyecto de investigación, éste asumirá la tutoría del alumno, si 
no la tuviera ya. Como parte de sus funciones, el tutor autorizará la inscripción de los alumnos a las 
unidades de enseñanza aprendizaje optativas, procurando que estén vinculadas con sus temas de proyecto 
de investigación o que contribuyan a completar debidamente su formación.

4. Jurado del examen de grado y de la disertación pública

a) El Jurado del Examen de Grado de Maestría estará integrado por los siguientes tres miembros, uno de 
los cuales como mínimo deberá tener el grado de doctor:

- El asesor del proyecto de tesis
- Dos profesores del Posgrado en Ingeniería Estructural
b) El Jurado de la Disertación Pública de Doctorado estará integrado por los siguientes cinco miembros que 

deberán tener el grado de doctor:
- El asesor del proyecto de tesis
- Tres profesores del Posgrado en Ingeniería Estructural
- Un quinto miembro que podrá ser un especialista externo invitado por el Comité de Estudios del 

Posgrado en Ingeniería Estructural u otro profesor del mismo.
El Jurado de la Disertación Pública se designará después de que el alumno acredite el Seminario de tesis 
I y antes de que presente el primer avance de su proyecto de investigación, al que se alude en el 
apartado 6 de esta Sección
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5. Examen predoctoral

Los alumnos que cursen el Posgrado a nivel de doctorado deben aprobar un examen predoctoral con las 
siguientes características. Deberá sustentarse ante el mismo Jurado de la Disertación Pública, después de 
haber aprobado como mínimo 45 créditos de unidades de enseñanza aprendizaje optativas del Plan de 
Estudios y el Seminario de tesis doctoral I, y antes de inscribirse al Seminario de tesis doctoral IV. Los 
alumnos que hayan sido admitidos sin tener el grado de maestría deberán obtenerlo antes de sustentar el 
examen predoctoral. El examen consistirá en la resolución de uno o varios problemas de carácter general 
referidos a las estructuras, que permitan comprobar si el alumno tiene un dominio amplio de los 
conocimientos fundamentales, y en una defensa del avance del tema de investigación de la tesis y del 
enfoque que esté aplicando. La calificación del examen será otorgada por consenso del Jurado y podrá ser 
"Aprobado”, “Suspenso’’ y “No aprobado”. Si el alumno obtiene la calificación de “Suspenso”, podrá 
presentar el examen por una sola ocasión más, en un plazo no mayor a seis meses. Si obtiene la 
calificación de “No aprobado”, quedará fuera del Posgrado.

6. Desarrollo del proyecto de investigación

Después de acreditar los Seminarios de tesis I y IV, los alumnos de doctorado presentarán un informe de 
avance de su proyecto de investigación ante los miembros del Jurado de la Disertación Pública. No se 
asignará una calificación formal a este informe, pero los alumnos deberán atender las sugerencias de los 
miembros del Jurado.

7. Examen de grado y disertación pública

El examen de grado y la disertación pública consistirán en la defensa pública de los resultados obtenidos del 
proyecto de investigación ante los miembros del Jurado de Examen de Grado o el Jurado de Disertación 
Pública, según corresponda, quienes con base en la defensa que realice el alumno podrán aprobarlo y 
otorgar el grado académico, o en su defecto, suspender dicho otorgamiento, en este caso, el alumno tendrá 
únicamente una oportunidad más para presentar nuevamente su defensa, dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha en que se determine la suspensión del otorgamiento del grado correspondiente.



m
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PR O G R A M A  DE ESTUD IO S
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/

'mDiD AZCAPOTZALCO d i v i s i ó n  CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA

N I V E L

MAESTRIA 01 INGENIERIA ESTRUCTURAL
CLAVE

111842
U N ID A D  D E E N SE N A N Z A  - A PR EN D IZA JE „ ,  ^

MATEMATICAS APLICADAS A 
LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL

TRIJ.1

HORAS
TEORIA 4.5

C R E D O S

SER IA C IO N

HORAS
PRACTICA 0 . 0  

V

°M L L
J

OBJETIVO (S):

Proporcionar al alumno una visión básica completa de las herramientas matemáticas disponibles para 
su uso en la resolución de problemas relacionados con la ingeniería estructural.

CONTENIDO SINTETICO:

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Lineales de Primer Orden, de Segundo Orden y de Orden 
Superior. Resolución mediante métodos numéricos. Diferenciación e Integración numérica. Series y 
transformadas. Secuencias. Series y Transformadas de Fourier. Transformadas de Laplace. Algebra 
lineal. Algebra vectorial. Algebra Matricial. Solución de sistemas de ecuaciones algebraicas lineales y 
no lineales. Geometría diferencial; curvas y superficies. Transformación de coordenadas. Derivada

• •

direccional, gradiente, divergencia y rotacional de una función vectorial. Análisis tensorial. Estadística 
descriptiva'. Teoría de probabilidades. Inferencia estadística. Ajuste de curvas.

• •

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

Curso teórico de exposición tradicional, con participación del alumno a través de trabajos con apoyo 
computacional.

Documento 9
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AZCAPOTZALCO d i v i s i o n  CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA \

NML MAESTRÍA
•

EN INGENIERIA ESTRUCTURAL

C U V E

111842
HORAS
TEORIA 4.5
HORAS
PRACTICA 0.0

U N ID A D  D E  E N S E N A N Z A  - A PR E N D IZ A JE
MATEMATICAS APLICADAS A 
LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL

SE R JA C IO N

TRJM I

CRED

W :

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas (dos) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (30%) Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas 
conceptuales y/o ejercicios y/o problemas (35%). Evaluación de trabajos realizados fuera del aula por 
el alumno (35%).

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Advanced Engineering Mathematics (1995) Peter V. O'Neil. Brooks/Cole Publishing Company 
Advanced Engineering Mathematics (1972) E. Kreyszig. J. Wiley and Sons.
Ecuaciones Diferenciales y  problemas con valores en la frontera (1983) W.E. Boyce y R.C. DiPnma. 

Limusa
Elementos de Mecánica del Medio Continuo.(1994) Enzo Levi. Limusa
Manual de fórmulas y  tablas matemáticas (1987) Murray R. Spiegel. Me Graw Hill
Introducción a la Estadística Matemática. Principios y  Métodos (1983) Erwing Kreyszig. Limusa
Applied Numerical Methods fo r  Engineers. (1994) Terrence J. Akai. John Wiley & Sons
Applied numerical methods with personal computers. (1987) Alkis Constantinides. McGraw-Hill.
Numerical Analysis.(1997) Richard L. Burden y J. Douglas Faires Brooks/Cole Publishing Company
Métodos numéricos para ingenieros (1988) Steven C. Chapra y Raymond P. Canale. McGraw-Hill
Numerical Methods in fin ite  element analysis (1976) K. J. Bathe y E. L. Wilson. Prentice-Hall
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r
1 /  2

v. j
' u n i d a d

AZCAPOTZALCO
D I V I S I O N

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
>1

N I V E L

MAESTRIA
•

E N

ESTRUCTURAS
C L A V E

114814
U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  - A P R E N D I Z A J E

ANALISIS ESTRUCTURAL AVANZADO
T R I M

I
H O R A S

T E O R I A 3.0
C R E D I T O S

6S E R J A C I O N

H O R A S

P R A C T I C A

v 0.0
O P T  / O B L

OBL. ,

OBJETIVO (S):

Obtener los conocimientos y herramientas básicas del análisis estructural
Modelar estructuras reticulares para poder utilizar programas de computadora de análisis estructural

CONTENIDO SINTETICO:

Teoría y aplicaciones del análisis estructural. Trabajo Virtual. Método de las flexibilidades y las 
rigideces, con énfasis en el Método Directo de las Rigideces. Armaduras planas y espaciales. Marcos 
planos y espaciales. Principios del análisis tridimensional de edificios.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ A JE:

Cursos teóricos de exposición tradicional, participación del alumno, apoyo computacional, uso de 
paquetería, análisis y discusión de bibliografía selecta.
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W  A2CAPOTZALCO
DIVISION _

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

N,VEL MAESTRIA
0

EN ESTRUCTURAS

^  114814
UNIDAD DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE _ T ^  .

ANALISIS ESTRUCTURAL A V A N ZA D O
TRIM

I
horas - A
TEORIA J. U

CREDITOS
6SERJACION

H0RAS n nPRACTICA U.U
OPT / OBL

OBL.
y

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y trabajo de investigación (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o 
problemas (25%).

B IBLIOGRAFIA NECESARIA  O RECOMENDABLE:

Przemieniecki, J. S. “ Theory o f Matrix Structural A n a ly s isDover publications, Inc, 1985.
McGuire, W., Gallagher, R. H., Ziemian, R. D. “Matrix Structural Analysis”.. 2a Edición. John W iley 

’• and Sons, 1999. •
• *

Hsieh, Y. Y. y Mau, S.' T. “Elementary Theory o f S tructu res4a Edición. Prentice Hall, 1995.
Meek, J. L. “Matrix Structural Analysis". McGraw Hill, 1971.
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V 2
'u n i d a d

AZCAPOTZALCO d i v i s i ó n  C1ENCIAS BASICAS E INGENIERIA N

N I V E L

MAESTRIA
•

E N

ESTRUCTURAS

C L A V E

114815
U N I D A D  D E  E N S E Ñ A N Z A  ■

a p r e n d i z ^ TALLE R  DE ANÁLIS IS  ESTRUCTURAL I T R I M .

I

H O R A S

0.0
C R E D I T O S

31 l U M a

S E R I A C I O N

H O R A S

P R A C T I C A

v

3.0 CORREGISTRO CON 114814
O P T  / O B L .

OBL

OBJETIVO (S):

Aprender a utilizar programas para la solución de sistemas de ecuaciones, y operaciones de 
vectores y matrices
Aprender a utilizar programas que analicen estructuras en 2 y 3 dimensiones.

CONTENIDO SINTETICO:

Método directo de las rigideces. Armaduras planas y espaciales. Marcos planos y espaciales. Modelado 
de estructuras en 2 y 3 dimensiones. Principios del análisis*tridimensional de* edificios-. Uso de paquetes 
computacionales que den solución a las operaciones básicas de vectores y matrices. Uso de paquetes• • • 
computacionales que puedan modelar estructuras reticulares en 2 y 3 dimensiones. Uso de paquetes 
computacionales para el análisis tridimensional de edificios. .

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

Curso teórico de exposición tradicional, combinado con una aula con computadoras en donde los
Análisis Estructural. DarticiDación del alumno

v.
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'u n i d a d AZCAPOTZALCO d | v i s i ° n  CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA \

N I V E L MAESTRIA
•

E N ESTRUCTURAS
C U V E 114815 U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  • ^ T Á ÍlE R  DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL I

T R I M j

H O R A S

T E O R J A 0 . 0

C R E D I T O S

3
S E R J A C I O N

H O R A S

P R A C T I C A

v

3.0 CORREGISTRO CON 114814
O P T  /  O B L .

OBL. J

MODALIDADES DE EVALUACIO N:

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y trabajo de investigación (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o 
problemas (25%).

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE

Maison, B. F. y Neuss C. F. Super-Etabs, An enhanced version o f the ETABS program. Technical 
Report to the national Science Foundation. J. G. Boukamp, Inc., 1983.
Bathe, K-J, Wilson, E. L. y Peterson, F. E. “ SAP IV-' Structural Analysis Program for Static and 
Dynamic Response o f Linear Systems” . EERC, University o f California, Reporte no. 73-11, 1973. .

a • .

m
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Í t n i d a d AZCAPOTZALCO d i v i s i ó n  CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA
• s

N I V E L MAESTRÍA
•

E N INGENIERIA ESTRUCTURAL

C L A V E

114817
U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  -

a p r e n d i z a j e  MECÁ N ICA A V A N Z A D A  I T R J M  j

H O R A S

T E O R I A 4.5
C R E D I T O S

S E R I A C I O N

H O R A S

P R A C T I C A

V

0 . 0 ° w t .

OBJETIVO (S):

Analizar las técnicas para la resolución de problemas avanzados de resistencia de materiales y de la 
teoría de la Elasticidad, profundizando en los conceptos fundamentales de la Mecánica de Sólidos.

CONTENIDO SINTETICO:

Teorías para el análisis de los materiales. Equilibrio y compatibilidad. Relaciones constitutivas. 
Métodos energéticos. Ecuaciones de equilibrio. El tensor de esfuerzos. Esfuerzo plano. Circulo de 
Mohr. Ecuaciones de compatibilidad. El tensor de deformaciones. Deformaciones isotrópicas y 
deformaciones distorsiónales. Teoría de deformaciones pequeñas. Circulo de Mohr. Ecuaciones de 
compatibilidad. Relaciones esfuerzo-deformación. Relaciones constitutivas. Ley de Hooke. Termo- 
elasticidad en materiales isotópicos. Comportamiento inelástico de los materiales. Comportamiento 
viscoelástico. Métodos energéticos. Solucipnes clásicas de la mecánica de sólidos. Vigas en soporte 
elástico continuo. Soluciones clásicas de la mecánica del medio continuo. Torsión.

*

M ODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Curso teórico de exposición tradicional, con participación del alumno a través de trabajos con apoyo 
computacional.
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'unid ad

AZCAPOTZALCO d i v i s i o n  CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA A

NIVEL
iMAESTRÍA

•

E N
INGENIERIA ESTRUCTURAL

C U V E
114817

U N ID A D  D E  E N S E N A N Z A A P R E N D IZ A JE  _ , ^   ̂ 4 » „  ,  .  ̂ ,

M ECANICA A V A N Z A D A  I
T R JM

HORAS

TEORIA 4.5
C R E D IT O S

S E R JA C IO N

HORAS
PRACTICA

V

0 . 0 ° m t

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas (dos) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (50%) Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas 
conceptuales y/o ejercicios (35%). Evaluación de trabajos realizados fuera del aula por el alumno 
(15%),

BIBLIOGRAFIA NECESARIA  O RECOMENDABLE:

Beer, F. P. y E. Johnston, “ Mecánica de Materiales” . McGraw Hill. 1993.
Boresi, A. P. y K.P. Chong. “ Elasticity in Engineering Mechanics” . New York Elsevier, 1987.
Boresi, A. P., R. J. Schmidt, y O. M. Sidebottom. ‘Advanced Mechanics o f  Materials” . 5a ed. John 

Wiley. 1993.
Chen, W.F. y D. J. Han. “ Plasticity for structural Engineers”  New  York; Spring-Verlang. 1988.
Davis, C. R. y W.C. Young. “ Advanced Mechanics o f  Materials” . Prentice Hall, 1998.
Gere, J. M. y S. Timoshenko. “Mecánica de Materiales”  4a Edición. Grupo Editorial Iberoamericano.

... 1998; . . . .  ' , . ... •
Hibbeler, R. C. “ Mecánica de Materiales” . Prentice Hall. 1998'.
Hodge, P.G. Jr “ Plastic Analysis o f  Structures” . New York, Me Graw-Hill. 1959.
Ortiz Berrocal, L. “ Elasticidad” 3a Ed. McGraw-Hill. 1998.
Popov, E.P. “ Engineering Mechanics o f solids” . Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall, 1990.
Ugural, C. U. y S. K. Fenster. “ Advanced Strenght and Applied Elasticity”  Prentice Hall, 1994. 
Timoshenko, S. y J. M. Gere. “ Theory o f Elastic Stability . McGraw-Hill. 1961.
Timoshenko, S y Goodier. “ Theory o f Elasticity” . McGraw-Hill. 1970.
Zienkiewics, O. C. Y  R. C. Taylor. “  The Finete Element Method” , 4a Ed. Vol 1. New York, McGraw- 

Hill, 1989.
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U n i d a d

AZCAPOTZALCO d i v i s i ó n  CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA
\

n i v e l

MAESTRÍA
4

E N INGENIERIA ESTRUCTURAL
C U V E

114818
U N ID A D  D E  E N S E N A N Z A  • A P R E N D IZ A J E  _  _

SEMINARIO DE TESIS I n i
H O R A S

T E O R I A 0 . 0

C R E D I T O S

6
SER 1A C IO N

H O R A S

P R A C T I C A

v

6 . 0

O P T  / O B L

OBL.
J

OBJETIVO (S):

Desarrollar la habilidad para identificar y analizar problemas relacionados con la ingeniería estructural, 
y proponer un programa de investigación sobre algún tópico.

CONTENIDO SINTETICO:

Los temas son diversos y corresponden al acuerdo del alumno con su tutor. El alumno desarrollará un 
trabajo donde reportará los resultados de su investigación bibliográfica. Para la realización del trabajo, 
el alumno contará con asesoría del tutor, en las horas fijadas para ello.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ A JE

Investigación, análisis y discusión bibliográfica especializada por parte del alumno. Asesorías 
periódicas por los tutores.

MODALIDADES DE EVALUACION:

L a  c a l i f i c a c i ó n  d e l  t r a b a j o  v a l d r á  l a  t o t a l i d a d  d e  l a  c a l i f i c a c i ó n  f i n a l .
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v

?

J
( í n i d a d AZCAPOTZALCO d i v i s i ó n  CIENCIAS b ásic as  e in g en ier ía

n i  v a MAESTRÌA E N INGENIERIA ESTRUCTURAL
C U  V E

114818
U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  -

■ A P R E N D I Z A J E  S E M I N A R ] Q  £ ) £  T E S I S  J T R J M j  j

HORAS
T F H R l À 0 . 0

C R E D Ig D S
1 C v l U A

S E R 1A C I O N

HORAS
PRACTICA 6 . 0 ° W t .

r

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE 

Según el tema seleccionado.



5046

m

Chi átoti il titapt

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

1 /2

U n i d a d

AZCAPOTZALCO d|v|si°n CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

N I V E L

MAESTRIA
•

EN
INGENIERIA ESTRUCTURAL

C U V E

114819
UNIDAD DE EN SEN A N ZA  - A,RENDIZAJEDrNAM ICA £ STRUCTURAL TRJM j j

H O R A S

T E O R I A 4.5
C R E D I T O S

SER1ACION

H O R A S

P R A C T I C A

v

0.0 opóbT .
J

r

OBJETIVO (S):

Adquirir la habilidad de plantear adecuadamente los modelos dinámicos de cualquier tipo de estructura. 
Asimilar los conocimientos necesarios para obtener la respuesta dinámica de los sistemas estructurales 
más comunes.

CONTENIDO SINTETICO:

Formulación y solución de la ecuación del movimiento para sistemas de un grado de libertad (SUGL) y 
para sistemas de varios grados de libertad (SVGL). Matrices de propiedades de SVGL. Valores y 
vectores característicos. Solución de SUGL con coordenadas generalizadas. Respuesta de SUGL a 
cargas periódicas.. Series de Fourier. Respuesta de SUGL a cargas arbitrarias: métodos de 
superposición (en el dominio del tiempo y de la frecuencia) y métodos paso a paso. Bases del análisis

• • • • 

no-lineal. Espectros de respuesta. Respuesta dinámica con métodos paso a paso para SVGL..

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

l iiauitsiuiiai, paiiicipav
<¿e bibliografía selecta.

alumno uso de
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/ U N I D A D  ________

AZCAPOTZALCO
D I V I S I O N  ^

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

N I V E L

MAESTRIA
•

EN INGENIERIA ESTRUCTURAL
CUVE

114819
UNIDAD DE EN SEN A N ZA  - APRENDIZAJE

DINAM ICA ESTRUCTURAL
TRIM

II
HORAS
TEORIA 4.5

CREDITOS

9SERJACION

HORAS OPT / OBL
PRACTICA 0.0 OBL.V J

MODALIDADES DE EVALUACIO N:

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y trabajo de investigación (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o 
problemas (25%).

