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, , 
LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION 303 A CELEBRARSE EL MIERCOLES 

30 DE ABRIL A LAS 10:30 HORAS, EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

, 
CONSEJEROS ACADEMICOS, PERIODO 2007-2009 

• Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Presidente / 

Dra. Sylvie Turpin Marion 
Secretaria 

Directores de División 

Dr. Emilio Sordo Zabay 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

Secretario Académico 

• Dr. Roberto Javier Gutiérrez López 
Ciencias Sociales y Humanidades 

Mtro. Gerardo González Ascencio 
Secretario Académico 

• Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
Ciencias y Artes para el Diseño 

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco 
Secretario Académico 

Jefes de Departamento 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

• Dr. Luis Enrique Noreña Franco 
Ciencias Básicas 

• Mtro. José Raymundo Lira Cortes 
Electrónica 

• Mtra. Araceli Lara Valdivia 
Energía 

• 
Materiales 

• Dr. Nicolás Domínguez Vergara 
Sistemas 

/ 

/ 

/ 

/ 

-j 

/ 

/ 

/ 
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Jefes de Departamento 
Ciencias Sociales y Humanidades 

• Mtro. Salvador de León Jiménez 
Administración 

• Mtro. Antonio Salcedo Flores 
Derecho 

• Dr. José Alfredo Sánchez Daza 
Economía 

• Dr. José Agustín Ronzón León 
Humanidades 

• Dr. Mario Guillermo González Rubí 
Sociología 

Jefes de Departamento 
Ciencias y Artes para el Diseño 

• Mtra. Luisa Regina Martínez Leal 
Evaluación del Diseño en el Tiempo 

• Mtro. Alejandro Ramírez Lozano 
Departamento de Investigación y Conocimiento 

• Mtro. Mauricio Benito Guerrero Alarcón 
Medio Ambiente 

• Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo 
Procesos y Técnicas de Realización 
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Personal Académico 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

• Mtro. Hugo Eduardo Solís Correa 
983 

Ciencias Básicas / 

Fís. Gustavo Mauricio Bastién Montoya 
Su lente 

• Dr. Juan Ramón Morales Gómez 
Energía / 

Mtro. Javier C. Osorio Jiménez 
Suplente 

• Ing. Víctor Noe Tapia Vargas 
Electrónica / 

Mtro. José Ignacio Vega Luna 
Sl!E!ente 

• Dr. Alonso Gómez Bernal 
Materiales / 

Mtra. Elizabeth Garfias García 
Sl!E!ente 

• Dr. Rafael López Bracho 
Sistemas / 

Dra. Beatriz Adriana González Beltrán 
Suplente 

Personal Académico 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

• Mtra. Ana María García Ramírez 
Administración / 

Mtro. Alejandro Montes de Oca Osorio 
Su2!ente 

• Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría 
Derecho / 

Mtro. Luis Figueroa Díaz 
Sl!E!ente 

• Dra. Eunice Leticia Taboada Ibarra 
Economía / 

Dr. Ricardo Marcos Buzo de la Peña 
Su lente 

--¡-

• Dr. Ociel Flores Flores 
Humanidades / 

Dr. Alejandro Ortiz Bulle Goyri 
Su lente 

• Dra. Ma. Soledad Cruz Rodríguez 
Sociología / 

Dr. Romualdo López Zárate 
Suplente 



Personal académico 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

D.G. Judith Leticia Nasser Farias -• 984 
Evaluación del Diseño en el Tiempo / 

, 
Mtra. Ma. De los Angeles Hemández Prado 
S~ente 

• Mtra. Julia Vargas Rubio 
Investigación y Conocimiento / 

Prof. Roberto Real de León 
S~ente 

• Arq. Guillermo Heriberto Corro Eguía 
Medio Ambiente / 

DJ. Martha Patricia Ortega Ochoa 
Su lente 

• Mtro. Ernesto Noriega Estrada 
Procesos y Técnicas de Realización / 

M. en Arq. Juan Gui llermo Gerdingh Landin 
Suplente 

Alumnos 
División de Ciencias Básicas e lngeniería 

• Sr. Moisés Arias Escandón 
Ingenierías Ambiental y Metalúrgica; Maestría en Ciencias de 
la Computación; Especialización, Maestría y Doctorado en / 
Ciencias e Ingeniería y Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Estructural 

Sr. Iván KJeriga Blanco 
S~ente 

• Sr. Erik Ornar Isaac Villalobos Manzano 
Ingenierías Eléctrica-Física y en Computación / 

Sr. Juan Carlos León Choreño 
Su lente 

• Sr. Rogelio García de León Hernández 
Ingenierías Industríal-Civil / 

Srita. Aurora de la Salud Reyes Suárez 
Suplente 

• Sr. Erick Valencia Martínez 
Ingeniería Electrónica / 

Sr. Eduardo Jesus Servín Morales 
Suplente 

• Sr. Gildardo Palacios López 
Ingenierías Mecánica-Química / 

Sr. Gellnán Nahum Escárcega Arriaga 
Suplente 



Alumnos 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

- 985 
• Sr. José Manuel Temiquetl López 

Administración / 

Sr. Rafael Roberto Arellano Ramírez 
S~ente 

• Sr. Juan Carlos Rodríguez Vélez 
Derecho / 

Srita. Betsabé Sharon Castillo Romero 
Suplente 

• Sr. Francisco Javier Pérez Cigarroa 
Economía; Maestría en Economía y Doctorado en / 
Ciencias Económicas 

Sr. Edgar Alejandro Buendía Rice 
Su lente 

• Sr. Luis Miguel Tapia Bernal 
Sociología, Maestría en Planeación y Políticas / 
Metropolitanas, Especialización en Sociología de la 
Educación Superior y Maestría y Doctorado en 
Sociología 

S~ente 

• Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca 
Quinta Representación de CSH / 

Sr. Osear López Contreras 
Suplente 

Alumnos 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

• Srita. Chantal Avilés Vázquez 
Arquitectura / 

Sr. David Isacc Barrera Vega 
Suplente 

• Sr. Iván Rivera Cantellano 
Diseño de la Comunicación Gráfica / 

Srita. Gisela Yanet Rosas Felguerez 
S~ente 

• Sr. Alberto Minero Aguirre 
Diseño Industrial / 

Sr. Augusto Ricardo Bautista Paz 
Suplente 

• Sr. Fidencio Mayorga Galicia 
Cuarta Representación / 

Sr. Cesar Antonio Martínez Tapia 
S~ente 



Personal Administrativo 

• Sr. Francisco Andrés Flores Velasco 
Propietario / 98G 

Sr. Rogelio Rodríguez González 
Suplente 

• Lic. OIga Evangelina Deschamps Esquivel 
Propietario / 

Srita. Ma. del Carmen Troncoso Castañeda 
Suplente 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO 
PRESENTE 

Azcapotzalco D. F. a 23 de abril de 2008 
Caua-53/08 

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 usted su puntual asistencia a la Sesión 303 del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco , la cual se celebrará el miércoles 30 de abril de 2008 a las 10:30 horas, 
en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente 

ORDEN DEL DíA 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3. Información de la Secretaria del Consejo Académico sobre las inasistencias a tres 
sesiones consecutivas ante el Consejo Académico (300, 301 Y 302) del Sr. 
Gerardo Cuauhtémoc Trujilio Rascón , representante propietario de los alumnos de 
la Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, 
Especialización en Sociología de la Educación Superior, y Maestría y Doctorado 
en Sociología , de acuerdo con lo previsto en el artículo 9, fracción 111 del 
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos. 

4. Aprobación , en su caso, de las actas de las sesiones 301 , celebrada el 18 de 
enero, y 302, celebrada el 17 de abril de 2008. 

5. Informe que presenta la Comisión encargada de coord inar el proceso de 
auscultación para designar al Director de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, periodo 2008-2012. 