BIBLIOGRAFIA NECESARIA  O RECOMENDABLE

Clough, R.W. y J. Penzien. 11Dynamics o f Structures" . McGraw Hill. 1993.
Chopra, A.K. “ Dynamics o f  structures: Theory and applications to earthquake engineering \ Prentice 

Hall International series. 1995. . . • . . .
Den Hartog, J.P. “Mechanical vibrations” . Dover. 1985.
Humar, J.L. "Dynamics o f  structures". Prentice Hall. 1990.
Kelly S. Graham. “Mechanical v ib ra tion sMcGraw Hill. .1996.' . . . .
Kelly S.G. “Fundamentals o f  Mechanical vibrations ’. McGraw Hill. 1993.
Meirovitch, L. “Elements o f  vibration analysis” McGraw Hill. 1986.
Newmark, N.M. y E. Rosenblueth. "Fundamentos de Ingeniería Sísmica". Diana. 1976.
Paz, Mario. " Structural Dynamics". Van Nostrand Reinhold Com. 1991.
Seto, W. W. “Mechanical Vibrations” McGraw Hill. 1964.
Steidel, R.F. “Introducción al estudio de las vibraciones mecánicas” . CECSA. 1991.
Thomson. “Teoría de vibraciones” . Prentice Hall. 1982.
Weaver,W., S. P. Timoshenko ¿y D.H. Young. " Vibration problems in engineering". John Wiley & 

Sons, inc. 1990.
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v.

fc‘,DAD AZCAPOTZALCO ( . . v i s i ó n  CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
\

N,VEL MAESTRIA
•

EN ESTRUCTURAS

CUVE 114822 " " " “ ■‘ " m E R  DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL II ^ 1

H O R A S

T E O R I A  \ .0
C R E D I T O S

4
S E R J A C I O N

H O R A S

P R A C T I C A  2 0 CORREGISTRO CON 114819
O P T  /  O B L

OBL. ,

OBJETIVO (S):

Aprender los conceptos básicos del análisis no lineal. 
Utilizar programas de Análisis Dinámico no lineal.

»
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Unidad AZCAPOTZALCO d i v i s i o n  CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA ■n

NIVEL MAESTRIA #
EN ESTRUCTURAS

CLAVE
114822 UNIDAD D E EN SEN A N ZA  . APRENDIZAJE T A LL£R £)£ ANALIS IS  ESTRUCTURAL II TRIM . j .

HORAS
TTODfA 1.0

CRED ITO S

41 LUMA
SERIACION

HORAS
PRACTICA

v
2.0 COREGISTRO CON 114819

OPT / OBL

OBL. J

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y trabajo de investigación (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o 
problemas (25%).

BIBLIOGRAFIA NECESARIA  O RECOMENDABLE:

Prakash, V., Powell, G. H. y Filippou, F. C. DRAIN-2DX: Base Program User Guide. Structural 
Mechanics and Materials, Department o f Civil Engineering, University o f California, Berkeley, 
Report No. UCB/SEMM-92/29, 1992.
Prakash, V., Powell, G. H., Campbell S. D. y Filippou, F. C. DRAIN-2DX Preliminary Element 
User Guide. Structural Mechanics and Materials, Department o f Civil Engineering, University o f 
California, Berkeley, 1992. ’
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V

Í 'N I D A D

AZCAPOTZALCO D,V,S,0N CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA
. .  -  - \

N I V E L

MAESTRÍA .
E N

INGENIERIA ESTRUCTURAL

C L A V E

114823
U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  ■• A P R E N D I Z A J E  ^

H O R A S

T E O R J A 0 . 0

C R E D I g D S

S E R 1A C I O N 1 1 4 8 1 8
H O R A S

P R A C T I C A

V

6 . 0 ° m t

OBJETIVO (S):

Seleccionar un tema del tópico seleccionado previamente en Seminario de Tesis I. Desarrollar un 
trabajo sobre el estado del arte del tema seleccionado.

CONTENIDO SINTETICO:

Los temas son diversos y corresponden al acuerdo del alumno con su tutor. El alumno desarrollará un 
trabajo donde reportará los resultados de su investigación sobre el estado del arte del tema 
seleccionado. Para la realización del trabajo, el alumno contará con asesoría del tutor, en las horas 
fijadas para ello. . '

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Investigación, análisis y discusión bibliográfica especializada por parte del alumno. Asesorías 
periódicas por los tutores.

MODALIDADES DE E V A LU A C IO N

L a  c a l i f i c a c i ó n  d e l  t r a b a j o  v a l d r á  l a  t o t a l i d a d  d e  la  c a l i f i c a c i ó n  f i n a l
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

/
'u n i d a d AZCAPOTZALCO d i v i s i ó n  CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA

N I V E L MAESTRÍA
•

E N INGENIERIA  ESTRUCTURAL

C L A V E

114823 U N I D A D  D E  E N S E Ñ A N Z A
. a p r e n d a  s e m in a r i0  d e  TESIS II

H O R A S

t e o r í a 0 . 0

C R E D I g D S

S E R I A C I O N 114818
H O R A S

P R A C T I C A

V

6 . 0 ° m t .
J

r

BIBLIOGRAFÍA n e c e s a r i a  o  r e c o m e n d a b l e

Según el tema seleccionado.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

r 1 / 2

'mm AZCAPOTZALCO d i v i s i ó n  CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA \

NIVEl MAESTRÍA
• '

E N

INGENIERIA ESTRUCTURAL
•

C L A V E

114828

H O R A S

T E O R I A 0.0

i « n
P R A C T I C A  1 O . U

U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  •  A P R E N D I Z A J E

SEMINARIO DE TESIS III

SER1ACION
114823

TRI!
1 v

CREDOS

OBJETIVO (S):

Realizar un trabajo escrito como idónea comunicación de resultados obtenidos de un proyecto de 
investigación, cuyo tema será elegido por el alumno.

CONTENIDO SINTETICO:

El alumno desarrollará el trabajo de tesis según el tema acordado con el asesor y con el comité. Para la 
realización del trabajo, el alumno contará con asesoría del tutor, en las horas fijadas para ello.

• •

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE;

Investigación, análisis' y discusión bibliográfica especializada por parte del alumno. Asesorías 
periódicas por los tutores.

MODALIDADES DE EVALUACION:

L a  c a l i f i c a c i ó n  d e l  t r a b a j o  v a l d r á  la  t o t a l i d a d  d e  la  c a l i f i c a c i ó n  f i n a l
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

1 / 1

'u n i d a d

AZCAPOTZALCO
D I V I S I O N  ^

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA
N I V E L

MAESTRÍA
E N

INGENIERIA ESTRUCTURAL
C U V E

1 1 4 8 2 8

H O R A S

T E O R J A

0.0
H O R A S

P R A C T I C A

1 8 . 0

U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  -  A P R E N D I Z A J E

SEMINARIO DE TESIS III

SERJACION

114823

r

BIBLIOGRAFÍA N ECESARIA  O RECOMENDABLE

Se establece según el asesor y el alumno dependiendo del tema seleccionado a desarrollar.

T R I M

IV
C R E D I T O S

1 8

OPT i OBL

OBL

• % •
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

1
/

v
'unidad AZCAPOTZALCO d i v i s i o n  CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA \

NIVEL MAESTRÍA
•

E N INGENIERIA ESTRUCTURAL

CUVE 114829 U N ID A D  D E  E N S E N A N Z A  -
a p r e n d i z a j e  SEM INARIO DE TESIS IV

HORAS
TEORIA 0.0

CRECUjTQS

SER 1A C IO N 11
HORAS
PRACTICA

v

27.0
y

r

OBJETIVO (S):

Realizar un trabajo escrito como idónea comunicación de resultados obtenidos de un proyecto de 
investigación, cuyo tema será elegido por el alumno.

CONTENIDO SINTETICO:

El alumno desarrollará el trabajo de tesis en su etapa final, según el tema acordado con el asesor y con 
el comité. Para la realización del trabajo, el alumno contará con asesoría del tutor, en las horas fijadas 
para ello.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Investigación, análisis y discusión bibliográfica especializada por parte del alumno. Asesorías
periódicas por los tutores.

MODALIDADES DE EVACUACIÓN:

L a  c a l i f i c a c i ó n  d e l  t r a b a j o  v a l d r á  l a  t o t a l i d a d  d e  l a  c a l i f i c a c i ó n  f i n a l .
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

2 / 2
/

'unidad
AZCAPOTZALCO d i v i s i o n  CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA ”  \

N I V E L

MAESTRÍA E N INGENIERIA ESTRUCTURAL

C U V E

114829
U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  - APRENDIZAJE g^M IN AR IO  TES¡S JV T R I M

H O R A S

T E O R I A 0.0
C R E D I J ^ S

S E R I A C I O N 11
H O R A S

P R A C T I C A

v-------

27.0 °6 bT l
J
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V.

1 1

'ü » * °  a z c a p o t z a l c o d iv is ió n  CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA

Mva m a e s t r ía
•

EN INGENIERIA ESTRUCTURAL

CUVE 111843
UN.DAD DE E N S E N A N Z A - A ^ ^ g D U C C I ( ^ N  A  ^  NUMÉRICOS

•

TRIM

HORAS
TIORJA 4.5

CREDITOS

SERIACION

HORAS
PRACTICA 0.0  
V

OPT / OBL

OPT.

OBJETIVO (S):

programación
métodos numéricos, en la solución de los problemas básicos del Análisis 
Estructural y del Elemento Finito:

CONTENIDO SINTETICO:

• . ___  •

Solución de ecuaciones por iteración. Método de -Newton-Rapson. Método Regula falsi. Diferencias 
finitas. Interpolación lineal y cuadrática. Integración y derivación numérica. Regla rectangular. Regla 
trapezoidal. Regla de Simpson. Diferencias centrales de Gauss. Método de los mínimos cuadrados. 
Métodos para la solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Métodos para la solución de 
ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ajuste de curvas. Eliminación de Gauss. Factorización de 
Cholesky. Condensación estática. Factorización de Givens..Factorización de Householder. Solución por 
iteración Gauss-Seidel. Métodos de. integración directa. Método de la diferencia central. Método de 
Houbolt. Método de Wilson. Método de Newmark. Métodos para la solución de valores y vectores 
característicos.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

Curso teórico de exposición tradicional, con participación del alumno a través de trabajos con apoyo 
computacional.
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2 /2

( m d a d

AZCAPOTZALCO
D I V I S I O N  ' \

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

W V E L  ,

MAESTRIA INGENIERIA ESTRUCTURAL
CLAVE

1 1 1 8 4 3

H O R A S

TEORIA
4 . 5

H O R A S

P R A C T IC A 0.0

U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  -  A P R E N D I Z A J E

INTRODUCCION A  LOS METODOS NUMERICOS

S E R I A C I O N

T R I M

C R E D I T O S

9

O P T  / O B L

OPT.

MODALIDADES DE EVALU AC IO N :

Evaluaciones periódicas (dos) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios (30%) Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios (35%). Evaluación de trabajos realizados fuera del aula por el alumno (35%).

BIBLIOGRAFIA NECESARIA  O RECOMENDABLE:

Akai, Terrence J. “ Applied Numerical Methods for Engineers” . (1994) John W iley & Sons.
Bathe, K. J y E. L. Wilson. “Numerical Methods in finite element analysis” (1976) Prentice-Hall.
Burden, Richard L. y J. Douglas Faires “Numerical Analysis” .(1997) Brooks/Cole Publishing 

Company.
Chapra, Steven C y Raymond P. Canale “Métodos numéricos para ingenieros” (1988). McGraw-Hill. 
Constantinides, Alkis. “ Applied numerical methods with personal computers” . (1987) McGraw-Hill.



506C
m

Cui i Mirti i l Um v *

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

S’

V

1— -2
/

í i w a d  AZCAPOTZALCO d i v i s i ó n  CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA \

MVa MAESTRIA
•

EN INGENIERIA ESTRUCTURAL

114824 U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  -  A P R E N D I Z A J E  £)¡SENO SISMO RESISTENTE T R I M

H O R A S  a r 
T t O R J A

C R E D I T O S

S E R I A C I O N

H O R A S  r k  

P R A C T I C A  v . U

V

°KD¥T.
J

OBJETIVO (S):

Introducir los conceptos, teorías y procedimientos de la ingeniería sísmica, y aplicar estos principios a 
los problemas más comunes en la práctica de la ingeniería sismo-resistente. Capacitar al alumno para 
evaluar estructuras dañadas por sismos de gran magnitud.

«

CONTENIDO SINTETICO:

Sismología aplicada a la ingeniería. Movimiento del suelo. Bases del diseño sismo-resistente.
Dimensionamiento y análisis de edificios sometidos al movimiento de su base. Configuración y
respuesta sísmica. Diseño sísmico de viviendas y de obras de Ingeniería Civil. Observaciones y 
reparaciones de daños. Evaluación de estructuras dañadas por sismos.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

Cursos teóricos de exposición tradicional, participación del alumno, apoyo computacional, uso de 
paquetería, análisis y discusión de bibliografía selecta.
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5061

PROGRAMA DE ESTUDIOS

INGET

RESISTENTE

CCIENCIAAZCAPOTZALCÜUNIDAD D I V I S I O N

MAESTRIANIVEL

C L A V E
1 1 4 8 2 4

H O R A S

T E O R I A
4 . 5

H O R A S

P R A C T I C A
0 . 0

U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  -  A P R E N D I Z A J E

S E R J A C I O N

T R J M

C R E D I T O S

O P T  / O B L

MODALIDADES DE EVALUACION

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y trabajo de investigación (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o 
problemas (25%).

B IBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Dowrick, D. J. “Diseño de estructuras resistentes a s is m o s 2a ed. Editorial Limusa. 1988.
Gaceta Oficial del DDF. “Normas técnicas complementarias para diseño por sismo” . 1990.
Kramer L. Steven .’ ’Geothecnical earthquake engineering” . Prentice Hall. 1996.

• * 

IMCYC. “Diseño de estructuras resistentes a sismos” Editor E. Rosenblueth. EMCYC. 1991.
Instituto de Ingeniería. “ Comentarios a las NTC para diseño por sismo” . 1993.
Paulay, T. y M.J.N. Priestley. “Seismic design o f reinforced concrete and masonry buildings”  W iley 

Interscience. 1992. • •• . . . .• • •
• • • •

Wakabayashi, y E. Martinez-Romero. Diseño de estructuras resistentes a sismos” . McGraw Hill. 1988. 
Newmark, N.M. y E. Rosenblueth."Fundamentos de Ingeniería Sísmica". Diana. 1976.
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v.
1/ 2

/ u n i d a d

AZCAPOTZALCO
D I V I S I O N

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

N1VIL MAESTRIA . “  ESTRUCTURAS
C U  V E

114827
U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  -  A P R E N D I Z A J E

TALLER DE ANALIS IS  ESTRUCTURAL III
T R J M

III
H O R A S

T E O R I A  1 5

C R E D I T O S

4.5SERIACION

H O R A S

P R A C T I C A  | r  
V ______________________ !__________________

114822
O P T  / O B L

OPT. ,

OBJETIVO (S):

Obtener los conceptos básicos del método de los elementos finitos. 
Utilizar programas que modelen a las estructuras en elementos finitos.

CONTENIDO SINTETICO:

Introducción al método del elemento finito. Análisis elástico de esfuerzo utilizando elementos 
triangulares lineales. Aproximaciones de orden superior: formas de elemento fijo, generalizando la 
geometría del elemento. Simetría axial y análisis armónico. Análisis elástico de vigas, placas y 
cascarones. Uso de programas de análisis estructural con aplicaciones directas en elementos finitos.’

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

Curso teórico de exposición tradicional, combinado con una aula con computadoras en donde los 
alumnos tendrán acceso a estos oaauetes de Análisis Estructural, participación del alumno.
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'u n i d a d

AZCAPOTZALCO
D I V I S I O N

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
N I V E L

MAESTRIA
E N

ESTRUCTURAS
C U V E

114827
U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A • A P R E N D I Z A J E

TALLE R  DE ANALISIS ESTRUCTURAL III
T R I M

III
H O R A S

T E O R I A 1.5
C R E D I T O S

4.5S E R J A C I O N

H O R A S

P R A C T I C A

v
1.5 114822

O P T  / O B L

OPT. ,

r

MODALIDADES DE E V ALU AC IO N :

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y trabajo de investigación (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o 
problemas (25%).

BIBLIOGRAFIA N E C E SAR IA  O RECOMENDABLE:

Bathe, K. J. y Wilson, E. L. ‘ ‘Numerical Methods in Finite Element Analysis” . Prentice Hall, 1976.
. Livesley, R. K.-“ Finite Elements: An Introduction for Engineers” . Cambridge University Press, 1983. 

Bathe, K-J, Wilson, E. L. y Peterson, F. E. “ SAP IV- Structural Analysis Program for Static and 
Dynamic Response o f Linear Systems” . EERC, University o f  California, Reporte no. 73-11, 1973 .

• •



5064

m

Cui á iirti i l tlMp*

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

r
1 / 2

V .

'unidad

AZCAPOTZALCO
DIVISION

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
\

NIVEL

MAESTRIA
EN

INGENIERIA ESTRUCTURAL
C L A V E

114820
HORAS
TEORIA 4.5
HORAS
PRACTICA 0.0

U N ID A D  D E  E N S E N A N Z A  - A P R E N D IZ A JE

COM PORTAM IENTO DE ESTRUCTURAS 
DE CONCRETO I

SER1ACION

TRIM

CRED ITO S

9
O PT / O B L

OPT.

r

V.

OBJETIVO (S):

Comprender el comportamiento de los distintos elementos estructurales de concreto reforzado cuando 
se someten a las diferentes combinaciones de carga.
Aplicar las especificaciones más adecuadas en el diseño de miembros de concreto reforzado.

CONTENIDO SINTETICO:

Materiales. Métodos de diseño. Diseño de elementos de concreto reforzado. Relaciones esfuerzo 
deformación del concreto y del acero. Flexión en vigas. Concreto sin confinar. Concreto confinado. 
Resistencia y ductilidad de secciones sometidas a flexión. Cortante y tensión diagonal en vigas. 
Torsión. Vigas y losas en una dirección. Compresión y flexión combinadas. Resistencia y ductilidad de 
secciones sometidas a flexión y carga axial. Adherencia de varillas de refuerzo. Losas en dos 
direcciones. . . •

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

exposición tradicional, panicipa( 
y discusión de bibliografía selecta.▲

alumno
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,|M>AD AZCAPOTZALCO °IVIS'0N CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
\

N'vtl MAESTRÍA
E N

INGENIERIA ESTRUCTURAL

C L A V E

1 1 4 8 2 0

H O R A S

T E O R J A 4 . 5

H O R A S

P R A C T I C A 0.0

U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  -  A P R E N D I Z A J E

COMPORTAMIENTO DE ESTRUCTURAS 
DE CONCRETO I

S E R 1A C I O N

T R I M

C R E D I T O S

9
O P T  / O B L

OPT.

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y trabajo de investigación (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o 
problemas (25%).

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

ACI Committee, 318 New 1999 Building Code Requirements fo r  structural concrete with commentary 
(ACI 318-99) American Concrete Institute, 1999.