6. Designación del Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 
2008-2012. 

7. Análisis , discusión y, en su caso, aprobación de las fechas de la semana para 
efectuar las evaluaciones de recuperación , así como la del proceso de altas, bajas 
y cambios, para los trimestres 08-P y 08-0 . 
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8. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, para la Comisión Semipermanente 
encargada de evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de 
áreas de investigación que envían los consejos divisionales, en sustitución del Sr. 
Gerardo Cuauhtémoc Trujillo Rascón, por haber dejado de asistir a tres reuniones 
consecutivas a la Comisión referida. 

9. Asuntos generales. 

"Casa abierta al tiempo" 

ADRIÁN DE GARAY SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 
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UNrilERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico 

18 de abril de 2008 
Caua-52/08 

H. Miembros del Consejo Académico 
Unidad Azcapotza1co 
Presente 

-

De conformidad con los registros que se llevan en esta Secretaría y para dar cumplimiento , 
al artículo 9, fracción III del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos, 
por este conducto le informo que el Sr. Gerardo Cuauhtémoc Trujillo Rascón, representante 
ante el Consejo Académico por parte de los alumnos de la Licenciatura en Sociología, 
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, Especialización en Sociología de la 
Educación Superior, y Maestría y Doctorado en Sociología, de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, ha faltado a tres sesiones consecutivas (sesión 300, celebrada el 
03 de diciembre de 2007; sesión 301 , celebrada el 18 de enero, y sesión 302, celebrada el 
17 de febrero de 2008) ante este órgano colegiado. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

I 

DRA. SYLVIE TURPIN MARlON 

Secretaria del Consejo Académico 
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ACTA DE LA SESIÓN 303 DEL DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADÉMI C O, 
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2008. 

PRESIDENTE: Dr. Adrián de Garay Sánchez 
SECRET ARIA: Dra. Sylvie Turpin Marion 

, , 
1. LIST A DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

El Presidente del Consejo solicitó a la Secretaria verificara la exi stencia de quórum. y con la 
presencia de 43 miembros se dio inicio a la sesión 303 , siendo las 10:45 horas. 

Se declaró la existencia de quórum. 

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

El Presidente del Consejo sometió a la consideración del pleno el Orden del Día propuesto, 
el cual fue aprobado por unanimidad. 

Acuerdo 303.1 
Aprobación del Orden del Día. 

, , 
3. INFORMACION DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 

SOBRE LAS INASISTENCIAS A TRES SESIONES CONSECUTIVAS ANTE , 
EL CONSEJO ACADEMICO (300, 301 Y 302) DEL SR. GERARDO 

, , 
CUAUHTEMOC TRUJILLO RASCON, REPRESENTANTE PROPIETARIO 
DE LOS ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGíA, 
MAESTRÍA EN PLANEACIÓN y POLÍTICAS METROPOLITANAS, 
ESPECIALIZACIÓN EN SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Y 
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA, DE ACUERDO CON LO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO 
INTERNO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ACADÉMICOS. 

900 

El Presidente solicitó a la Secretaria del Consejo informara sobre este punto del Orden del ~l 
Día. 

Acto seguido, la Secretaria informó a este órgano colegiado que el Sr. Gerardo Cuauhtémoc 
Trujillo Rascón, alumno representante de la Licenciatura en Soc iología. Maestría en 
Planeación y Políticas Metropolitanas, Especialización en Sociología de la Educación 
Superior, y Maestría y Doctorado en Sociología, de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, había dejado de pertenecer a este Consejo Académico, de acuerdo con lo , 

previsto en el artículo 9, fracci ón III del Reglamento Interno de los Organos Colegiados, por 
no haber asistido, sin causa justificada, a tres sesiones consecutivas en el lapso de un año . 

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F. 
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En atención a lo anterior, el Presidente dio la bienvenida al al umno Luis M iguel Tapia 
Bemal, quien era el suplente de dicha representación, por lo que tomó posesión automática 
como representante titular de los alumnos de la Licenciatura en Sociología, Maestría en 
Planeación y Políticas Metropolitanas, Especialización en Sociología de la Educación 
Superior, y Maestría y Doctorado en Sociología, de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

4. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 301 , 
CELEBRADA EL 18 DE ENERO, Y 302, CELEBRADA EL 17 DE ABRIL 
DE 2008. 

El Presidente preguntó a los miembros del Consejo si tenían alguna observación acerca de 
las actas de la sesiones 301 y 302. Al no haber comentarios, las sometió a consideración del 
pleno, mismas que fu eron aprobadas por unanimidad. 

Acuerdo 303.2 
Aprobación de las actas de la sesiones 301 , 

celebrada el 18 de enero, y 302, 
celebrada el 17 de abril de 2008. 

5. INFORME QUE PRESENT A LA COMISIÓN ENCARGADA DE 
COORDINAR EL PROCESO DE AUSCULTACIÓN PARA DESIGNAR AL 
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, 
PERIODO 2008-2012. 

El Presidente so licitó al Dr. Mario Guillermo González que presentara al pleno del Consejo 
el infom1e correspondiente, mismo que forma parte del exped iente de esta Sesión. 

Seguidamente, preguntó si había algún comentario al respecto. 

La Mtra. Julia Vargas comentó que en este proceso se había percatado de la escasa 
participación por parte de la comunidad universitaria, por lo que dijo debía ser un punto de 
reflexión. 

Sin más comentarios, se dio por recibido el informe de la Comisión. 

• • 
6. DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS 

• • 
BASICAS E INGENIERIA, PERIODO 2008-2012. 

El Presidente comentó que para proceder al punto de designación, era necesario llevar a 
cabo una votación secreta. Agregó que en las boletas que se repartirían a cada uno de los 
miembros de este Consejo, venían los nombres de los tres integrantes de la tema, así como 
un recuadro de abstención. Aclaró que se debía marcar un sólo nombre, en caso de señalar 
más de uno, el voto quedaría anulado. 
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Agregó que el tipo de votación era por mayoría simple (mayor número de votos emitidos a 
favor). 

La Srita. Erika Inés Gutiérrez y el Sr. Erick Valencia preguntaron por qué la votación sería 
por mayoría simple. 

El Presidente comentó que según lo previsto en el artículo 47 del Reglamento Interno de los 
• 

Organos Colegiados Académicos " ... las resoluciones se adoptarán válidamente por el 
voto de la mayoría simple de los miembros presentes .. . ". 

Acto seguido, solicitó a la Secretaria del Consejo Académico, tomar li sta de asistencia. Al 
mismo tiempo, se entregaron y recogieron 45 boletas. 

Se propuso que fungieran como escrutadores a la Srita. Erika Inés Gutién'ez y al Sr. Erik 
Omar Isaac Villalobos, propuesta que fue sometida a consideración del pleno, y que fue 
aprobada por unanimidad. 

Para efectos de la designación, a continuación se anota la votación registrada para cada 
candidato. 

Votación 
M. en C. Abelardo González Aragón: 20 votos 

Dr. Enrique Rocha Rangel : O votos 
Dr. Emilio Sordo Zabay: 23 votos 

Abstenciones: 2 

Ante tal resultado de la votación, se declaró designado como nuevo Director de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería al Dr. Emi lio Sordo Zabay para el periodo que inicia el 30 
de abril de 2008 y tennina el 29 de abril de 2012. 

Seguidamente, el Presidente del Consejo dijo que en los próximos días se programaría la 
ceremonia de toma de posesión del nuevo Director. 

Acuerdo 303.3 
Designación del Dr. Emilio Sordo Zabay, 

como Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
para el periodo que inicia el 30 de abril de 2008 y 

concluye el 29 de abril de 2012. 

7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN V, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS FECHAS 
DE LA SEMANA PARA EFECTUAR LAS EVALUACIONES DE 
RECUPERACIÓN, ASÍ COMO LA DEL PROCESO DE ALTAS, BAJAS V 
CAMBIOS, PARA LOS TRIMESTRES 08-P Y 08-0. 