Cowan, H.J. “ Diseño de estructuras de concreto reforzado” . CECSA, 1993. *
Gaceta Oficial del DDF. “Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras 

de concreto” . 1990.
González Cuevas, O. y F. Robles, “Aspectos fundamentales del concreto reforzado” . 3a edición, 

Limusa, 1995.
IMCYC. “Diseño de estructuras resistentes a sismos” Editor E. Rosenblueth. IMCYC. 1991.
Instituto de Ingeniería. “ Comentarios a las NTC para diseño y construcción de estructuras de 

concreto” . 1993.
MacGregor, J. “ Reinforced Concrete: Mechanics and design” , Prentice-Hall, 1996.
Nawy, “ Concreto reforzado: Un enfoque básico” . Prentice Hall. 1995.
Nilson, A.H. y D. Darwin, “ Design o f concrete structures” , 12a ed, McGraw-Hill, 1997.
Park y T. Paulay. “Estructuras de concreto reforzado” . Limusa. 1983.
Paulay, T. y M.J.N. Priestley. “Seismic design of reinforced concrete and masonry buildings”  Wiley 

Interscience, 1992.
Winter y Nilson. Design o f concrete structures” . McGraw-Hill. 1979.
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'unidad

AZCAPOTZALCO
DIVISION ^

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA
NIVEL

MAESTRÍA ■
EN

INGENIERIA ESTRUCTURAL
C U V E

114821
HORAS
T E O R I A 4.5
HORAS
PRACTICA

0.0

UNIDAD DE EN SEN A N ZA  - APREN D IZA JE

COMPORTAMIENTO DE ESTRUCTURAS 
DE ACERO I

SER1ACION

TRIM

CREDITOS

9
OPT /OBL

OPT.

OBJETIVO (S)

Comprender el comportamiento de los distintos elementos estructurales de acero cuando se someten a 
las diferentes combinaciones de carga.
Aplicar las especificaciones más adecuadas en el diseño de los miembros de acero.

CONTENIDO SINTETICO:

Métodos de diseño, Factores de carga y resistencia. Estados límite. Miembros en tensión. Miembros en 
compresión. Estabilidad de columnas. Cargas críticas de pandeo elástico e inelástico. Esfuerzos 
residuales. Pandeo local. Miembros en flexión. Mecanismos de colapso en vigas continuas. Pandeo 
lateral de vigas. Cortante y Trabes armadas. Resistencia a flexión. Flexión y cortante combinados. 
Flexocompresión. Momentos de.primer y de segundo orden. Conexiones atornilladas y conexiones 
soldadas. * . * ’ . •

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

C u r s o s  t e ó r i c o s  d e  e x p o s i c i ó n  t r a d i c i o n a l ,  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  a l u m n o ,  a p o y o  c o m p u t a c i o n a l ,  u s o  d e
p a q u e t e r í a ,  a n á l i s i s  y  d i s c u s i ó n  d e  b i b l i o g r a f í a  s e l e c t a .
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2 /2/

,™0AD AZCAPOTZALCO división CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA
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UNIDAD DE ENSEN ANZA - APRENDIZAJE _

COM PORTAM IENTO DE ESTRUCTURAS 
DE ACERO I

TRIM

HORAS
TEORIA 4 . 5

CRED ITO S

9SERIACION

HORAS
PRACTICA 0 . 0

v

O PT / O BL.

OPT.
J

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y trabajo de investigación (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o 
problemas (25%).

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Bowles, J. “Diseño de acero estructural” . Editorial Limusa. 1984.
Bresler, Lin y Scalzi. “Diseño de estructuras de acero". Ed Limusa. 1983.

• De Buen, O. “Estructuras de acero”. Editorial Limusa. 1982
Galambos, Lin, y Johnston, “Diseño de estructuras de acero con LRFD” Pearson Prentice-Hall. 1999..

• * • _ • •

• Gaylor, E:H., C.N. Gaylor y J.E. Stallmeyer. “ Steel Structures” . 3a edición. McGraw-Hill International
editions. 1992.• ... ' • .. • . • *... . •... • * ’ • "

Load and Resistance Factor Design. “ Manual o f  Steel construction” . Volume 1, structural members, 
specifícations and codes. AISC. 1994.

Load and Resistance Factor Design. “Manual o f  Steel construction” . Volume 2, conexions. AISC. 1994. 
McCormac, “Diseño de estructuras de acero” . Editorial alfa omega. 1991.
“Comentarios, ayudas de diseño y ejemplos de las normas técnicas complementarias para diseño y 

construcción de estructuras metálicas” . Vols. 1 y 2. Serie Instituto de Ingeniería No. Es-3. 1993. 
"Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras metálicas ” 

Departamento del Distrito Federal, Gaceta Oficial. 1990.
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INGENIERIA ESTRUCTURAL
CU VE

114825
UNIDAD DE E NS E NAN Z A - APRENDIZAJE

ESTRUCTURAS DE MANIPOSTERÍA
TR1M

HORAS
TEORIA ^  ^

CREDITOS

9SERIACION

CORREGISTRO CON 114827
HORAS
PRACTICA Q  Q

OPT OBL

OPT. y

OBJETIVO (S):

Comprender el comportamiento de los distintos elementos estructurales de manipostería cuando se 
someten a las diferentes combinaciones de carga.
Aplicar las especificaciones más adecuadas en el diseño de miembros de manipostería.

CONTENIDO SINTETICO:

Materiales y elementos constituyentes de las maniposterías. Propiedades mecánicas. Diseño de 
elementos de manipostería no reforzada. Muros sujetos a cargas axiales concéntricas y excéntricas. 
Muros sujetos a cargas laterales en el plano y fuera del plano. Diseño de elementos de manipostería 
confinada: Muros sujetos* a cargas axiales. Muros sujetos a flexocompresión.- Diseño de elementos de 
manipostería reforzada. Análisis de estructuras de manipostería. Rigidez lateral de muros de cortante y 
de muros diafragma. Métodos para la distribución de fuerzas laterales. Distribución de momentos en 

’ • muros de cortante con aberturas.- * •'

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

C u r s o s  t e ó r i c o s  d e  e x p o s i c i ó n  t r a d i c i o n a l ,  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  a l u m n o ,  a p o y o  c o m p u t a c i o n a l ,  u s o  d e
p a q u e t e r í a ,  a n á l i s i s  y  d i s c u s i ó n  d e  b i b l i o g r a f í a  s e l e c t a .
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IIN1DAD
AZCAPOTZALCO d i v i s i o n  CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA

\

NIVEL
MAESTRÍA • EN INGENIERIA ESTRUCTURAL

CUVE
114825 U N I D A D  D E  EN SEN A N ZA  - A P R E N D I Z A J E  ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA TRIM

HORAS
TEORIA 4.5

CREDITOS

SERJACION

HORAS
PRACTICA

v
0 . 0 CORREGISTRO CON 114827

J

MODALIDADES DE EVALU ACIÓ N :

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y trabajo de investigación (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o 
problemas (25%).

• I *

BIBLIOGRAFÍA N ECESARIA  O RECOMENDABLE:

“Normas técnicas complementarias (NTC ) para diseño y construcción de estructuras de manipostería” . 
Gaceta Oficial DDF, 1987.

• • ____  _ •

“Comentarios y ejemplos de las NTC  para diseño y construcción de estructuras de manipostería, DDF".
Instituto Ingeniería No. ES-4, 1992.

Hernández, O. y R. Meli “ Modalidades de refuerzo para mejorar el comportamiento sísmico de muros 
de manipostería.” , Pub. # 382 II-UNAM , 1976.

Schneider, R.R. y W. L. Dickey. Reinforced masonry design, Prentice Hall,Tercera edición, 1993. 
Drysdale, R.G., A. A. Hamid y L. R. Baker, Masonry structures, behavior and design, Prentice Hall, 

Primera edición, 1993.
Sahlin, Sven, Structural masonry, Prentice Hall, 1971.
Amrhein, James, Reinforced masonry design handbook, Masonry Institute o f  America, 5a ed., 1993. 
Beall, C. Masonry design & detailing, Me Graw Hill, 3a edición, 1993.
“Commentary to Chapter 21 o f  the UBC, 1994 Edition” , The Masonry Society, 1995.
“Building Code Requirements^ for Masonry Structures (ACI 530-95/ASCE 5-95/TMS 402-95)", 

“Specifications for Masonry Structures (AC I 530.1-95/ASCE 6-95/TMS 602-95)” , etc The 
Masonry Society, 1996.

“Masonry Codes and Specifications” ,Masonry Institute o f America, 1992.



507C

m

C iu  l à k f U  ri títm

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

1/ 2

U N I D A D

AZCAPOTZALCO división C I E N C I A S  b á s i c a s  e in g e n ie r ía
A

N I V E L

MAESTRÍA .

•

E N

INGENIERIA ESTRUCTURAL

C L A V E

1 1 4 8 2 6
U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  ■ \pr£ndizaje D I S E ] ^ 0  DE CIMENTACIONES T R J M

H O R A S

T E O R Í A 4 . 5
C R E D I T O S

S E R 1A C 10N

H O R A S

P R A C T I C A

v
0.0

O P T  /  O B L

OPT.
y

OBJETIVO (S):

Capacitar al alumno para tomar decisiones sobre los estudios de mecánica de suelos necesarios para la 
selección adecuada de una cimentación, así como para poder analizar y optimizar el desempeño del 
sistema global (suelo, superestructura y cimentación) a través del diseño de la cimentación 
considerando diferentes condiciones de carga.

CONTENIDO SINTETICO:

Aspectos generales del diseño de cimentaciones. Diferentes clasificaciones de las cimentaciones. 
Criterios para la elección de la cimentación adecuada. Capacidad de carga en cimentaciones someras y 
profundas; soluciones analíticas y empíricas. Distribución de presiones y asentamientos en 
cimentaciones someras y profundas. Carga lateral en pilotes y pilas de cimentación. Fricción negativa. 
Análisis y diseño de cimentaciones someras y profundas. Criterios de diseño para diferentes tipos de

# m • 
suelo y mejoramiento de las condiciones del suelo para cimentar Interacción dinámica suelo-estructura.-

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

C u r s o  t e ó r i c o  d e  e x p o s i c i ó n  t r a d i c i o n a l ,  c o n  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  a l u m n o  a t r a v é s  d e  t r a b a j o s  c o n  a p o y o
c o m p u t a c i o n a l  y  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  u n  p r o y e c t o  d e l  d i s e ñ o  d e  u n a  c i m e n t a c i ó n .
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AZCAPOTZALCO d i v i s i ó n  CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA > 1

N I V E L

MAESTRÍA
E N INGENIERIA ESTRUCTURAL

C U  V E

1 1 4 8 2 6
U N I D A D  D E  E N S E Ñ A N Z A  •

a p r e n d i z a j e  DE CIMENTACIONES T R J M

H O R A S

T T ñ R lA 4 . 5
C R £ D I T ^ S

1 t U  M A

S E R J A C I O N

H O R A S

P R A C T I C A

V

0 . 0 <W .
y

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios (30%) Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios (35%). Elaboración de proyecto de diseño de una cimentación (20%). Evaluación de trabajos 
realizados fuera del aula por el alumno (15%)

BIBLIOGRAFIA NECESARIA  O RECOMENDABLE:
• •

Bowles, J.E. "Foundation Analysis and Design" 5a Edición Me. Graw Hill, 1995.
Peck, Hanson y Thombum "Ingeniería de Cimentaciones" Limusa, 1995.
Das, B.M. "Principies o f  Foundation Engineerin^" PWS-Kent, 1990.
Juárez Badillo E. y Á. Rico R."Mecánica de Suelos" Tomos I y II. Limusa, 1984.
Poulos, H.G. y E.H Davis. "Pile Foundation Analysis and Design" W iley 
Zeevaert, L."interacción suelo-estructura de cimentación" Limusa, 1991.
Tomlinson "Cimentaciones. Diseño y Construcción" Trillas, 1996.
Crespo, C"Mecánica de Suelos y Cimentaciones” Limusa, 1995.
Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto NTC, Reglamento de Construcciones, DF, 1991. 
“Diseño y Construcción de Cimentaciones" NTC. del Reglamento de Construcciones para el D.F. 
“Comentarios, ayudas de diseño y ejemplos de las NTC para diseño y construcción de cimentaciones, 

DDF" Series del II-U N A M  No. ES-6, 1993.
Reséndiz, D. "Cimentaciones en la Ciudad de México: cambios de reglamentación y práctica tras los 

sismos de 1985" Series II-U NAM  No. ES-9, 1991.
"Cimientos profundos colados en sitio" Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos Limusa, 1976. 
"Manual de diseño y construcción de pilas y pilotes" Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, 1989. 
"Recimentaciones" Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos (SM M S), 1990.
"El Subsuelo y la ingeniería de Cimentaciones en el área urbana del valle de México" Simposio, 10 de 

marzo de 1978 Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, 1978.
"Manual de diseño de obras civiles. Estructuras" C.2.2. Diseño estructural de cimentaciones. Instituto 

de Investigaciones Eléctricas Comisión Federal de Electricidad, 1981.
Marsal, Raúl J. "Notas sobre el diseño y construcción de cimentaciones en el Distrito Federal" 

Comisión Federal de Electricidad. México.
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C L A V E

114830
U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  -

a p r e n d i z a j e  ESTABILIDAD ESTRUCTURAL T R J M

H O R A S

TCfiQlA 4.5
C R E D I T O S

1 tvlUA
S E R I A C I O N

H O R A S

P R A C T I C A

V

0.0 w .
J

OBJETIVO (S)

Proporcionar al alumno una visión básica completa de los conceptos de estabilidad estructural para su 
aplicación en la resolución de problemas relacionados con la ingeniería estructural.

CONTENIDO SINTETICO:

La columna aislada. Pandeo elástico de barras y marcos. Pandeo inelástico de barras. Pandeo por 
torsión. Pandeo lateral de vigas. Pandeo de anillos, de arcos y de placas curvas. Flexión y pandeo de 
placas delgadas. Flexión y pandeo de cascarones. Marcos rígidos: Inestabilidad elástica. Pandeo de 
conjunto. Pandeo inelástico. Marcos contraventeados y marcos no contraventeados.

• •

' MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Curso teórico de exposición tradicional, con participación del alumno a través de trabajos con apoyo 
computacional.
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114830
U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A

a p r e n d i z a j e  g g jA B iL iD A D  ESTRUCTURAL T R I M

H O R A S

T E O R I A 4.5
C R E D I T O S

S E R I A C I O N

H O R A S

P R A C T I C A

v

0 . 0 ° m .
J

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas (dos) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (30%) Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas 
conceptuales y/o ejercicios y/o problemas (35%). Evaluación de trabajos realizados fuera del aula por 
el alumno (35%).

<

BBLIO G RAFIA  NECESARIA 0  RECOMENDABLE:
• •

Bazand, Z. P. y  L  Cedolin “ Stability o f  structures: Elastic, inelastic, fracture, and damage theories 
(Oxford engineering science series, vol 26). Oxford univ. Press. 1991.

Boresi, A. P., R. J. Schmidt, y O. M. Sidebottom. “ Advanced Mechanics o f Materials” . 5a ed. John 
Wiley. 1993.

Chen W-F., Y. Goto y R. Liew. “ Stagability design o f semi-rigid frames” . John Wiley. 1995.
Como, M. Y  A. Grimaldi. “ Theory o f  stability o f  cojntinuos elastic structures (engineering .

mathematical library)” . CRC Press, 1995.
De Buen, 0. “ Estructuras de Acero” . Editorial Limusa.
Schiff, D. “Dynamic Analysis and Failure modes o f simple structures. John Wiley. 1990. 
Timoshenko, S. y J. M. Gere. “Theory o f  Elastic Stability” . McGraw-Hill. 1961.
Timoshenko, S. Y  S. W. Krieger. “ Theory o f  plates and shells” Me Graw-Hill. 1959.
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UNIDAD DE EN SEN A N ZA  - APRENDIZAJE j-,T P w r \ T T A n

ELEMENTOS FINITOS
TRLM

H0RAS
TEORIA 4.5

CRED ITO S

SERIACION

HORAS
PRACTICA 0.0

v

° W t :
J

OBJETIVO (S):

Obtener los conceptos y herramientas básicas de la teoría del elemento finito. Aplicar estos conceptos a 
problemas comunes de la Ingeniería Estructural.

CONTENIDO SINTETICO:

Teoría general y aplicación del método del elemento finito. Métodos variacionales. Elementos barra. 
Teoría y formulación de matrices de rigidez para los estados planos de esfuerzos y de deformaciones. 
Teoría y formulación de matrices de rigidez para placas. Teoría y formulación de matrices de rigidez 
para estados combinados de esfuerzo (esfuerzos directos y flexión). Análisis dinámico con elementos 
finitos. Formulación de las matrices de masas, rigidez y amortiguamiento. Determinación de los 
vectores de carga. Valores característicos. Análisis dinámico modal. Análisis dinámico paso a paso.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

Curso teórico de exposición tradicional, con participación del alumno a través de trabajos con apoyo 
computacional. Uso de programas comerciales de elemento finito.
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e u v '  114831 U N ID A D  D E  E N S E Ñ A N Z A  - A P R E N D IZ A J E  ELEMENTOS FINITOS T R IM

HORAS a r  
TE0R1A ^

C R E D IT O S

S E R JA C IO N

HORAS rv /a  
PRACTICA U . U

O I © p i f l

v J

MODALIDADES DE EVALUACIO N:

Evaluaciones periódicas (dos) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y o 
ejercicios (30%) Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios (35%). Evaluación de trabajos realizados fuera del aula por el alumno (35%).

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA  O RECOMENDABLE:

Hughes, T. J. R., The finite element method. Linear static and dynamic finite element analysis, Prentice 
Hall,1987.

Livesley, R. K. “Elementos Finitos” . Limusa. 1988.
Reddy, J. N. “ Finite element method” . 2a ed. McGraw Hill. 1993.
Cook, R.D. Concepts and applications o f finite elenment analysis, John W iley & Sons, 1988
Bathe, K.J., Finite element procedures in engineering analysis, Prentice Hall, 1981
Bathe, K. I. y E. L. Wilson, Numerical methods in finite element analysis, Prentice-Hall, Inc., 1976.
Zienkiewicz, O. C. y R. L. Taylor, The finite element method. Volume 1: Basic formulation and linear 

problems, Me Graw-Hill International Editions, Mathematics Series, Cuarta edicion, 1989.
Zienkiewicz, O. C. y R. L. Taylor, The finite element method. Vol. 1: Solid and fluid mechanics. 

Dynamics and non-linearity, Me Graw-Hill International Editions, Physics Series, 4a edicion, 1991.
Shames, I. H. y C. L. Dym, Energy and finite element methods in structural mechanics, Me Graw Hill, 

1985.
Akin, J. E., Finite elements for analysis and design, Academic Press Limited, 1994.
Meyer, C. (Editor), Finite element idealization for linear elastic, static and dynamic analysis o f 

structures in engineering practice, Task Committee on Finite Element Idealization, American 
Society o f Civil Engineers (ASCE), 1987.

Irons, B. y S. Ahmad, Techniques o f finite elements, Ellis Horwood Ltd., 1980.
Householder, A. S., The theory o f  matrices in numerical analysis, Dover, 1975.
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1 1 4 8 3 2

HORAS
TEORIA 4 . 5

HORAS
PRACTICA Q  Q

U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  -  A P R E N D I Z A J E

COMPORTAMIENTO DE ESTRUCTURAS 
DE CONCRETO II

SER1ACION

T R I M

CRED ITO S

9

O PT / O B L

OPT.

OBJETIVO (S):

Comprender el comportamiento de las distintas estructuras de concreto reforzado cuando se someten a 
las diferentes combinaciones de carga.
Aplicar las especificaciones más adecuadas en el diseño de edificios de concreto reforzado, así como en 
el detallamiento de sus juntas.