3 
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El Presidente comentó que se les había proporcionado a los miembros de este órgano 
colegiado una propuesta de calendario para efectuar las evaluaciones de recuperación, así 
como para la del proceso de altas, bajas y cambios para los trimestres 08-P y 08-0. 

Dijo que el Acuerdo de Consejo Académico vigente desde 1998, establecía que las 
evaluaciones de recuperación se debían llevar a cabo en la semana de inscripción
reinscripción, y como consecuencia se había fijado la primera semana de clases para el 
proceso de altas, bajas y cambios. Sin embargo, y de manera excepcional , la Presidencia 
proponía el siguiente calendario: 

Evaluaciones de recuperación del trimestre 08-1 
Semana de reinscripción y semana uno del trimestre 08-P. 
Del lunes 16 al viernes 20 de junio de 2008. 

Evaluaciones de recuperación del trimestre 08-P 
Semana uno del trimestre 08-0. 

Proceso de altas, bajas y cambios, trimestres 08-P y 08-0 
Trimestre 08-P 
Semana dos del trimestre. 
Jueves 26 de junio de 2008. 

Trimestre 08-0 
Semana dos del trimestre. 

La Mtra. Ana María García señaló que en el caso de los alumnos de la Licenciatura en 
Administración, resultaba complicada la propuesta de calendario para el trimestre 08-P, ya 
que éstos necesitaban la calificación del examen de recuperación para poderse inscribir. En 
este caso, sugirió que las evaluaciones de recuperación se llevaran a cabo parte de la 
semana uno y parte de la semana dos del trimestre. 

El Presidente dijo que a la propuesta de la Mtra. García le veía un inconveniente, ya que se 
empalmaban las evaluaciones de recuperación con el proceso de altas, bajas y cambios. 

Ante ello, la Mtra. Ana María García retiró su propuesta. 

El Sr. Francisco Andrés Flores opinó que los secretarios académicos de las divi siones 
debían salvaguardar lugares para los alumnos que presentaban exámenes de recuperación. 

El Presidente comentó que esta situación ya estaba prevista en el proceso de altas, bajas y 
cambios. 

El Sr. Francisco Andrés Flores mencionó que algunos alumnos no alcanzaban a inscribirse 
en todas sus materias dado que los cupos en cada grupo se saturaban, en particular tenían 
mayor problema los del turno vespertino, por lo que sugirió buscar la manera de prever 
cupos para estos alumnos. 
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El Sr. Moisés Arias opinó que se debía garanti zar cupos a los alumnos que presentaban los 
exámenes de recuperación. 

La Srita. Erika Inés Guti érrez comentó que había dos tipos de problemas, el primero era 
que un alumno que presentaba evaluaciones de recuperación no sabía para esas fechas si 
aprobaba o no e l examen, por lo que no podía inscribirse. Segundo, dijo que en la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades ex istía la opción de ampliaciones de grupo, sin 
embargo, no se garanti zaba el cupo, ya que los alumnos que recurrían a esta práctica, la 
mitad quedaba fuera. 

El Sr. Erick Valenci a mencionó que los alumnos que solicitaban ampliaciones de grupo, en 
ocasiones se veían afectados porque se traslapaban los horarios de las materias que ya 
habían elegido. 

El Presidente dij o que la Institución había atravesado por un momento coyuntural , y que sin 
embargo se había procurado atender esta situac ión extraordinari a. 

Mencionó que a reserva de las opiniones de los directores de división, no se podía 
garantizar a los alumnos el cupo en las UEA. 

El Dr. Roberto Javier Gutiérrez señaló que en la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades se contaba con una política de ampliaciones, en donde se consideraban hasta 
cinco lugares más para cada grupo. Dijo que se podría reali zar un estudio previo, viendo los 
casos que rebasaban significativamente este promedio, lo que pemlitiría programar grupos 
adicionales, anticipando los horarios de éstos. 