CONTENIDO SINTETICO:

Métodos de diseño. Disposiciones para resistencia y ductilidad de secciones sometidas a flexión y a 
flexión y carga axial. Comportamiento y  diseño de edificios, de marcos de concreto reforzado.• • 
Comportamiento y diseño de edificios con muros de cortante de concreto reforzado. Edificios con 
sistema muro-marco. Uniones viga-columna. Disposiciones especiales para miembros de marcos 
dúctiles (Requisitos de marcos dúctiles). Diseño y detallado de cimentaciones de concreto reforzado.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Cursos teóricos de exposición tradicional, participación del alumno, apoyo computacional, uso de 
paquetería, análisis y discusión de bibliografía selecta.
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EN INGENIERIA ESTRUCTURAL

CLAVE
1 1 4 8 3 2

HORAS
TEORIA 4 . 5

HORAS
PRACTTCA 0 . 0

UNIDAD DE ENSENANZA - APRENDIZAJE
COMPORTAMIENTO DE ESTRUCTURAS 
DE CONCRETO II

SERJACION

T R I M

C R E D I T O S

O P T  / O B L

ÓPT.

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y trabajo de investigación (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o 
problemas (25%).

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:

ACI Committee, 318 New 1999 Building Code Requiremenis fo r structural concrete with commentary 
(ACI 318-99) American Concrete Institute, 1999.

Cowan, H.J. “ Diseño de estructuras de concreto reforzado” . CECSA, 1993. .
Gaceta Oficial del DDF. “Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras 

de concreto”. 1990. '
González Cuevas, O. y F. Robles, “Aspectos fundamentales del concreto reforzado” . 3a’ edición, 

Limusa, 1995.
IMCYC. “Diseño de estructuras resistentes a sismos”  Editor E. Rosenblueth. IMCYC. 1991.
Instituto de Ingeniería. “ Comentarios a las NTC para diseño y construcción de estructuras de 

concreto” . 1993.
MacGregor, J. “Reinforced Concrete: Mechanics and design” , Prentice-Hall, 1996.
Nawy, “ Concreto reforzado: Un enfoque básico” . Prentice Hall. 1995.
Nilson, A.H. y D. Darwin, “ Design o f concrete structures” , 12a ed, McGraw-Hill, 1997.
Park y T. Paulay. “Estructuras de concreto reforzado” . Limusa. 1983.
Paulay, T. y M.J.N. Priestley. “Seismic design o f reinforced concrete and masonry' buildings' W iley 

Interscience, 1992.
Winter y Nilson. “ Design o f concrete structures” . McGraw-Hill. 1979.
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CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
N i v a

MAESTRIA •
EN

INGENIERIA ESTRUCTURAL
CUVE

1 1 4 8 3 3

H O R A S

TEORIA
4 . 5

HORAS
PRACTICA

0.0

UNIDAD DE E NS E NAN Z A - APRENDIZAJE

COMPORTAMIENTO DE ESTRUCTURAS 
DE ACERO II

SERJACION

T R I M

C R E D I T O S

9

O P T  / O B L

OPT.

OBJETIVO (S)

Analizar el comportamiento de los distintos tipos de estructuras de acero cuando se someten a las 
diferentes combinaciones de carga.
Aplicar las especificaciones más adecuadas en el diseño de edificios de acero así como de sus 
conexiones.

CONTENIDO SINTETICO:

Métodos de diseño, Factores de carga y resistencia. Estados límite. Momentos de primer y de segundo 
i orden. Conexiones atornilladas. De fricción, de aplastamiento- y mixtas. Resistencia última de 

conexiones remachadas. Diseño de conexiones soldadas. Análisis y diseño plástico. Mecanismos de 
colapso en vigas continuas y en marcos planos y tridimensionales. Edificios industriales de acero. 
Marcos de acero. Procedimientos de construcción y montaje de estructuras de acero.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

C u rs o s  t e ó r i c o s  d e  e x p o s i c i ó n  t r a d i c i o n a l ,  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  a l u m n o ,  a p o y o  c o m p u t a c i o n a l ,  u s o  d e
p a q u e te ría , a n á l i s i s  y  d i s c u s i ó n  d e  b i b l i o g r a f í a  s e l e c t a .
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HORAS
TEORIA 4.5
HORAS
PRACTICA 0.0

UNIDAD DE ENSENANZA - APRENDIZAJE

COMPORTAMIENTO DE ESTRUCTURAS 
DE ACERO II

SER1ACION

T R J M

CREDITOS

9
O P T  / O B L

OPT.

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y trabajo de investigación (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o 
problemas (25%).

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Bowles, J. “Diseño de acero estructural” . Editorial Limusa. 1984.
Bresler, Lin y Scalzi. “Diseño de estructuras de acero \ Ed Limusa. 1983.
De Buen, O. “Estructuras de acero” . Editorial Limusa. 1982
Galambos, Lin, y Johnston, “ Diseño de estructuras de acero con LRFD” Pearson Prentice-Hall. 1999.

• •

Gaylor, E.H., C.N. Gaylor y J.E. Stallmeyer. “Steel Structures” . 3a edición. McGraw-Hill International-
' editions. 1992/ ’• * *' * ‘ : ’ ’ “ * ' •

Load and Resistance Factor Design. “Manual o f  Steel construction” . Volume 1, structural members, 
specifícations and codes. AISC. 1994.

Load and Resistance Factor Design. “ Manual o f  Steel construction” . Volume 2, conexions. AISC. 1994. 
McCormac, “Diseño de estructuras de acero” . Editorial alfa omega. 1991.
"Comentarios, ayudas de diseño y ejemplos de las normas técnicas complementarias para diseño y 

construcción de estructuras metálicas” . Vols. 1 y 2. Serie Instituto de Ingeniería No. Es-3. 1993. 
"Normas técnicas comDlementarias Dara diseño v construcción de estructuras metálicas"técnicas complementarias para diseño y construcción 

Departamento del Distrito federal, Gaceta Oficial. 1990.
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UNIDAD AZCAPOTZALCO d i v i s i ó n  CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 1 \

NIVEL MAESTRÍA . EN INGENIERIA ESTRUCTURAL

CUVE 114834 UNIDAD DE ENSEN ANZA • a p r e n d i z a j e  e s t r u c t u r a s  DE CONCRETO PRESFORZADO TR1M

HORAS
TEORIA 4.5 CRED ITO S

SERIACION

HORAS
PRACTICA

v

0 . 0 T>PT.
J

OBJETIVO (S):

Comprender el comportamiento de los elementos estructurales de concreto presforzado cuando se 
someten a las diferentes combinaciones de carga.
Aplicar las especificaciones más adecuadas en el diseño de miembros de concreto presforzado de 
estructuras especiales.

CONTENIDO SINTETICO:

Conceptos básicos. Materiales y técnicas para concreto presforzado. Sistemas de Presforzado. Análisis 
por flexión. Diseño de vigas. Cortante y torsión. Pérdida parcial de la fuerza de presforzado. Vigas 
compuestas. Vigas continuas y pórticos. Deflexiones. Losas. Miembros cargados axialmente. 
Construcción Precolada. Aplicaciones: Edificios, pilotes, estructuras marinas, puentes, tanques y 
pavimentos. /

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

Cursos teóricos de exposición tradicional, participación del ahmno, apoyo computacional, uso de
f

paquetería, análisis y discusión de bibliografía selecta.
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ífNIDAD AZCAPOTZALCO DIVIS10N CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

NIVEL MAESTRÍA • E N INGENIERIA ESTRUCTURAL

CLAVE
1 1 4 8 3 4

U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  •aprendizaje ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO T R J M

H O R A S

T E O R I A 4 . 5
C R E D I T O S

S E R I A C I O N

H O R A S

P R A C T I C A

 ̂ _

0 . 0 0PÓ P f
J

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (50%). Tareas y trabajo de investigación (25%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y o 
problemas (25%).

BIBLIOGRAFIA N EC ESARIA  0  RECOMENDABLE:

ACI Committee, 318 New 1999 Building Code Requirements fo r structural concrete with commentary' 
(ACI 3L8-99); American Concrete Institute, 1999.

“Modem Prestressed Concrete” . Van Nostrand Reinhold. 1990.
Gerwick, B. C. Jr. “ Concreto Presforzado” , Limusa. 1990. . . . .
Gilbert, R. I. y Mickleborough, N. C. “Design of prestressed concrete ”. Unwin Hyman. 1990.
Hulse, R. y W. H.. Mosley. “ P restressed concrete design fo r c o m p u te rScholuim inti. 1987.
Menn, C. “Prestressed Concrete Bridges” . Springer Verlang. 1991.
Nawy, E. G. “ Prestressed concrete: A fundamental Approach ". Prentice Hall. 1999.
Nilson, A. H. “Design o f  prestressed concrete”. McGraw-Hill. 1999.
Tung-Yen Lin y Ned Hamilton Bums. “Design of prestressed concrete structures ”. J. Wiley. 1981.
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\

Mva MAESTRÍA E N INGENIERIA ESTRUCTURAL

CUVE
1 1 5 8 2 5

HORAS . c
TEORIA 4. J

H0RAS n n’ RACTICA U . U

U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  -  A P R E N D I Z A J E

PROBABILIDAD Y  ESTADISTICA 
APLICADAS A  LAS ESTRUCTURAS

SERIACION

TRIM

C R E D I T O S

w

OBJETIVO (S):

Proporcionar al alumno una visión básica completa de los conceptos de la probabilidad y de la 
estadística disponibles para su uso en la resolución de problemas relacionados con la ingeniería 
estructural.

CONTENIDO SINTETICO:

Estadística descriptiva. Distribución de frecuencias. Teoría de probabilidades. Distribución de 
probabilidades. Ley de los grandes números. Distribuciones de probabilidades de varias variables 
aleatorias. Distribuciones usadas en pruebas. Inferencia estadística. Estimación de parámetros. 
Estimadores. Intervalos de confianza. Pruebas de hipótesis. Control de calidad y muestreo de 
aceptación. Pruebas para funciones de distribución. Análisis de variancia. Análisis de regresión. 
Análisis de correlación: Errores de medición. Métodos no paramétricos. Funciones de decisión. Ajuste 
de curvas. Regresión con mínimos cuadrados lineal, .* polinomial. y lineal múltiple. Pruebas de 
conñabilidad del ajusté. -Interpolación. Diferencias- divididas de Newton. Polinomios de interpolación 
de Lagrange. Interpolación segmentaria. Interpolación utilizando la transformada de Fourier.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

Curso teórico de exposición tradicional, con participación del alumno a través de trabajos con apoyo 
computacional.
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*

AZCAPOTZALCO d i v i s i o n  C1ENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA
\

N ' m  MAESTRÍA • EN INGENIERIA ESTRUCTURAL

* * *  115825 U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  -  A P R E N D I Z A J E  p R Q B A B I U D A D  y  ESTADISTICA
APT TfADA's A í A F^TR Í TPTT IT? A 9

T R I M

H O R A S

T E O R J A  4.5
C R E D I T O S

S E R 1A C 10N

H O R A S

P R A C T I C A  0.0
V  _ _

•

w
_ _ J

MODALIDADES DE EVALU ACIO N

Evaluaciones periódicas (dos) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (30%) Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas 
conceptuales y/o ejercicios y/o problemas (35%). Evaluación de trabajos realizados fuera del aula por 
el alumno (35%).

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE

Devore, J. L. “Probability and Statistics for Engineering and the Sciences” . 5a edición,. Brooks/cole 
Pub co. 1999.

Kreyszig Erwing. Introducción a la Estadística Matemática. Principios y Métodos Limusa. 1983. 
Kreyszig Erwing “Advanced Engineering Mathematics”. John Wiley and Sons. 1972.• • • 
Montgomery, D. C. Y  G. C. Runger “Applied Statistics and Probability for Engineers” . 1998.
Murray R. Spiegel. Manual de fórmulas y tablas matemáticas. Me Graw Hill, 1987.
Walope, R. E., R. H. Myers y S. L. Myers “ Probability and Statistics for Engineers and Scientists” . 

Prentice-Hall. 1977.
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INGENIERIA ESTRUCTURAL

CLAVE
1 1 4 8 3 6

HORAS
TEORIA 4 . 5

iORAS
RACT1CA 0 . 0

U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  -  A P R E N D I Z A J E

MECANICA A V A N ZA D A  II

SER1ACION

114817

TRIM

C R E D I T O S

9
OPT /OBL
OPT.

OBJETIVO (S):

Analizar las técnicas para la resolución de problemas avanzados de resistencia de materiales y de la 
teoría de la Elasticidad, profundizando en tópicos avanzados de la Mecánica de Materiales.

CONTENIDO SINTETICO:

Cilindros de pared no delgada. Teoría de placas. Concentraciones de esfuerzos. Esfuerzos de contacto 
Vigas curvas. Tópicos adicionales de la mecánica. Mecánica de fracturas. Fatiga. Fractura progresiva 
Creep.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

• •

Curso teórico de exposición tradicional, con participación del alumno a través de trabajos con apoyo 
computacional.

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas (dos) Consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (50%) Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas 
conceptuales y/o ejercicios (35%). Evaluación de trabajos realizados fuera del aula por el alumno
(15%).
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CLAVE
114836

U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  -  A P R E N D I Z A J E

MECANICA AV AN ZAD A  II
T R I M .

HORAS
TEORIA 4.5

C R E D I T S

S E R J A C I O N

114817HORAS
PRACTICA

0 . 0

O P T  / O B L

OPT.
y

BIBLIOGRAFIA NECESARIA  O RECOMENDABLE:

Beer, F. P. y E. Johnston, “ Mecánica de Materiales” . McGraw Hill. 1993.
Boresi, A. P. y K.P. Chong. “ Elasticity in Engineering Mechanics” . New York Elsevier, 1987.
Boresi, A. P., R. J. Schmidt, y O. M. Sidebottom. “ Advanced Mechanics o f Materials” . 5a ed. John 

Wiley. 1993.
Chen, W.F. y D. J. Han. “ Plasticity for structural Engineers” New York; Spring-Verlang. 1988.
Davis, C. R. y W.C. Young. “ Advanced Mechanics o f Materials” . Prentice Hall, 1998.
Gere, J. M. y S. Timoshenko. “ Mecánica de Materiales” 4a Edición. Grupo Editorial Iberoamericano. 

1998.
Hibbeler, R. C. “ Mecánica de Materiales” . Prentice Hall. 1998.
Hodge, P.G. Jr “Plastic Analysis o f  Structures” . New York, Me Graw-Hill. 1959.
Ortiz Berrocal, L. “ Elasticidad” 3a Ed. McGraw-Hill. 1998.
Popov, E.P. “ Engineering Mechanics o f solids” . Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall, 1990.
Ugural, C. U. y S. K. Fenster. “ Advanced Strenght and Applied Elasticity” Prentice Hall, 1994. 
Timoshenko, S. y J. M. Gere. “Theory o f Elastic .Stability” . McGraw-Hill. 1961.
Timoshenko, S y Goodier. “ Theory o f Elasticity” . McGraw-Hill. 1970. ' • • '
Zienki.ewics, 0. C. Y  R. C. Taylor. “  The Finete Element Method” , 4a Ed: Vol 1. New York, McGraw.- 
‘ Hill, 1989. ‘ ‘
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114837 UNIDAD DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE^^jgjg ESTRUCTURAL NO LINEAL T R I M

1 
• 

ii C R E D I T O S

S E R J A C I O N

114814
H O R A S  ~ r v  

P R A C T I C A  U . U

v
orà P t :

OBJETIVO (S):

adecuadamente modelos dinámicos no linea 
esarios oara obtener la resDuesta dinámica

estructurales más comunes.

CONTENIDO SINTETICO:

Métodos paso a paso. Métodos de integración. Métodos Beta de Newmark. Formulación para análisis 
no-lineal. Respuesta dinámica no-lineal de SVGL usando métodos paso a paso para. Programas para el 
analisis no-lineal de estructuras.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

C u r s o s  t e ó r i c o s  d e  e x p o s i c i ó n  t r a d i c i o n a l ,  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  a l u m n o ,  a p o y o  c o m p u t a c i o n a l ,  u s o  d e
p a q u e te r ía ,  a n á l i s i s  y  d i s c u s i ó n  d e  b i b l i o g r a f í a  s e l e c t a .
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C U V E

114837 U N , D A D  D E  E N S E N A N Z A - A P I U - N D I Z A J E ^ ^ ^  ESTRUCTURAL N 0  LINEAL T R I M

H O R A S

T E O R I A 4.5
C R E D I T O S

S E R J A C I O N

114814
H O R A S

P R A C T I C A 0.0 w
v J

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y trabajo de investigación (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o 
problemas (25%).

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Prakash, V., G. H. Powell, y S. Campbell. “DRAIN-2DX: Base Program Description and User Guide” .
University o f  California Berkley. 1993.

Clough, R.W. y J.Penzien. "Dynamics o f Structures". McGraw Hill. 1993.
___  •

Chopra, A.K. “ Dynamics o f structures: Theory and applications to earthquake engineering” . Prentice 
Hall Intematioinal series. 1995.

Den Hartog, JJP. “Mechanical vibrations”. Dover. 1985.
• • * .  • . .  . . .  * • • •

Humar, J.L."Dynamics o f  structures". Prentice Hall. 1990.
Kelly S. Graham. “Mechanical vibrations”. McGraw Hill. 1996.
Kelly S. Graham. “ Fundamentals o f  Mechanical vibrations”. McGraw Hill. 1993.
Meirovitch, L. “Elements o f vibration analysis” McGraw Hill. 1986.
Paz, Mario. " Structural Dynamics11. Van Nostrand Reinhold Company. 1991.
Seto, W. W. “Mechanical Vibrations” McGraw Hill. 1964.
Steidel, R.F. “ Introducción al estudio de las vibraciones mecánicas” . CECSA. 1991.
Thomson. “ Teoría de v i b r a c i ó n Prentice Hall. 1982.
Weaver,W., S. P. Timoshenko y D.H. Young. " Vibration problems in engineering". John Wiley &

S o n s ,  i n c .  1 9 9 0 .
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am 114838
UNIDAD DE EN SEN A N ZA  - APRENDIZAJE _  _  _  _  _  _

DISEÑO DE PUENTES
TRJM

HORAS
TEORIA 4 . 5

CRED ITO S

SER1AC10N

HORAS
PRACTICA 0.0 ° W f :

i

OBJETIVO (S):

Conocer los diferentes tipos de estructuras de puentes. Aplicar el análisis y diseño para los tipos más 
comunes de puentes.

CONTENIDO SINTETICO:

Acciones. Cargas de servicio, sismo y viento. Especificaciones. Sistemas típicos. Puentes de concreto 
reforzado. Puentes de acero y de concreto reforzado. Dispositivos de apoyo. Estribos y apoyos 
intermedios. Detallamiento de elementos secundarios. Vibraciones de puentes. Cálculo de la respuesta 
dinámica. Puentes en arco y puentes atirantados. Vibraciones en puentes de ferrocarril.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

C u rs o s  t e ó r i c o s  d e  e x p o s i c i ó n  t r a d i c i o n a l ,  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  a l u m n o ,  a p o y o  c o m p u t a c i o n a l ,  u s o  d e
p a q u e te r ía ,  a n á l i s i s  y  d i s c u s i ó n  d e  b i b l i o g r a f í a  s e l e c t a .
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CLMI 114838
U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  -  p g  P U £ N T E S TRIM

HORAS
TEORIA 4.5

CREDITAS

SER1ACION

H°RAS
PRACTICA 0.0 

v

0PópT .

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y proyecto de diseño de un puente (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o 
problemas (25%).

BEBLIOGRAFLA NECESARIA  O RECOMENDABLE:
• «

AASHTO. Standard Specifications for Highway Bridges.
Wai-Fah Chen(Editor), Lian Duan (Editor). Bridge Engineering Handbook. CRC Pess, 1999.
Dunn, A. Bridges (Structures). '
Heins, C. P. y R . Lawrie* Design o f modem Concrete Highway Bridges. N  York, Wiley, 1984.
Heins, C. P. y R. Lawrie. Design o f modem Steel Highway Bridges'. N  York, Wiley, 1984.
Lin, T. Y. y N. H. Bums. Design o f Prestressed Concrete Structures. N. York, Wiley, 1981.
Menri, C. Prestressed Concrete Bridges. S. Verlag, 19.91. . . "
Nilson, A. H. Design of, McGraw Hill, 1999.
Podolny Scalzi. Construccion and Design o f Cable Stayed Bridges. Wiley.
Jay A. Puckett (Contributor), Richard M. Barker. Design o f Highway Bridges: Based on Aashto LRFD, 
Bndge Design Specifications.
Yilmaz, C. y S. Tanvir Wasti. Analysis and Design o f Bridges.
Yoo, H. y C. H. Nakai. Analysis and design o f curved steel bridges.
Dordrecht, Holanda, Martinus N ijhoff Publishers.
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N I V E L MAESTRIA
•

E N INGENIERIA ESTRUCTURAL

C U V E

114839
U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A

aprendcaĵ i e c á NICA  EXPERIMENTAL
T R I M

H O R A S

T E O R I A 3.0
C R E D I T O S

S E R I A C I O N

H O R A S

P R A C T I C A

V

3.0. ° w .

J

OBJETIVO (S):

Presentar los fundamentos de los métodos y técnicas más comunes para la determinación de la 
distribución de esfuerzos en elementos estructurales.
Capacitar al alumno en la aplicación práctica del análisis de esfuerzos por la vía experimental.

CONTENIDO SINTETICO:

Relaciones esfuerzo-deformación. Esfuerzo y deformación plana. Macanismos de fractura. 
Extensómetros eléctricos (Strain Gages). Métodos ópticos de análisis de esfuerzos. Métodos de 
fotoelasticidad en dos y tres dimensiones. Fotoelasticidad reflectiva. Métodos de Moiré. Métodos de** #

lacas frágiles.'

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

C u r s o s  t e ó r i c o s  d e  e x p o s i c i ó n  t r a d i c i o n a l ,  c o m p l e m e n t a d o s  c o n  p r á c t i c a s  d e  l a b o r a t o r i o  c o n
p a r t i c i p a c i ó n  d e l  a l u m n o ,  a n á l i s i s  y  d i s c u s i ó n  d e  b i b l i o g r a f í a  s e l e c t a .
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114839
U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A

aprendiza'%1ECÁNICA EXPERIMENTAL
T R I M

H O R A S

T E O R I A 3.0
C R E D I T O S

S E R 1A C I O N

H O R A S

P R A C T I C A

v _

3.0 °o t .
J

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (30%). Tareas y reportes de practicas de laboratorio (45%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o 
problemas (25%).

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Dally, J. W. Y  W. F. Riley “ Experimental Stress Analysis” . 3a Ed. Me Graw-Hill, 1991. .
Doyle S. A. “Manual On Experimental Stress Analysis” . Soc. for Experimental Mechanics, 1989. 
Hendry, A. W. “ Elements o f Experimental Stress Analysis “ .
Wieringa, H. “ Experimental Stress Analysis” . Martinus Nijhoff, 1986.
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V .  J

W  AZCAPOTZALCO division CIENCIAS b á s i c a s  e in g e n i e r í a
\

*'m MAESTRÍA
E N

INGENIERIA ESTRUCTURAL

C U V E

1 1 5 8 2 6

HORAS
TEORJA 4 . 5

HORAS
PRACTICA 0.0

U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  -  A P R E N D I Z A J E

PROGRAMACION A V A N Z A D A  
APLICADA A  LAS ESTRUCTURAS

S E R I A C I O N

T R I M

CREDITOS

0PópT

OBJETIVO (S)

Capacitar al alumno a programar en 
Aprender las técnicas de ingeniería 
aplicaciones de Ingeniería Estructural.

no de los lenguajes más usuales en ingeniería estructural, 
software. Ilustrar el proceso de programación mediante

CONTENIDO SINTETICO

Lenguajes de computadora. Software para computadora. Programación en FORTRAN. Elementos de 
fortran. Estructuras. Sistema entrada-salida. Declaraciones. Funciones intrínsecas. Programación en C. 
Programación en M A TLA B . Funciones de M ATLAB. Escalares y arreglos. Graficación. Aplicación a 
temas de análisis estructural, dinámica estructural y diseño estructural.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:

computación, apoyo computacional, uso de paquetería, análisis y discusión de bibliografía selecta.
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ta,DAO AZCAPOTZALCO D,V'S,0N CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA

KIVEL MAESTRIA .
EN INGENIERIA ESTRUCTURAL

CUVE
1 1 5 8 2 6

HORAS
TEORIA 4 . 5

HORAS
PRACTICA 0 . 0

U N I D A D  D E  E N S E N A N Z A  •  A P R E N D I Z A J E

PROGRAMACION A V A N Z A D A  
APLICAD A A  LAS ESTRUCTURAS

S E R J A C 10N

T R I M

CREDITOS

MODALIDADES DE EVALU ACIO N :

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (30%). Tareas y elaboración de programas (45%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios v/o 
problemas (25%).

BIBLIOGRAFIA N EC ESARIA  O RECOMENDABLE:

Chapman, S. J. Fortran 90/95fo r  Scientists and Engineers, McGraw-Hill, 1997.
Ellis, T. M. R., I. R. Philips y T. M. Lahey. Fortran 90 Programming (International Computer Science 

Series), Addison-Wesley Pub Co. 1994. . *
Etter, D. M. Solución de problemas de Ingeniería con MATLAB, Prentice Hall, 1997.

• • • • • •

MATLAB, High-Performance Numeric Computation and Vizualization Software, Reference Guide, • 
. The Math Works, Inc. 1999. . .. . , 7  • * • •

Microsoft, FORTRAN Reference, Version 5.0 for MS OS/2 and MS-DOS Operating system, 1989. 
Nakamura, S. Análisis numérico y visualización gráfica con MATLAB, Prentice Hall, 1997.
Nakamura, S. Métodos numéricos aplicados con Software, Prentice Hall, 1992.
Nyhoff, L. R. y S. Leestma. Fortran 90 for Engineers and Scientists, Prentice Hall, 1996.
Nyhoff, L. R. y S. Leestma. FORTRAN 77 and Numerical Methods fo r Engineers and Scientists,

Prentice Hall, 1995.
Pohl, I. C ++ fo r Fortran Programmers, Addison-Wesley Pub Co, 1997.
Smorlarski, D. R. The Essentials^of FORTRAN (Essentials), Research Sc Education Assn, 1989.
Wille, D R. Advanced Scientific Fortran, John Wiley Sc Son Ltd, 1995.
Prakash, V., G. H. Powell, y S. Campbell. DRAIN-2DX: Base Program Description and User Guide. 

University o f  California Berkley. 1993.
Bowles, J. Analytical and computer methods in foundation engineering, McGraw Hill.
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MAESTRIA • ^  ESTRUCTURAS

114841 unidad de ensenanza • aprendizaje E VALU AC IÓ N  Y  REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS TRJM

HORAS i - 
TIO RIA *0

CR£DÎ >S
SER1ACION

HORAS A  A  
PRACTICA v.U
v---

opb n .
J

OBJETIVO (S):

Conocer los procedimientos para evaluar la capacidad resistente de las estructuras, principalmente 
al considerar las acciones accidentales.
Evaluar el grado de vulnerabilidad de las construcciones, en términos de riesgo, deterioro, 
condiciones actuales, etc.
Conocer los procedimientos más usuales para evaluar la capacidad sismo-resistente de las 
estructuras. reDaración, refuerzo v reestructuración.

CONTENIDO SINTETICO:

Métodos para evaluar la capacidad sismo-resistente de estructuras. Requisitos de seguridad y servicio 
para las estructuras. Comportamiento estructural. Efectos y daños causados por sismos. Análisis de 
fallas en la estructura, la cimentación, los elementos de fachada. Problemas Geotécmcos. 
Vulnerabilidad de estructuras. Métodos para reforzar elementos estructurales y estructuras, y
restauración.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Curso t e ó r i c o  d e  e x p o s i c i ó n  t r a d i c i o n a l  c o m b i n a d o  c o n  v i d e o s ,  p e l í c u l a s  y  d i a p o s i t i v a s ,  p a r t i c i p a c i ó n
del a l u m n o .
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ma MAESTRIA
0

ESTRUCTURAS

* * *  114841 l "n i d a d D E e n s e m a n z a • a p r e n d i z a j e EVALU ACIO N  Y  REPARACION DE ESTRUCTURAS T R IM

HORAS i -  
TEORIA *+*3

C R E D I T S

S E R IA C IO N

«ORAS Q Q  
PRACTICA U  U

V.--------------------------------------------------

0PÒPT.
J

r

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y trabajo de investigación (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales v/o ejercicios y/'o 
problemas (25%).

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Arnold, C. Y  Reitherman, R. “Building Configuration and Seismic Design” . John Wiley and Sons, 
1982.
Gennaro G. Marino. “ Earthquake Damage: Inspection, Evaluation and Repair*’. Lawyers and Judges 
Publishing Company, 1997.
Cobum Andrew. “ Earthquake Protection” . John W iley and Sons, 1992.
Franklin Y. Cheng y Y. Y . Wang. “ Post-Earthquake Rehabilitation and Reconstruction” . Pergamon 
Press, 1996.
Charles Scawthom. “ Seismic Risk: Analysis and Mitigation” . John Wiley and Sons, julio, 2000.
Henry J. Logorio. “ Earthquakes: An Architect’ s Guide to Non Structural Seismic Hazards” . John W iley 
and sons, 1990.
Iglesias, J., Robles, F., de la Cera, J. y González, O. M. “ Reparación de Estructuras de Concreto y 
Manipostería” . Serie de Ingeniería Sísmica, Ingeniería Sísmica 1, Universidad Autónoma 
Metropolitana, 1988.
“Post-Earthquake Investigation Field Guide, Learning from earthquakes” . Earthquake Engineering 
Research Institute, Publication No. 96-1, 1996.
“Manual de Evaluación Postsísmica de la Seguridad Estructural de Edificaciones” . Secretaría de Obras 
y Servicios, Gobierno del Distrito Federal y La Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, A.C., 1998. 
Grunthal, G. European Macroseismic Scale (EMS-98). European seismological Commission, 1998. 
Diario Oficial (vigente). Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.
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ÍWDAD

AZCAPOTZALCO

DIVISION N

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
NIVEL

MAESTRIA .

EN

INGENIERIA ESTRUCTURAL
CUVE

114842

U N ID A D  D E  E N S E N A N Z A  - A P R E N D IZ A JE

ESTRUCTURAS DE M AD ERA

TR JM

HORAS
TEORIA

C R E D IT O S

4.5 S E R IA C IO N 9
HORAS
PRACTICA

V -d û

O PT  / O B L

DPT v

OBJETIVO (S):

Comprender el comportamiento de los distintos elementos estructurales de madera cuando se someten a 
las diferentes combinaciones de carga.
Aplicar las especificaciones más adecuadas en el diseño de los miembros y de las conexiones de 
construcciones de madera.

CONTENIDO SINTETICO:

Aplicaciones estructurales de la madera. Propiedades de la madera. Tratamiento de la madera. Métodos 
. de diseño. Estados límite. Elementos de unión. Dimensionamiento de miembros estructurales, de

• • •  • • •

madera. Miembros en tensión. Miembros en compresión. Vigas. Columnas. Usos estructurales de la 
madera contrachapado. Cargas críticas de pandeo. Conexiones. Armaduras. Viviendas de madera.

• • a •• ’ •. •
# •  • . • • •  •

# . • • • • • .  • •

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

Cursos teóricos de exposición tradicional, participación del alumno, apoyo computacional, uso de
paquetería, análisis y discusión de bibliografía selecta.
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AZCAPOTZALCO
DIVISION N

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
NIVEL

MAESTRIA
EN

INGENIERIA ESTRUCTURAL
C U V E

114842
HORAS
TEORÍA

áÁ
HORAS
PRACTICA

n a

U N ID A D  D E  E N S E N A N Z A  - A P R E N D IZ A J E

ESTRUCTURAS DE MADERA

SERIACION

TRIM

CREDITOS

9
O PT  / O B L

jQEI

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y trabajo de investigación (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o 
problemas (25%).

BIBLIOGRAFIA NECESARIA  O RECOMENDABLE:

Breyer, D. E., K. J. Fridley, K. E. Cobeen. “Design o f Wood Structures: Allowable Stress Design ”, 4/e.
• McGraw-Hill, 1998. '

•   _ __  ____ _ ____

Bulleit, W. M, “ Classic Wood Structures: Prepared by the Task Committee on Classic Wood Structures
■ of the Committee on Wood o f the Structural Division o f the Americ\ American Society o f Safety 

Engineers; 1989. ’ • •
Hoyle,' R. J. y’F. E. Woeste. “Wood Technology in the Design o f Stnictures" . •
Parker, H. y J. E. Ambrose. “Simplified Design o f Wood Structures” (Parker/Ambrose Series o f 

Simplified Design Guides). J. Wiley, 1997.
Robles, F. y R. Echenique. “Estructuras de madera Editorial Limusa. 1983.
"Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de madera" 

Departamento del Distrito Federal, Gaceta Oficial. 1990.
“Mechanical Connections in Wood Structures” (Asee Manuals and Reports on Engineering Practice, 
No 84), American Society o f  Safety Engineers; 1996.
"Wood Technology> in the Destgn o f Structures/Solutions Mannar. 5a edición. Iowa State Univ Pr
(Trd), 1989.
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” 0AD AZCAPOTZALCO division CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA
A

nivel

MAESTRIA • EN INGENIERIA ESTRUCTURAL

CU VE

114843
UNIDAD DE ENSENANZA - APRENDIZAJE

INGENIERIA EOLICA
TRLM

HORAS
TEORIA 4 . 5

CREDITOS

SER1ACION

HORAS
PRACTICA 0 . 0

OPT /O B L

OPT.
y

r

OBJETIVO (S):

Comprender el comportamiento de estructuras cuando son sometidas al efecto del viento. Estudiar los 
conceptos, teorías y procedimientos del diseño de estructuras sujetas a cargas de viento. Aplicar estos 
principios a los problemas más comunes en la práctica de la ingeniería eólica.

CONTENIDO SINTETICO:

Condiciones atmosféricas. Micrometereología de huracanes. Dinámica de fluidos. Modelos aerolásticos 
empíricos. Cargas de viento. Métodos de diseño. Presión de diseño. Estudios en túnel de viento. 
Métodos estáticos de diseño. Empujes y efectos dinámicos del viento. Efecto de vórtices periódicos 
sobre estructuras. Vibración de estructuras excitadas por viento. Edificios y estructuras reticulares.
Chimeneas y silos. Antenas y torres. Aplicación a estructuras costeras. Prevención de daños por viento.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

UUlVlVJllUij y CAI livipu’

bibliografía selecta.
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AZCAPOTZALCO d i v i s i o n  CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA

NIVEL
MAESTRÍA

EN
INGENIERIA ESTRUCTURAL

CLAVE

114843
UNIDAD DE E N SE N A N Z A  ■ APRENDIZAJE

INGENIERIA EOLICA
TRIM

HORAS
TEORJA 4.5

CREDITOS

9SERIACION

HORAS
PRACTICA

v
0 . 0

OPT OBL

OPT.
J

*\f

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/'o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y trabajo de investigación (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y o 
problemas (25%).

BIBLIOGRAFÍA NECESAR IA  O RECOMENDABLE:

Dyrbye, C, y S. O. Hansen, Wind Load On Structures. J. Wiley & Sons, 1997.
Gulf Editors. Wave and Wind Directionality: Applications to the Design o f Offshore Structures. Societe

De Editions Technip, 1983. •
Simiu, E. y R. H. Scanlan. “Wind Effects on Structures: Fundamentals and Applications to Design J.

Wiley & Sons, 1996.
■ Manual de diseño de .obras civiles: Diseño por viento. Comisión Federal de Electricidad.

% •

Normas técnicas complementarias para diseño por viento. Departamento del Distrito Federal, Gaceta
Oficial. 1990.

Tnkha, D. N. Experimental Determination o f Wind Loads on Civil Engineering Structures'.
Proceedings o f  International Symposium: December 5-7, 1990, New Delhi. South Asia Books.

Wind Tunnel Model Studies o f Buildings and Structures (Asce Manuals and Reports on Engineering 
Practice No 67). American Society o f Safety Engineers; 1987.

Houghton, E. L. y N. B. Carruthers. Wind Forces on Buildings and Structures: An Introduction.
Walshe, D. E. J. Wind-excited oscillations of structures: wind-tunnel techniques for their investigation 

and prediction.
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AZCAPOTZALCO Dms,0N CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA
NIVEL '

MAESTRIA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL
CU VE

114844
UNIDAD DE EN SEN A N ZA  - APRENDIZAJE

TEMAS ESPECIALES DE 
INGENIERÍA ESTRUCTURAL

TR1M

HORAS
TEORIA 4 . 5

CREDITOS

9SERIACION

HORAS
PRACTICA 0 . 0

v

O PT / OBL

OPT.
J

OBJETIVO (S):

Estudiar los conceptos, teorías y procedimientos de algún tópico de la ingeniería estructural, y aplicar 
estos principios a los problemas más comunes en la práctica del tema seleccionado.

CONTENIDO SINTETICO:

Depende del tópico seleccionado, el cual puede ser cualquier tema sobre Ingeniería Estructural que sea 
de interés para los alumnos y que no esté contemplado en el resto de las unidades de enseñanza 
aprendizaje optativas.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE: .® m * • ®
• . . - . * * *

Cursos teóricos de exposición tradicional, participación del alumno, apoyo computacional, uso de 
paquetería, análisis y discusión de bibliografía selecta.
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DIVISION '  ^

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

NIVEL

MAESTRIA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL
CUVE

114844
HORAS
TEORIA 4 5

HORAS
PRACTICA Q  O

UNIDAD DE EN SEN A N ZA  - APRENDIZAJE

TEMAS ESPECIALES DE 
INGENIERÍA ESTRUCTURAL

SER1ACION

TR IV I

CREDITOS

9
O PT  / O B L

OPT.

MODALIDADES DE EVALUACION

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y trabajo de investigación (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o 
problemas (25%).

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Depende del tópico que se ofrece. Y  debe establecerse por el profesor y la coordinación.
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CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA
NIVEL

MAESTRÍA
E N

INGENIERIA ESTRUCTURAL
CUVE

114845
U N ID A D  D E  E N S E N A N Z A  - A P R E N D IZ A JE

SISTEMAS DE CONTROL DE 
LA  RESPUESTA SÍSMICA

TRLM

HORAS
TEORIA

C R E D IT O S

4.5 S E R JA C IO N 9
HORAS O PT  / O B L
PRACTICA

V 0.0 OPT.

OBJETIVO (S):

Comprender los principios en que se basa la teoría del control de la respuesta sísmica utilizando 
desarrollos tecnológicos de punta, así como su aplicación en el diseño y rehabilitación sismorresistentes 
de sistemas estructurales.

CONTENIDO SINTETICO:

Fundamentos teóricos del control de la respuesta sísmica: Control pasivo, control activo y control 
semiactivo de estructuras. Mecanismos de control pasivo: osciladores resonantes, dispositivos 
disipadores de energía y aislamiento sísmico. Principios y aplicaciones para osciladores resonantes. 
Principios y aplicaciones para dispositivos disipadores de energía por: a) histéresis del material, b) 
materiales viscoelásticos, c) fricción, d) fluidos viscosos y, e) extrusión. Principios y aplicaciones para 
sistemas de aislamiento sísmico por medio de aisladores: a) elastoméricos, b) friccionantes, c) de 
acción pendular, d) metálicos y, e) extrusivos. Reglamentación y criterios de diseño para estructuras 
con mecanismos de control pasivo. Principios y aplicaciones para sistemas de control activo y 
semiactivo de estructuras.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

Cursos teóricos de exposición tradicional, participación del alumno, apoyo computacional, uso de 
paquetería, análisis y discusión de bibliografía selecta.



m .