El Sr. Fidencio Mayorga propuso hacer una preinscripción como en la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, que si bien no garanti zaría el cupo a una UEA, por lo menos 
prevería la demanda. 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez comentó que en la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño se estaba vislumbrando la posibilidad de reali zar las ampli ac iones; en el caso de las 
preinscripciones, todavía no se había valorado para este trimestre. 

994 

l 
El Sr. Gildardo Palacios preguntó qué iba a pasar con los alumnos que estaban cursando el t 
Tronco General de Asignaturas . 

El Dr. Luis Enrique Noreña aclaró que los coordinadores de UEA del Tronco General de 
Asignaturas se habían estado reuniendo con el propósito de elaborar exámenes 
departamentales más homogéneos, afectando así lo menos posible a los alumnos. 

Prosiguió diciendo que había un compromiso por parte de los profesores para asesorar a los 
alumnos. 

El Presidente dio la bienvenida a este órgano colegiado al Dr. Emi lio Sordo, quien había 
sido designado Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en el punto anteri or 
de este Orden del Día. 
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El Dr. Emilio Sordo dij o que en este caso, se debía reforzar el sistema de tutorías para el 
Tronco General de Asignaturas. 

El Sr. Juan Carlos Rodríguez opinó que se ampliara a dos días el proceso de altas, bajas y 
cambios. 

El Presidente aclaró que el proceso de altas, bajas y cambios se había venido efectuando 
desde hace años en un so lo día, sin embargo , en consulta con la Secretari a de Unidad , sí se 
podía ampliar a dos . 

Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración en conjunto la 
propuesta en los siguientes términos: 

1. Las evaluaciones de recuperación del trimestre 08-1 se llevarían a cabo del lunes 16 
al viernes 20 de junio de 2008. 

2. Las evaluaciones de recuperación del trimestre 08-P se ll evarían a cabo en la 
semana uno del trimestre 08-0. 

3. El proceso de altas, bajas y cambios para los trimestres 08-P y 08-0 se ll evaría a 
cabo en la segunda semana del trimestre. 

4. Este acuerdo es temporal, y una vez pasados los trimestres 08-P y 08-0, se 
retomaría al Acuerdo 189. 14 del Consejo Académico de fecha 27 de marzo de 1998 . 

La propuesta fu e aprobada con 43 votos a favor, O en contra y 1 abstención. 

La Mtra. Juli a Vargas preguntó cuáles serían las fechas para efectuar el proceso de altas, 
bajas y cambios. 

El Presidente se comprometió a difundir a través de los medios correspondientes, las fechas 
para efectuar las evaluaciones de recuperación, así como las del proceso de altas, bajas y 
cambios. 

Acuerdo 303.4 
Aprobación de las fecha s para efectuar las evaluaciones de 
recuperación de los trimestres 08-1 y 08-P, asi como para el 

proceso de altas, bajas y cambios para los trimestres 08-P y 08-0: 

• Evaluaciones de recuperación del trimestre 08-1 
Semana de reinscripción y semana uno dellrimestre 08-P. 

Del lunes 16 al viernes 20 de junio de 2008. 

Evaluaciones de recuperación del trimestre 08-P 
Semana uno del trimestre 08-0 . 

• Proceso de altas, bajas y cambios de los trimestres 08-P y 08-0 
Semana dos del trimestre 08-P y del trimestre 08-0 . 

• 

Para los trimestres subsecuentes, se retoma el Acuerdo 189.14 del 
Consejo Académico de fecha 27 de marzo de 1998: 
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, 

• Evaluaciones de recuperació n 
Semana de inscripción-reinscr ipción. 

• Proceso de altas, bajas y cambios 
Semana uno. 

8. DESIGNACION, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE 
, 

LOS ALUMNOS DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y 
, 

HUMANIDADES, PARA LA COMISION SEMIPERMA NENTE 
, 

ENCARGADA DE EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACJON, 
, " , 

MODIFJCACION y SUPRESJON DE AREAS DE INVESTlGACJON QUE , , 
ENVIAN LOS CONSEJOS DIVJSJONALES, EN SUSTITUCION DEL SR. 