5103
Ciu i*rtJ il Un*

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

s
2 /  2

V )
Imdad

AZCAPOTZALCO
D IV IS IO N

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA
NIVEL

MAESTRÍA
E N

INGENIERIA ESTRUCTURAL
CUVE

HORAS
TEORIA

114845

HORAS
PRACTICA

4.5

0.0

U N ID A D  D E  E N S E N A N Z A  - A P R E N D IZ A J E

SISTEMAS DE CONTROL DE 
LA  RESPUESTA SÍSMICA

SERIACION

TRIM

C R E D I T O S

9
O P T  / O B L

OPT.

MODALIDADES DE EVALU ACIO N :

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y trabajo de investigación (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o 
problemas (25%).

BIBLIOGRAFIA N E C E SAR IA  O RECOMENDABLE:

ATC 17-1 (1993), Proceedings o f  Seminar on seismic isolation, passive energy dissipation, and active 
control (volúmenes Iy  II), Applied Technology Council, Redwood City, California, Estados Unidos.

Constantinou, M C, T T Soong y G F Dargush (1998), Passive energy dissipation systems for structural 
design and retrofit, primera edición, Monograph series, Multidisciplinary Center for Earthquake 
Engineering Research, State University o f  New York at Buffalo, Buffalo, NY , E.U. A.

FEMA-273 (1997), ‘TSfEHRP Guidelines for the Seismic Rehabilitation o f Buildings,” FEMA 
Publication 273, Federal Emergency Management Agency, Washington, D. C., E. U. A., octubre.

FEMA-274 (1997), t£NEHRP Commentary on the Guidelines for the Seismic Rehabilitation o f 
Buildings,” FEMA Publication 274, Federal Emergency Management Agency, Washington D C, EUA.

Kelly, J M (1993), Earthquake-resistant design with rubber, primera edición, Springer-Verlang, Nueva 
York, Estados Unidos.

Naeim, F y J M Kelly (1999), Design o f seismic isolated structures, primera edición, John Wiley and 
Sons, Estados Unidos.

Skinner, R I, W H Robinson y G H Me Verry (1993), An introduction to seismic isolation, pnmera 
edición, John Wiley and Sons, Inglaterra.

Soong, T T y G F Dargush (1997), Passive energy dissipation systems in structural engineering, 
primera edición, John W iley and Sons, Nueva York, Estados Unidos.
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UNIDAD DE EN SEN A N ZA  - APRENDIZAJE „  _

TEMAS ESPECIALES DE 
INGENIERÍA SÍSMICA

TRLM

HORAS
TEORIA 4 . 5

CRED ITOS

SERJACION

HORAS
PRACTICA 0.0

v

OPT / OBL
ÓPT.

J
/

OBJETIVO (S):

Estudiar los conceptos, teorías y procedimientos de algún tópico de la ingeniería sísmica, y aplicar 
estos principios a los problemas más comunes en la práctica del tema seleccionado.

CONTENIDO SINTETICO:

Depende del tópico seleccionado, el cual puede ser cualquier tema sobre Ingeniería Sísmica que sea de 
interés para los alumnos y que no esté contemplado en el resto de las unidades de enseñanza 
aprendizaje optativas. Los temas pueden ser: Dinámica de suelos, Interacción Suelo-Estructura, 
Análisis de Señales, Sistemas avanzados de control de vibraciones, Dinámica avanzada. Vibraciones 
Aleatorias, Identificación de sistemas, Instrumentación Sísmica, etc.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Cursos teóricos de exposición tradicional, participación del alumno, apoyo computacional, uso de 
paquetería, análisis y discusión de bibliografía selecta.
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TEMAS ESPECIALES DE 
INGENIERÍA SÍSMICA

TRLM

HORAS
TEORJA 4.5

C R E D IT O S

S E R IA C IO N
7

HORAS
PRACTICA

v
0 . 0

O PT  / O B L

OPT.

r

MODALIDADES DE EVALUACION

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y trabajo de investigación (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o 
problemas (25%).

BIBLIOGRAFIA NECESARIA  O RECOMENDABLE:

Depende del tópico que se ofrece. Y  debe establecerse por el profesor y la coordinación
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

1™AD AZCAPOTZALCO d i v i s i o n  CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA N

NIVEL MAESTRÍA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL

^  114847 U N ID A D  D E  E N S E N A N Z A  - A P R E N D IZ A JE  TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES T R iM

HORAS

TEORIA 4.5
C R E D I T ^

S E R JA C 10 N

HORAS

PRACTICA 0.0- 
V

O PT  / O B L

OPT. y

OBJETIVO (S):

Estudiar las características y las propiedades fundamentales de los materiales empleados en la 
Ingeniería estructural. Comprender las principales aplicaciones de estos materiales.

CONTENIDO SINTETICO:

Materiales empleados en la Ingeniería Civil. Propiedades fundamentales. Metales. Aleaciones ferrosas 
y aleaciones no ferrosas. Propiedades mecánicas: esfuerzo-deformación, .dureza, resistencia al impacto, 
tenacidad, fatiga, flujo plástico. Cerámicas y vidrios. Materiales cristalinos y materiales no cristalinos. 
Propiedades mecánicas: fractura frágil, fatiga estática, flujo plástico, shock térmico, deformación 
viscosa. Polímeros. Polimerización. Características estructurales de los polímeros. Polímeros 
termoplásticos. Polímeros termoestables. Aditivos. Propiedades mecánicas: módulos a flexión y 
dinámico, deformación viscoelástica, deformación elastomérica, flujo plástico, relajación de esfuerzos. 
Compósitos. Compósitos naturales. Compósitos con fibras de refuerzo. Compósitos con agregados. .. 
Propiedades mecánicas. Degradación ambiental. Oxidación. Corrosión por agua. Corrosión galvánica. 
Corrosión por esfuerzos. Métodos de prevención

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

Cursos teóricos de exposición tradicional, participación del alumno, apoyo computacional, uso de 
paquetería, análisis y discusión de bibliografía selecta.
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EN
INGENIERIA ESTRUCTURAL

CUVE
114847

UNIDAD DE EN SEN A N ZA  - APRENDIZAJE
TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES

TRJM

HORAS
TEORIA 4.5

CRED ITO S

SER1ACION

HORAS
PRACTICA

v
0.0

O PT / OBL
OPT.

r

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y trabajo de investigación (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o 
problemas (25%).

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE

Technology (Mitchell
Henry: “ Artifacts An L 
ck, LawrenceH .;“AT<

»  • • •
•- • • * * *

M. P., Limit Analysis
Press, N.Y. 1998.

Mechanical
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'unidad AZCAPOTZALCO d i v i s i ó n  CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA >

NIVEL MAESTRÍA
•

E N INGENIERIA ESTRUCTURAL

CLAVE 114848 U N ID A D  D E  E N S E N A N Z A  •
a p r e n d i z a j e  -¡-goRIA DE LA PLASTICIDAD TR JM

HORAS
TEORIA 45

C R E D I T M
v •

• S E R IA C IO N

HORAS
PRACTICA

V

0 . 0 ‘W P :
J

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJETIVO (S):

Familiarizar al alumno con las ecuaciones fundamentales que describen la mecánica del flujo plástico 
de los sólidos homogéneos; presentar las aproximaciones involucradas en los métodos usuales de 
solución, aplicados al análisis de los esfuerzos, deformaciones. Aprender a aplicar las herramientas a la 
solución de problemas de involucran comportamiento plástico y elastoplástico.

CONTENIDO SINTETICO:
%

Estado de esfuerzos y deformación en un punto: bidimensional y tridimensional. Circulo de Mohr para 
esfuerzos y deformaciones. Leyes de la fluencia plástica. Criterio de fluencia. Métodos para la 
resolución de problemas élastoplásticos. Aplicación de.la teoría de la plasticidad a la solución’ de

■ problemas en elementos estructurales (vigas, placas, discos, etc.) y en suelos.
• • •

• •

• •

v * • * •* . • • • • • • • • . • • • * . * * • • * . • .• • . • ••• • • • •

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

Exposición del profesor mediante material audiovisual. Realización de tareas de investigaciones 
bibliográficas por parte de los alumnos.
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114848 UNIDAD DE ENSEÑANZA - A P R E N D tfA JE  JgQ RIA  DE LA  PLASTICIDAD TRIM

HORAS ,  r  
TEORIA

C R E O L O S

SERJACION

HORAS /-v 
PRACTICA U.v
t _

°Ü P T :
J

MODALIDADES DE EVALUACION:

Tres evaluaciones parciales tareas, y una evaluación global. En la calificación parcial 10 % se asignará 
a las tareas e investigaciones bibliográficas y 90% a las evaluaciones parciales. El promedio de las 
evaluaciones cardales v tareas reoresenta 60 % v el examen global 40 % de la calificación final.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA  O RECOMENDABLE:

Johnson W. Y., Engineering Plasticity, Van Nostrand Reinhold,N.Y., 1973.
Lubliner J. Theory o f Plasticity, MacMillan Publishing Co. N.Y.,1990.
Mendelsohn A. Plasticity: Theory and Applications, Krieger Publishing Co., N.Y., 1983.
Nielsen M. P., Limit Analysis and Concrete Plasticity (New Directions in Civil Engineering), CRC
Press, N.Y.-1998. . .
Mroz Zenon, Inelastic Behaviour o f Structures Under Variable Loads (Solid Mechanics and Its
Applications, vol. 36), Kluwer Academic Publisher, N.Y., 1995̂  • *

• . • • * •

Kamenjarzh J. A.,-Limit Analysis o f  Solids and Structures, CRC Press, N. Y.,. 1996.. . ;
 ̂ __  ____  . • • • t

Djubek J., Limit State o f  the Plate Elements o f Steel Structures, Springer Verlag, Berlin, 1983*.
Save M. A., Plastic Limit Analysis o f Plates, Shells and Disks (North-Holland Series in Applied 
Mathematics and Mechanics,vol 43), Elsevier Science Ltd., 1997.
König J. A., Shakedown o f  Elastic-Plastic Structures (Fundamental Studies in Engineering, vol 7), 
Elsevier Science Ltd., N. Y. 1987.
MacGinley T. J. Y  Ang T. C., Structural Steelwork: Design to Limit State Theory, Butterworth 
Heinemann, N. Y. 1987.
Chen W. Y  Baladi G. Y., Soil Plasticity, Elsevier Science Ltd., N. Y., 1985.
Saanglerat G., Practical Problems in Soil Mechanics and Foundation Engineering: Physical 
Characteristics o f Soils, Plasticity, Settlement Calculations, Intrepretation o f In-Situ Tests, Elsevier 
Science Ltd., N.Y. 1984.
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HORAS

10R1A 4 . 5

HORAS

practica 0 . 0

CASCARONLA

SEJUACION

CREDOS

O^JPIL.

OBJETIVO (S):

Comprender las bases teóricas del análisis y diseño de cascarones. Aplicar los conceptos teóricos al 
diseño y construcción de estructuras con cascarones.

CONTENIDO SINTETICO:

Fundamentos teóricos. Geometría diferencial. Ecuaciones fundamentales de cascarones delgados. 
Teoría de membranas. Teoría de placas. Análisis de placas de diferente geometría. Métodos 
aproximados en la teoría de placas. Deformación de cascarones sin flexión. Vibración de cascarones. 
Cascarones de revolución. Diseño de cascarones cilindricos. Métodos constructivos.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

Cursos teóricos de exposición tradicional, participación del alumno, apoyo computacional, uso de 
paquetería, análisis y discusión de bibliografía selecta.
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4.5 S E R IA C IO N 9
HORAS
PRACTICA

V 0 - 0

O PT  / O B L

OPT. J

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y trabajo de investigación (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o 
problemas (25%).

BIBLIOGRAFIA N EC ESAR IA  O RECOMENDABLE:

Gould, P. L., (1998), Analysis o f Shells and Plates, Prentice Hall.

Chau Lee Khanh, (1999) Vibrations o f Shells and Rods, Springer Verlag.
• •

• •

Ugural, A. C.*, (1998), Stresses in Plates and Shells, WCB/McGraw-Hill;

Timoshenko, S. P. y S ‘ Woinowsky-Krieger,' (1959), Theory of Plate and Shells, McGraw-Hill 
International edition.

Soedel Werner, (1990), Vibrations o f Shells and Plates, Marcel Dekker.

Wilhelm Flügge., (1960), Stresses in Shells, Springer-Verlag, Berlin.
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U N ID A D  D E  E N S E N A N Z A  - A P R E N D IZ A J E  _

CONFIABILIDAD ESTRUCTURAL
T R IM

HORAS
TEORIA 4 . 5

C R E D IT O S

S E R IA C IO N

HORAS

PRACTICA 0.0
v

° m .
y

OBJETIVO (S):

Estudiar y aplicar los conceptos, teorías y procedimientos de la conñablidad estructural, con énfasis en 
solicitaciones dinámicas.

CONTENIDO SINTETICO:

Confíabilidad estructural. Solicitaciones dinámicas. Movimiento del terreno, aparatos y procesamiento
• •

de datos, parámetros de amplitud y parámetros de contenido de frecuencia. Estimación del movimiento 
del suelo. Identificación y evaluación de fuentes sísmicas. Bases para el análisis de riesgo sísmico: 
determinista y probabilista.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

pui uvipcu

bibliografía selecta.
alumno uso de
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U N ID A D  D E  E N S E N A N Z A  - A P R E N D IZ A JE  ^  A * T

CONFIABILIDAD ESTRUCTURAL
T R IM

HORAS

teoria 4 . 5
C R E O L O S

S E R JA C IO N

HORAS

PRACTICA 0.0 opó pT
J

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o 
ejercicios y/o problemas (40%). Tareas y trabajo de investigación (35%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o 
problemas (25%).

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Dowrick, D. J. “Diseño de estructuras resistentes a sismos” . 2a ed, Editorial Limusa. 1988.
Gaceta Oficial del DDF. “Normas técnicas complementarias para diseño por sismo”. 1990.
Kramer L. Steven. ’ ’Geothecnical earthquake engineering” . Prentice Hall. 1996.
IMCYC. “Diseño de estructuras resistentes a sismos” Editor E. Rosenblueth. IMCYC. 1991.
Instituto de Ingeniería. “ Comentarios a las NTCpara diseño por sismo”. 1993.
Wakabayashi, y E. Martinez-Romero. Diseño de estructuras resistentes a sismos” . McGraw Hill. 1988. 
Newmark, N.M. y E. Rosenblueth."Fundamentos de Ingeniería Sísmica". Diana. 1976.
Reiter, L. Earthquake Hazard Analysis -  Issues and Insights, Columbia University Press, New York,

1990.
Earthquake Hazard and Risk (Advances in Natural and Technological Hazards Research, V. 6) 
Vladimeir Schenk (Editor), Kluwer Academic Publishers, 1996.



n \
Cm éMiiIUmm

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

7 1

íw ad  AZCAPOTZALCO D,VIS10N CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA
\

® u  MAESTRÍA
•

EN INGENIERIA ESTRUCTURAL

114853
UNIDAD DE ENSENANZA - APRENDIZAJE TRJM

HORAS -
TEORIA 4.J

CR£DIT<^

SERJACION

HORAS
PRACTICA U.U opó í^

J

OBJETIVO (S):

El alumno al final del curso deberá poder seleccionar el proceso de soldadura para la unión de dos 
partes metálicas, los materiales de aporte, así como recomendar los tratamientos térmicos antes y 
después de la aplicación de la soldadura. Deberá poder diseñar el proceso de inspección para una unión 
soldada particular y comprender las precauciones necesarias para evitar daños a la salud de los 
operarios responsables del proceso de soldadura y de su inspección. Deberá familiarizarse con las 
normas de construcción de estructuras de acero y aluminio.

CONTENIDO SINTETICO:

* '
Clasificación de procesos de soldadura.y corte de materiales metálicos ferrosos y no ferrosos, 
polímeros y cerámicos. Física de los procesos de soldadura. Metalurgia de la soldadura. Soldabilidad 
de metales y aleaciones. Especificaciones de materiales, de aporte. Fundentes. Gases protectores. 
Procesos de soldadura para materiales ferrosos y no ferrosos. Procesos de unión de polímeros. Procesos 
de unión de cerámicos. Procesos de corte para metales ferrosos y no ferrosos. Normas en la 
construcción de estructuras de acero y aluminio. Procedimientos en la inspección de soldaduras. 
Riesgos en los procesos de soldadura. Cuidados que se deben tener en su operación.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Exposición del profesor mediante material audiovisual. Realización de tareas de investigaciones 
bibliográficas por parte de los alumnos. Diseño de un proceso de soldadura para una aplicación 
específica y elaboración del reporte respectivo.
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HORAS
TEORIA 4.5

C R E O L O S

S E R IA C IO N

HORAS
PRACTICA

V

0 . 0 °® Pt.
J

MODALIDADES DE EVALUACION:

Dos evaluaciones parciales el reporte del diseño del proceso y una evaluación global. En la calificación 
parcial 10 % se asignará a las tareas e investigaciones bibliográficas, y 90%. a las evaluaciones 
parciales. El reporte tendrá el peso de una evaluación parcial. El promedio de las evaluaciones parciales

examen

BIBLIOGRAFIA NECESAR IA  O RECOMENDABLE:

AWS, Welding Handbook, 8a. Edición, Vol. 1,Welding Technology, Florida, USA, 1987. 
AWS, Welding Handbook, 8a. Edición, Vol. 2, Welding Technology, Florida, USA, 1991. 
AWS, Welding Handbook, 8a. Edición. Vol. 3,Welding Technology, Florida, USA, 1996. 
AWS, Welding Handbook, 8a. Edición, Vol. 4,Welding Technology, Florida, USA, 1987.
J. F. Lancaster, Metallurgy o f  Welding, 6a., Edición William Andrew Publishing, UK., 1999 
AWS, Brazing Handbook, Florida, USA, 1989. ' . .
AWS, Structural Welding Code, Florida, USA, 1.998. . .  .. .
AWS, Bridge Welding Code, Florida, USA, 1996.
AWS, Structural Welding Code-Aluminium, Florida, USA, 1997.
AWS, User's Guide to Filler Metals, Florida, USA, 1995.
AWS, Welding Inspección Technology, Florida, USA, 1999.
AWS, Effects o f Welding on Health X, Florida, USA, 1998.
AISC, Load and Resistance Factor Design. Volume II Conexions.1994.
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UNIDAD DF. ENSENANZA APRPNHI7  A IP 9

SEMINARIO DE INVESTIGACION I
TRJM j

HORAS
TEORIA 0 .0 CR£T(5S

SERJACION

HORAS
PRACTICA

v
2 0 . 0 W .

y

OBJETIVO (S):

entrenamiento
investigador experimentado.

CONTENIDO SINTETICO:

El alumno desarrollará el trabajo, según el tema acordado con el asesor y con el comité. Para la 
realización del trabajo, el alumno contará con asesoría del tutor, en las horas fijadas para ello.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

Investigación, análisis y discusión bibliográfica especializada por parte del alumno. Asesorías• , • 
periódicas por los tutores*. . •

MODALIDADES DE EVALUACION:

La calificación del trabajo valdrá la totalidad de la calificación final.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE

Se establece según el asesor y el alumno dependiendo del tema seleccionado a desarrollar
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HORAS
TEORIA 0.0

C R E D O S

SERIACION

HORAS
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OBJETIVO (S):

Adquirir entrenamiento en el desarrollo de proyectos de investigación bajo la asesoría de un 
investigador experimentado.

CONTENIDO SINTETICO:

El alumno desarrollará el trabajo, según el tema acordado con el asesor y con el comité. Para la 
realización del trabajo, el alumno contará con asesoría del tutor, en las horas fijadas para ello.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

Investigación, análisis y discusión bibliográfica especializada por parte del alumno. Asesorías 
periódicas por los tutores.

MODALIDADES DE EVALUACION:

La calificación del trabajo valdrá la totalidad de la calificación final.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE

Se e s t a b l e c e  s e g ú n  e l  a s e s o r  y  e l a l u m n o  d e p e n d i e n d o  d e l  t e m a  s e l e c c i o n a d o  a d e s a r r o l l a r
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OBJETIVO (S):

Definir el tema de la tesis doctoral. Planear un esquema para su desarrollo, estableciendo las preguntas 
de investigación y la metodología que se empleará.

CONTENIDO SINTETICO:

El alumno desarrollará el trabajo, según el tema acordado con el asesor y con el comité. Para la 
realización del trabajo, el alumno contará con asesoría del tutor, en las horas fijadas para ello.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Investigación, análisis y discusión bibliográfica especializada por parte del alumno. Asesorías 
periódicas por los tutores.

MODALIDADES DE EVALUACION:

La calificación del trabajo valdrá la totalidad de la calificación final

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA  O RECOMENDABLE

Se e s ta b le c e  s e g ú n  e l  a s e s o r  y  el a l u m n o  d e p e n d i e n d o  d e l  t e m a  s e l e c c i o n a d o  a d e s a r r o l l a r
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OBJETIVO (S):

Continuar el desarrollo de la tesis doctoral. Presentar avances

CONTENIDO SINTETICO:

El alumno desarrollará el trabajo, según el tema acordado con el asesor y con el comité. Para la 
realización del trabajo, el alumno contará con asesoría del tutor, en las horas fijadas para ello.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

Investigación, análisis y discusión bibliográfica especializada por pane del alumno. Asesorías
penódicas por los tutores.

MODALIDADES DE EVALU ACIÓ N :

La calificación del trabajo valdrá la totalidad de la calificación final

BIBLIOGRAFÍA N E C E SAR IA  O RECOMENDABLE

Se establece s e g ú n  e l  a s e s o r  y  e l  a l u m n o  d e p e n d i e n d o  d e l  t e m a  s e l e c c i o n a d o  a  d e s a r r o l l a r
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OBJETIVO (S):

Continuar el desarrollo de la tesis doctoral. Presentar avances

CONTENIDO SINTETICO:

El alumno desarrollará el trabajo, según el tema acordado con el asesor y con el comité. Para la 
realización del trabajo, el alumno contará con asesoría del tutor, en las horas fijadas para ello.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-,APRENDIZ AJE:

Investigación, análisis y discusión bibliográfica especializada por parte del alumno. Asesorías 
periódicas por los tutores.

MODALIDADES DE EVALUACION:

La calificación del trabajo valdrá la totalidad de la calificación final

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA  Q RECOMENDABLE

Se e s ta b le c e  s e g ú n  e l  a s e s o r  y  el a l u m n o  d e p e n d i e n d o  d e l  t e m a  s e l e c c i o n a d o  a d e s a r r o l l a r
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CREDOS

OBJETIVO (S):

Continuar el desarrollo de la tesis doctoral. Tener un grado de avance importante en la misma.

CONTENIDO SINTETICO:

El alumno desarrollará el trabajo, según el tema acordado con el asesor y con el comité. Para la 
realización del trabajo, el alumno contará con asesoría del tutor, en las horas fijadas para ello.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

Investigación, análisis y discusión bibliográfica especializada por parte del alumno. Asesorías 
periódicas por los tutores.

MODALIDADES DE EVALUACION:

La calificación del trabajo valdrá la totalidad de la calificación final.

BIBLIOGRAFÍA N E C E SAR IA£> RECOMENDABLE

Se establece s e g ú n  e l  a s e s o r  y  e l  a l u m n o  d e p e n d i e n d o  d e l  t e m a  s e l e c c i o n a d o  a d e s a r r o l l a r .
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OBJETIVO (S):

Continuar el desarrollo de la tesis doctoral. Presentar avances

CONTENIDO SINTETICO:

alumno
alumno

M ODALIDADES DE C O N D U C C IO N  DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APREND IZAJE:

Investigación, análisis y discusión bibliográfica especializada por parte del alumno. Asesorías 
periódicas por los tutores.

M O D ALID AD ES DE E V A L U A C IÓ N :

La calificación del trabajo valdrá la totalidad de la calificación final

B IBLIO G RAFIA  N E C E SAR IA  O R E C O M E N D AB LE

S e  e s t a b l e c e  s e g ú n  e l  a s e s o r  y  e l  a l u m n o  d e p e n d i e n d o  d e l  t e m a  s e l e c c i o n a d o  a  d e s a r r o l l a r .
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OBJETIVO (S):

Continuar el desarrollo de la tesis doctoral. Presentar avances.

CO NTEN ID O  SINTETICO:

El alumno desarrollará el trabajo, según el tema acordado con el asesor y con el comité. Para la 
realización del trabajo, el alumno contará con asesoría del tutor, en las horas fijadas para ello.

M O D A L ID A D E S  DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:

Investigación, análisis y discusión bibliográfica especializada por pane del alumno. Asesorías 
periódicas por los tutores.

M O D A L ID A D E S  DE EVALU ACIÓ N :

La calificación del trabajo valdrá la totalidad de la calificación final.

B IB L IO G R A F ÍA  NECESAR IA  O R E C O M E N D AB LE

S e  e s t a b l e c e  s e g ú n  e l  a s e s o r  y  e l a l u m n o  d e p e n d i e n d o  d e l  t e m a  s e l e c c i o n a d o  a d e s a r r o l l a r .
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ING. DARIO E. GUAYCOCHEA GUGLIELMI
SECRETARIO ACADÉMICO
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P r e s e n t e

En atención a su oficio C.D.954/00, le envío las observaciones 

puntales a la propuesta de creación del Posgrado Integral en 

Ingeniería Estructural.

A t e n t a m e n t e  
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

LIC. BRAULIO RAMIREZ REYNOSO 
ABOGADO GENERAL

c.c.p. Lic. Edmundo Jacobo Molina. Secretario General.
Lic. J. Rodrigo Serrano Vásquez. Director de Legislación Universitaria

O.T. del A.G. 520

Prolongación Canal de Mlramontes N o . 3855, Col. Ex-Haclenda de San Juan de Dios. Delegación Tlalpan, 
México, D .F .,  C .P. 1 4 3 8 7 , Tels.: 5 483-5640 y 5 48 3 *5 6 41. Fax: 5 483-5605
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PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL M

5. RECURSOS

5.1 EXISTENTES

5.1.1 HUMANOS

Se sugiere revisar la planta académica propuesta, ya que sólo el 71.42% y 
el 41.66% del personal académico del doctorado y la maestría, 
respectivamente, son doctores y las Políticas Operacionales sobre 
Cumplimiento, Evaluación y Fomento de Planes y Programas de Estudio de 
Posgrado, en sus numerales 1.5 y 1.6, establecen que se debe procurar 
que el 100% y el 60% de los profesores de un doctorado y de una maestría, 
respectivamente, tengan el grado de doctor.

6. OPERACIÓN

6.2 Promoción y selección de alumnos

Para el cuarto párrafo, se sugiere considerar el Acuerdo 184.6 del Colegio 
Académico donde se señala que los consejos académicos de cada unidad 
determinarán la instancia que expedirá las constancias para acreditar la 
comprensión del idioma; los criterios y procedimientos para aplicar el 
examen correspondiente; así como establecer los requisitos para aceptar 
constancias de otras instituciones.

*9 «

6.7 Calendarización 

6.7.2 Otras actividades

En la tabla se sugiere aclarar lo relacionado con la “elaboración de 
programas de las uea's”, ya que éstos tienen que presentarse en el 
momento en que la formulación del plan de estudios se someta a la 
aprobación correspondiente del Consejo Divisional.

7. PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA
ESTRUCTURAL

%

II. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

i
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Área temática de unidades de tipo básico

Verificar los trimestres en que se cursarán las uu.ee.aa. “Programación 
avanzada” y “Probabilidad y estadística”, ya que en el plan y programas de 
estudio se señala que será en el V trimestre.

Área temática de análisis estructural

Verificar los créditos de las uu.ee.aa “Taller de análisis estructural II y III”, 
ya que en plan y programas de estudio se señalan 4 créditos, 
respectivamente; asimismo, los trimestres en que se cursarán las uu.ee.aa. 
“Estabilidad estructural” y “Análisis experimental de esfuerzos”, ya que en el 
plan y programas de estudio, se señala que será en los trimestres IV y V, 
respectivamente.

Área temática de diseño estructural

Verificar los trimestres en que se cursarán las uu.ee.aa “Estructuras de 
concreto II”, “Estructuras de acero II”, “Concreto presforzado” y “Evaluación 
y reparación de estructuras”, ya que en el plan y programas de estudio, se 
señalan para las dos primeras el IV y para las dos últimas el V trimestre.

Área temática ¡ntegradora

Verificar el trimestre en que se cursará la u.e.a. “Puentes”, ya que en el 
plan y programa de estudios se señala el V trimestre.

Verificar la denominación y el trimestre en que se cursará la u.e.a. “Temas 
selectos de ingeniería sísmica”, ya que en el plan y programa de estudios 
se denomina como “Temas especiales de ingeniería sísmica” y que se 
cursará en el V trimestre.

Descripción trimestral del plan de estudios

Verificar el número de créditos de la u.e.a “Taller de análisis estructural III”, 
ya que en el plan y programa de estudios se señalan 4 créditos.

Asimismo, en el rubro de optativas se sugiere verificar la denominación de 
la u.e.a. “Métodos numéricos”, ya que en el plan y programa de estudios 
se denomina como “Introducción a los métodos numéricos”.

IV. REQUISITOS DE GRADO

2
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Se sugiere considerar la observación hecha en el punto 6. OPERACIÓN, 
apartado 6.2 Promoción y selección de alumnos.

8. PLAN DE ESTUDIOS DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
ESTRUCTURAL

II. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

Descripción trimestral del plan de estudios

En el último párrafo, se sugiere precisar la denominación de los 
Seminarios.

III. CARGA ACADÉMICA Y DURACIÓN DEL PLAN

En el primer párrafo, último renglón, se sugiere precisar el término “horas- 
teoría asociadas”.

En el segundo párrafo, relativo al número de créditos del plan de estudios, 
se deberá observar lo señalado en el Reglamento de Estudios Superiores, 
artículo 35 y, la excepción que se contiene en la Exposición de Motivos, 
apartado 3.8; asimismo, el número de trimestres (nueve) que se prevé, no 
coincide con el que se establece en el plan de estudios (seis).

IV. REQUISITOS DE GRADO

En el último renglón, se sugiere sustituir “hacer una defensa pública de la 
tesis” por “sustentar y aprobar la correspondiente disertación pública”, para 
ser consistentes con el Reglamento de Estudios Superiores, en su artículo 
78, fracción IV.

VI. REQUISITOS DE ADMISIÓN
*# —

Se sugiere considerar la observación hecha en el punto 6. OPERACIÓN, 
apartado 6.2 Promoción y selección de alumnos.

PLAN DE ESTUDIOS

III. ANTECEDENTES ACADÉMICOS

Requisitos de ingreso

3
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Para el inciso c), se sugiere considerar la observación hecha en el punto 6. 
OPERACIÓN, apartado 6.2 Promoción y selección de alumnos.

IV. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. Nivel de Maestría

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias

Se recomienda señalar las claves de las uu.ee.aa. “Matemáticas aplicadas 
a la ingeniería estructural” e “Introducción a los métodos numéricos”, ya 
que en los programas de estudio correspondientes sí están consideradas 
(con las claves 114813 y 114816, respectivamente).

Se sugiere adecuar el número de créditos de las uu.ee.aa. “Seminario de 
tesis I y II”, ya que no corresponde con el número de horas-teoría que se 
señalan.

Para las uu.ee.aa. “Seminario de tesis III y IV”, se recomienda señalar las 
horas-teoría y/o horas-práctica y, con base en ello, establecer los créditos 
correspondientes.

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas

Se recomienda señalar las claves de las uu.ee.aa: “Probabilidad y 
estadística” y “Programación avanzada”, ya que en los programas de 
estudio correspondientes, sí están consideradas (con claves 114813 y 
114816, respectivamente).

2. Nivel de doctorado

En el inciso a), es preciso señalar que el Reglamento de Estudios 
Superiores, en su Exposición de Motivos, numeral 3.8, aclara que en el 
caso de que una maestría sea antecedente del doctorado se establece un 
mínimo de doscientos créditos para éste; por lo tanto, se deberán 
considerar los casos de ingreso directo al doctorado, donde se tendrán que 
cubrir 360 créditos como mínimo para acreditar el posgrado.

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas

2. Nivel de doctorado

4



Se recomienda señalar las horas-teoría y/o horas-práctica para establecer 
los créditos correspondientes.

IX. REQUISITOS PARA OBTENER LOS GRADOS

1. Nivel de maestría

En el inciso a) se sugiere la siguiente redacción: “Presentar el título de 
nivel licenciatura”.

2. Nivel de doctorado

En el inciso a) se sugiere la siguiente redacción: “Presentar el grado de 
maestría o un grado equivalente...”.

Para el inciso b), se sugiere considerar la observación hecha al punto IV, 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS, apartado 2. Nivel de doctorado, 
inciso a).

En el inciso d) dice “...aprobar la correspondiente disertación." Debe decir 
“...aprobar la correspondiente disertación pública”.

X. MODALIDADES DE OPERACIÓN

1. Coordinación del Programa de Posgrado

Para el inciso d), es conveniente señalar en qué condiciones se cursarán 
las unidades de enseñanza-aprendizaje y cual será el mecanismo para 
que sean admitidos en dichas unidades de enseñanza-aprendizaje, así 
como la forma en que se comprobará su acreditación.

5. Examen predoctoral

Se sugiere cambiar el término “Suspenso” por el de “estado de incompleto
0

(I)”, para ser consistentes con el Reglamento de Estudios Superiores, 
artículo 66.

PROGRAMAS DE ESTUDIOS

No se enviaron los programas de estudios correspondientes al plan de estudios 
del Doctorado.

5

C
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SEMINARIO DE TESIS I Y II (114818 Y 114823)

Se recomienda indicar el número de horas/teoría y ajustar el número de 
créditos como corresponda, ya que en el plan de estudios si se señalaron 
tales horas.

SEMINARIO DE TESIS III YIV (114828 Y 114829)

Se recomienda indicar el número de horas/teoría y/o horas/práctica, por lo 
que también se tendría que ajustar el número de créditos como 
corresponda.

ELEMENTOS FINITOS (114831)

En el apartado de TRIMESTRE, se indica que corresponde al “V  mientras 
que en el plan de estudios se señala el “IV’.

ESTRUCTURAS DE CONCRETO II (114832)

En la segunda hoja del programa, en el apartado de OPT/OBL, se indica 
que es “OBL”, mientras que en el plan de estudios se señala “OPT”.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL NO LINEAL (114837)

En el apartado de CONTENIDO SINTÉTICO, se sugiere aclarar la 
redacción donde dice: “...métodos paso a paso para. Programas...”

TÓPICOS ESPECIALES DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL (114844)
'  *

Se sugiere aclarar cuál será la denominación de esta u.e.a, toda vez que 
en el plan propuesto aparece como “TEMAS ESPECIALES DE 
INGENIERÍA ESTRUCTURAL”.

NIVEL DE MAESTRÍA

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 
Dirección de Legislación Universitaria

Septiembre 11, 2000

6
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SG.4856.00

12 de septiembre, 2000

ING. DARIO E. GUAYCOCHEA GUGLIELMI
Secretario Académico de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e

En respuesta a su CD.953/00, le informo que la Dirección de Sistemas Escolares 
revisó el proyecto de Creación del plan y programas de estudio del Posgrado en 
Ingeniería Estructural de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad 
Azcapotzalco y, en cumplimiento al Reglamento de Estudies Superiores de la 
Universidad, recomienda se lleven a cabo las modificaciones de carácter técnico 
administrativo que se incluyen en el anexo de este oficio (DSE.0383.0G)

A t e n t a m e n t e
“ CASA ABIERTA AL TIEMPO”

j i
DO JACOBO MOLINA

Secretario General

Anexo: DSE.0383.00

SECRETARIA GENERAL
Prolongación Canal de Mlramontes No. 3855, Coi. Ex-Haclenda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, México, D. F., C. P. 14357, 5* piso, 
ala poniente, Tels.: 5463-5650, 5483 5652, 5483 5671, 5483 5604, Fax: 5603 1859, Correo Electrónico: sgOcorreo.uam.mx
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

DSE.0383.00

Septiembre 12 del 2000.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
Secretario General 
P r e s e n t e .

Conforme a su SG .4415.00, relacionado con el proyecto de Creación del plan y programas 
de estudio del Posgrado en Ingeniería Estructural, de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Unidad Azcapotzalco, adjunto le hago llegar los comentarios correspondientes.

Sin otro particular, lo envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

LIC. S FABREGAT
Directora de Sistemas Escolares

c.c.p.- Mtro. Mario Gutiérrez Moneada.- Jefe del Departamento de Registro Académico.- 
Presente.

Prolongación Canal de Miramontes No! 3855, Col. Ex-Hacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, 
México, D .F .,  C.P. 1 4 3 8 7 , Tel. 54.-83-56-91



EL PRESENTE ANALISIS DEL PROYECTO DE CREACION DEL PLAN Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE MAESTRIA Y DOCTORADO EN INGENIERIA 
ESTRUCTURAL, DIVISION CBI, UNIDAD AZCAPOTZALCO, SE HA REALIZADO 
CONSIDERANDO EL REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, LAS POLITICAS OPERACIONALES 
SOBRE CUMPLIMIENTO, EVALUACION Y FOMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS 
DE ESTUDIO DE POSGRADO Y LOS CRITERIOS DE CARACTER TECNICO- 
ADMINISTRATIVOS QUE SE CONSIDERAN PARA LA OPERACION DE LOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.

DIRECCION DE SISTEMAS ESCOLARES 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADEMICO

Septiembre del 2000



REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA.

Art. 3 0 PARA LA FORMULACION DE LOS PLANES
DEBERAN 
SOBRE :

PRESENTARSE ESTUDIOS

LA  RELEVANCIA SO C IAL Y ACADEMICA 
DEL PLAN Y DE SUS OBJETIVOS 
GENERALES.

S I  LO CONTIENE

L A  PERTINENCIA  TEO RICO -PRAC TICA  
DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR DEL 
PLAN Y DE SUS OBJETIVOS.

S I  LO CONTIENE

L A  DEMANDA SOCIAL P R E V IS IB LE  QUE 
SE GENERARA PARA EL PLAN DE 
ESTUDIOS A CREAR, CONSIDERANDO, 
ENTRE OTROS:

S I  LO CONTIENE

- POBLACION CON PRERREQUISITOS 
CURRI CULARES PARA DEMANDAR LOS 
ESTUD IO S.

S I  LO CONTIENE

- OFERTA DE PLANES S IM ILAR ES EN 
OTRAS IN ST ITU C IO N E S DE EDUCA
CION SUPERIOR, FUNDAMENTALMENTE 
EN EL AREA METROPOLITANA.

S I  LO CONTIENE

- ELEMENTOS AD IC IO N ALE S , EN SU 
CASO, RELACIONADOS CON DEMANDAS 
E SPE C IF IC AS  DE SECTORES DE LA 
POBLACION.

S I  LO CONTIENE

L A  OCUPACION FUTURA DE LOS 
EGRESADOS DEL PLAN, CONSIDERANDO, 
ENTRE OTROS FACTORES:

S I  LO CONTIENE

- EGRESADOS DE PLANES S IM ILAR E S  
EN OTRAS IN S T ITU C IO N E S  DE 
EDUCACION SUPERIOR.

S I  LO CONTIENE

DESARROLLO DE 
PRODUCTIVAS O 
OCUPARAN A LOS 
FORMEN.

LAS ACTIV ID AD ES 
DE S E R V IC IO  QUE 
EGRESADOS QUE SE

S I  LO CONTIENE

ASPECTOS RELATIVOS A  LA  DEMANDA 
DE LOS EGRESADOS DEL PLAN EN

S I  LO CONTIENE
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Art.

OTRAS AC TIV ID AD E S.

DETERMINACION DE LOS RECURSOS 
NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL 
PLAN , ESPECIFICANDO, ENTRE OTROS, 
LO REFERENTE A :

PERSONAL ACADEMICO QUE P A R T IC I 
PE EN EL PLAN Y SUS CARACTERIS
T IC A S  (GRADO ACADEMICO, TIEMPO 
DE DEDICACION Y T IP O  DE 
CONTRATACION, D IS C IP L IN A ,
CATEGORIA Y N IV E L , E T C . ) .

S I  LO CONTIENE.

PERSONAL ADM INISTRATIVO  
APOYO A L  PLAN, EN SU CASO.

DE S I  LO CONTIENE

PROGRAMA PRIORIZADO DE IN VE R S
IONES DIRECTAS (M ODIFICACION DE 
IN STALAC IO N E S , NUEVAS IN S T A L A 
C IO NES, EQUIPO E INSTRUMENTAL Y  
B IB L IO T E C A ) .

S I  LO CONTIENE

INVERSIONES INDIRECTAS (AULAS, 
LABORATORIOS Y TALLERES) .

S I  LO CONTIENE

PROGRAMA DE FORMACION 
PERSONAL ACADEMICO.

DE S I  LO CONTIENE

- GASTOS DE OPERACION. S I  LOS CONTIENE

- COSTOS TOTALES. S I  LOS CONTIENE

EL NUMERO DE ALUMNOS A ATENDER Y 
EL EGRESO PR E V IS IB LE  DEL PLAN, 
INDICANDO LOS TIEMPOS EN QUE ESTO 
SE LOGRARA.

LAS ALTERNATIVAS QUE PUDIERA 
A B R IR SE  PARA APROVECHAR LA IN F R A 
ESTRUCTURA PROPUESTA.

S I  LO CONTIENE.

S I  LAS CONTIENE

LAS ALTERNATIVAS DE F IN A N C IA M IE N - 
TO, EN SU CASO.

S I  LAS CONTIENE

31 LOS PLANES DE ESTUDIO CONTENDRAN:

L A  UNIDAD Y D IV IS IO N  QUE ’ LOS S I  L0 C0NTIENE
IM PARTAN .

- 3 -
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LA  DENOMINACION DEL POSGRADO. S I  LO CONTIENE

LOS GRADOS QUE SE CONFIEREN. S I  LO CONTIENE

EL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE 
ESTUDIOS.

S I  LO CONTIENE

LOS OBJETIVOS E SPE C IF IC O S . S I  LO CONTIENE

LOS ANTECEDENTES ACADEMICOS 
NECESARIO S, INDICANDO LA  L IC E N 
C IATU R A , E S PE C IA L IZ A C IO N  O GRADO 
ACADEMICO ESPEC IF ICO  O IDONEO.

S I  LO CONTIENE

LA  ESTRUCTURA . DEL PLAN,
ESPECIFICANDO EL ORDEN
PROGRAMATICO DE SUS D IS T IN TA S  
PAR TE S , LOS NOMBRES DE LAS
UNIDADES DE ENSEÑANZA-
APREND IZAJE Y SU VALOR EN 
CREDITOS.

S I  LO CONTIENE

LA  DETERMINACION DE LAS UNIDADES 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE OBLIGA
T O R IA S , Y EN SU CASO, LAS 
O P T A T IV A S .

S I  LO CONTIENE.

LOS REQ UISITO S Y MODALIDADES DE 
S E R IA C IO N  DE LAS ' UNIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

S I  LOS CONTIENE

EL NUMERO MINIMO, NORMAL Y 
MAXIMO DE CREDITOS QUE DEBERAN 
CURSARSE POR TRIMESTRE.

S I  LO CONTIENE.

LA  DURACION NORMAL DEL POSGRADO 
Y DEL PLAZO MAXIMO DE SU 
DURACION.

S I  LO CONTIENE

PARA LA
MODALIDADES 
COMUNICACION 
SU CASO, DEL

MAESTRIA, LAS
DE LA  IDONEA 

DE RESULTADOS Y , EN 
EXAMEN DE GRADO.

S I  LO CONTIENE

PARA EL DOCTORADO, LAS
MODALIDADES DE LA T E S IS  Y DE LA 
D ISERTAC IO N  PU BLICA .

S I  LO CONTIENE

EL R E Q U IS ITO  DEL O LOS IDIOMAS Y 
LAS MODALIDADES PARA SU

S I  LO CONTIENE

- 4 -
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CUMPLIMIENTO.

- EL NUMERO DE OPORTUNIDADES PARA
ACREDITAR UNA MISMA UNIDAD DE S I  LO CONTIENE.
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE QUE NO 
EXCEDERA DE DOS.

Art. 33 LOS PROGRAMAS DE LAS UNIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE POSGRADO 
CONTENDRAN:

SU T IP O  Y DENOMINACION.

EL OBJETIVO GENERAL, Y  EN SU 
CASO, LOS OBJETIVOS PA R C IALE S .

S I  LO CONTIENE

S I  LO CONTIENE

EL CONTENIDO 
UNIDAD.

S IN T E T IC O  DE LA
S I  LO CONTIENE

LAS MODALIDADES DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, INCLUIDAS 
LAS DE IN VE STIG AC IO N .

S I  LO CONTIENE.

EN SU CASO, LOS MATERIALES DE 
APOYO ACADEMICO ACONSEJABLES. S I  LO CONTIENE

EL VALOR EN CREDITOS DE LA  
UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. S I  LO CONTIENE

LAS MODALIDADES DE EVALUACION, Y 
EN SU CASO, LA E S PE C IF IC A C IO N  DE 
LOS FACTORES DE PONDERACION 
CORRESPONDIENTES A  LOS DIVERSOS 
ELEMENTOS U T IL IZ A D O S .

S I  LO CONTIENE

POLITICAS OPERACIONALES SOBRE •
CUMPLIMIENTO, EVALUACION Y FOMENTO DE 
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 
POSGRADO.

1.3 EL 85% DE PROFESORES QUE
PARTICIPEN EN PLANES Y PROGRAMAS SE CUMPLE.
DE DOCTORADO SERA DE TIEMPO 
COMPLETO POR TIEMPO
INDETERMINADO.
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1.4 EL 75% DE PROFESORES
PARTICIPEN EN LOS PLANES

QUE
Y SE CUMPLE.

PROGRAMAS DE MAESTRIA SERA DE
TIEMPO COMPLETO POR TIEMPO
INDETERMINAD Ou

1.5 EL. 100% DE LOS PROFESORES DE UN 
DOCTORADO TENDRA EL GRADO DE 
DOCTOR.

NO SE CUMPLE.

1.6 EL 60% DE LOS PROFESORES DE UNA
MAESTRIA UNA ESPECIALIZACION NO SE CUMPLE.
TENDRA EL GRADO DE DOCTOR. /

- 6 -
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COMENTARIOS GENERALES.

1. Dada la especificidad que la legislación universitaria le brinda al término "programa"
(para referirse exclusivamente a las UEA'S), sugerimos que el proyecto se 
denomine: Posgrado en Ingeniería Estructural y, en consecuencia, se sustituya 
en donde corresponda a lo largo de los documentos.

2. Con la finalidad de enriquecer al documento se sugiere agregar a las tablas de las
páginas 25 y 26 algunas columnas de información, tales como; docentes 
pertenecientes al SNI, si cuentan con la Beca a la Permanencia, Beca al 
Reconocimiento a la Carrera Docente, Línea de Investigación en la que 
participarán, etc.

3. Se sugiere utilizar un solo nombre para referirse al grupo de docentes que
conformarán al Comité, bien podría ser: "Comité de Estudios del Posgrado en 
Ingeniería Estructural".

4. Con el objeto de que se avance con mayor claridad en el análisis y discusión del
proyecto, se sugiere que los documentos a los que se refieren los numerales 7 y 8 
del índice (páginas 35-44), sean sustituidos por el . que propiamente guarda la 
estructura reglamentaria para la presentación de los planes de estudio y, en su 
caso, sólo agregarle a este último la información complementaria que se considere 
importante.

COMENTARIOS AL PLAN DE ESTUDIOS.

1. Rescatando la experiencia de los posgrados de CBI- Iztapalapa, y con el objeto de
homogeneizar la estructura al interior- de. la UAM, se sugiere la siguiente 
presentación de la primera página del plan:

Posgrado en Ingeniería Estructural
Grados: Maestro o Maestra en Ingeniería Estructural

Doctor o Doctora en Ingeniería Estructural

2. En el apartado III, Nivel de Doctorado, inciso c), después de "... la UAM-
Azcapotzalco, agregar: además del grado correspondiente,...".

3. Quitar las horas/teoría de los Seminario de Tesis I y II, pág. 4.

4. El nombre correcto del plan al que se refiere el primer párrafo de la pág. 6, es:
Especialización, Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería.
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5. De acuerdo con el Artículo 35 del Reglamento de Estudios Superiores, el número
de Créditos mínimo para el nivel de Doctorado es de 360, por lo que se deberán 
realizar los ajustes correspondientes en donde corresponda.

6. A la UEA 110912, Seminario de Tesis IV, además de la seriación que se marca
(110911), agregarle: 45 Créditos Optativos y Autorización, para controlar lo que 
se establece en los dos primeros párrafos del numeral 5. Examen predoctoral pág.
11.

7. En el apartado V, NUMERO MINIMO, NORMAL Y MAXIMO DE CREDITOS QUE
PODRAN CURSARSE POR TRIMESTRE, en el Nivel de Maestría, en los 
trimestres II y III el alumno deberá cursar tres UEA'S obligatorias que suman 19 
créditos, más dos optativas de 9 créditos cada una, dan 37 créditos y no 36 como 
se marca. Del mismo modo, los créditos máximos deben ser 46 y no 45.

8. En el apartado VII, DURACION PREVISTA, Nivel Doctorado, se establecen 9
trimestres, cuando en la pág. 6 inciso b), del mismo Nivel, se habla de 6, aclarar.

9. En el apartado IX, REQUISITOS PARA OBTENER CADA UNO DE LOS GRADOS,
inciso c), considerar que éste es un requisito de ingreso.

COMENTARIOS A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO.

1. El programa de la UEA (114844), dice Tópicos Especiales ....... y el plan dice
Temas Especiales........, se debe especificar cuál es el correcto.

2. Deberán Anexarse los Programas de Estudio del Nivel de Doctorado.

• —

- 8 -



Casa aDierta al tiem po

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

JDM -CBI-22/00 18 de Octubre de 2000.

M. EN I. EDUARDO  CAMPERO LITTLEWOOD  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIVISIONAL DE 
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA.
P R E S E N T E .

%

Como Jefe del Departamento de Materiales le comunico que, tras haber leído detenidamente la 
propuesta del Posgrado en Estructuras (maestría y doctorado) elaborada por el Área de 
Estructuras del departamento a mi cargo, estoy de acuerdo con proporcionar el apoyo logístico y 
de recursos, tanto humanos com o materiales, con el se cuenta en el Departamento de M ateriales 
para apoyar al posgrado referido.

Quisiera asim ism o hacer de su conocim iento que los requerimientos adicionales de recursos 
humanos y materiales que se indican en la propuesta son a mi juicio muy razonables y necesarios 
para el buen funcionamiento del Posgrado.

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

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

DR. EMILIO SORDO ZA BA Y
JEFE DEL DEPARTAM ENTO DE MATERIALES

C.c.p. Archivo
Minutario

i
y

i
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Av San Pablo No 180. Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzaico. 02200 México. D F

Tel. Conmutador 7244200



Casa abierta al t iem po

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

MTRO. HUGO E. SOUS  CORREA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS

JDCB.171.00

3 de noviembre de 2000

M. en C. Eduardo Campero Littlewood 
Presidente del Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería. 
P r e s e n t e .

5142

CIENCIAS *S E ¡N fEN IER IA

OFJCINA TECNICA 
DEL CONSEJO DIVISIONAL

Me permito comunicarle que la propuesta del Posgrado en Estructuras (Maestría y Doctorado) 
elaborada por el Area de Estructuras del departamento de Materiales es del interés de este 
Departamento de Ciencias Básicas, por lo cual estoy de acuerdo en proporcionar los recursos 
humanos y materiales convenientes para apoyar su desarrollo.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  
Casa Abierta al Tiempo

M. en C. Hugo Eduardo Sol is Correa

Ccp. Consecutivo

Av. San Pablo No. 180 Col. Reynosa lamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tel: 5318-90-11,5318-90-12. Fax: 5318-95-40



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

División de C ie n c ia s  B á s ic a s  e  In g e n ie r ía

Departamento de Electrónica 
Comunicaciones e Instrumentación

Azcapotzalco

5143

CIENCIAS BASICAS E I N G E N I E R I A

★  t i l .  2 5  2000 

Secretar'* de la División
UNIDAD AZCAPOTZALCO

DECI.264.2000. 
20 de octubre de 2000.

M. EN C. EDUARDO CAMPERO LITTLEWOOD 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIVISIONAL DE 
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 
P R E S E N T E

Como Jefe del Departamento de Electrónica, le comunico que después de haber leído 
detenidamente la propuesta del Posgrado en Estructuras (Maestría y Doctorado) elaborada por el 
Área de Estructuras del departamento de Materiales, estoy de acuerdo en proporcionar el apoyo 
logistico y de recursos; tanto humanos como materiales, con el que se cuenta en el departamento 
de Electrónica para apoyar al posgrado referido.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración o comentario al 
respecto.

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

DR. RA/AEJ/QUINTERO TORRES 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA

RQT/*rmm.

I
■'o

7
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200, México D.F.
Tels.: 724- 4230 724- 4231 Fax: 394-6843



Casa abierta al riem po

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azrapotzalco

7 de Noviembre 2000

CIENCIAS BASICAS E I N G E N I E N *  

*  m  7  2000 *

S ecre ta rá  d e  la División 
UNIDAD AZCAPOTZALCO

M. EN I. E D U AR D O  CAMPERO L IT T L E W O O D  
PRESIDENTE DEL CONSEJO D IV IS IO N A L  DE 
C IE N C IAS  BASICAS E INGENIERIA. 
P R E S E N T E .

5144

CBI-S 403/00

Como Jefe del Departamento de Sistemas le comunico que, tras haber leído detenidamente 
la propuesta del Posgrado en Estructuras (maestría y doctorado) elaborada por el Área de 
Estructuras del Departamento de Materiales, estoy de acuerdo con proporcionar el apoyo 
logístico y de recursos requerido al Departamento de Sistemas como se indica en el 
documento. Esto siempre y cuando no afecte el desarrollo del Departamento que <

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

• • •

A T E N T A M E N T E  
X A S  A  A B IE R T A 'A L  TIEMPO”

DR. HÉCTO k  JAVIER VÁZQUEZ
JEFE DEL;DEPARTAM ENTO DE S ISTEM AS

C.c.p.~ Archivo 
Minutario

Av. San Pablo No 180. Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México. D.F.

Tel. Conmutador 7244200



C O N V O C A T O R IA

La comisión electoral formada en la asamblea que se realizó el 27 der
Octubre de 2000, convoca a toda la comunidad de ECONOMIA a 
participar como candidatos a la Comisión de Estudiantes que formará 
parte de la Comisión Mixta que recomendó el Consejo Divisional al 
Departamento de Economía, para darle seguimiento a la adecuación del 
plan de estudios.

BASES:

• Podrán registrarse como candidatos todos los alumnos de Economía 
inscritos al trimestre que no formen parte del Consejo Académico ni 
al Consejo Divisional.

• Se elegirán dos representantes por trimestre, en el caso de que 
cursen más de un trimestre elegirán el trimestre en el que deseen 
participar.

• Cada candidato tendrá derecho a contar con algún observador o 
representante que vigile el buen funcionamiento del proceso de 
elección.

REGISTRO:

El registro se llevará a cabo el 13 y 14 de Noviembre de 2000 de 11:30 a 
15:00 horas en la entrada del Edificio H  planta baja presentando 
original y copia de credencial de estudiante de la UAM ó identificación 
oficial y hoja rosa o tira de materias.

ELECCIÓN:

Las elecciones se llevarán a cabo el día 15 de Noviembre de 2000 en las 
urnas que se localizarán de 8:30 a las 15:00 horas en la entrada del 
Edificio H  planta baja. Es requisito indispensable presentar 
identificación y hoja rosa o tira de materias para poder votar.
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9-Nov-OO
-Economía: Información- 

E1 pasado viernes 27 de Octubre de 2000 se acordó, en Asamblea estudiantil, crear 
■ los mecanismos para constituir la parte estudiantil de la comisión mixta que 

recomendó el Consejo Divisional al Departamento de economía para darle 
seguimiento a las propuesta de adecuación que el Departamento propuso, brindar 
información a la comunidad y sistematizar las opiniones de la misma.

En dicha asamblea se acordaron los mecanismos que emplearemos los 
alumnos para elegir a dichos miembros de la comisión.

Cabe precisar que se acordó participar en la integración de la comisión 
solamente si: se garantizan a los estudiantes las condiciones necesarias para que 
los cambios a la carrera incluyen sus puntos de vista, el Departamento de 
economía retira su propuesta de adecuación para que se discuta en la comisión que 
recomendó el Consejo Divisional y se garantizan las condiciones para que los 
consensos de la comunidad que surjan en tomo a los cambios se lleven a la 
práctica.

Asimismo, se acordó la no participación en la comisión de los Consejeros 
Estudiantiles (por muchas y muy variadas razones).

Compañer@, recuerda que el que se propusiera la integración de una 
comisión fue resultado de la movilización en distintos espacios de la Universidad 
prueba de ello es la infinidad de observaciones en tomo a la adecuación (seriación. 
altos índices de reprobación en matemáticas, la seriación de los cursos de inglés 
con otras materias, etc.) e incluso en tomo a la ineficiencia en la prestación de 
servicios a los estudiantes (falta de libros en la biblioteca, ineficiente servicio de 
fotocopiado, falta de cursos de computación, etc.).

Te invitamos a participar activamente en la integración de esta comisión 
estudiantil,-así como también a que elabores propuestas independientemente de las 
observaciones que tengas al plan de estudios (ya que ello garantizará la creación 
institucional de mayores espacios y prestación de servicios a la comunidad 
estudiantil: organización de cursos y conferencias de manera permanente, 
biblioteca del estudiante de economía, ampliación de horarios de asesoría, 
elaboración de material didáctico de apoyo para las materias, etc.).

Haz públicas tus propuestas para que todos las conozcamos: es importante 
crear espacios reales de participación dentro de nuestra carrera y eso solamente lo 
podemos hacer si platicamos e intercambiamos ideas entre nosotros, hay que 
organizamos mejor para exigir que las cosas cambien, es el momento oportuno de 
hacerlo ya que ha significado mucho esfuerzo el hacemos escuchar. El espacio se 
ha abierto y hay que aprovecharlo.

Estudiantes de la carrera de economía
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