, , 
GERARDO CUAUHTEMOC TRUJILLO RASCON, POR HABER DEJADO 

, 
DE ASISTIR A TRES REUNIONES CONSECUTIVAS A LA COMISION 
REFERIDA. 

El Presidente preguntó si había alguna propuesta por parte de los alumnos consejeros de 
Ciencias Sociales y Humanidades. 

Acto seguido, se propuso al Sr. Luis Miguel Tapia Berna!. Sin más comentarios, el 
Presidente sometió a consideración del pleno la propuesta, misma que fue aprobada por 
unanimidad. 

9. ASUNTOS GENERALES. 

• 

Acuerdo 303.5 
Designación del Sr. Luis Miguel Tapia Bernal, 
representante de los alumnos de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades, como miembro de la 
Comisión Semipermanente encargada de evaluar las 
propuestas de creación, modificación y supresión de 

Areas de Investigación que envían los consejos divisionales. 

El Presidente preguntó si había algún asunto a tratar. 

El Mtro. Ernesto Noriega invitó a los miembros de este órgano colegiado a participar en la 
consulta respecto a la modificación del Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la 
Coordinación de Servicios de Cómputo, información que se hallaba en la página electrónica 
de la Unidad. Dijo que sus opiniones contribuirían a elaborar un documento más 
consensuado por la comunidad universitaria. 

El Sr. Gildardo Palacios comentó que varias de las iniciales de la UAM habían sido 
dañadas, las que estaban ubicadas en la barda de Av. San Pablo, esquina Eje 5 Norte, y que 
esto lo inquietaba. 

El Presidente dijo que la Coordinación de Servicios Auxiliares y la Sección de Obras y 
Proyectos ya se estaban haciendo cargo de este asunto. 
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El Sr. Eri ck Valencia expresó que desafortunadamente, la seguridad del estacionamiento de 
los alumnos se había vi sto vulnerada con el robo de un automóvil , por lo que so li citó mayor 
vigilancia en esta zona. 

La Dra. Sylvie Turpin dij o que este hecho era muy lamentable y que constantemente se 
había venido trabaj ando en aras de evitar este tipo de actos delicti vos. 

La Srita. Erika Gutiérrez preguntó cuándo se normal izaría el servicio de la Cafetería . 

La Dra. Sylvie Turpin señaló que en este periodo de huelga no se había podido avanzar, sin 
embargo, en septiembre estaría funcionando tanto la cocina como uno de los comedores de 
la Cafetería. 

Al no haber más asuntos a tratar, el Pres idente dio por concluida la sesión 303 siendo las 
1I :55 horas. 

, 

DR. DE GARA Y SANCHEZ DRA. SYL VIE T 
SECRETAR 

• 

, 
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ACUERDOS DEL DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

SESiÓN 303, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2008. 

303.1 Aprobación del Orden del Día. 

303.2 Aprobación de las actas de las sesiones 301, celebrada el 18 de enero, y 302, 
celebrada el 17 de abr il de 2008. 

-

303.3 Designación del Dr. Emilio Sordo Zabay, como Director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, para el periodo que inicia el 30 de abril de 2008 y 
concluye el 29 de abril de 2012. 

303.4 Aprobación de las fechas para efectuar las evaluaciones de recuperación para 
los trimestres 08-1 y 08-P, así como para el proceso de altas, bajas y cambios 
para los trimestres 08-P y 08-0: 

• Evaluaciones de recuperación del trimestre 08-1 
Semana de reinscripción y semana uno del trimestre 08-P. 
Del lunes 16 al vi ernes 20 de junio de 2008. 

Evaluaciones de recuperación del trimestre 08-P 
Semana uno del trimestre 08-0. 

• Proceso de altas, bajas y cambios de los trimestres 08-P y 08-0 
Semana dos del trimestre 08-P y del trimestre 08-0. 

Para los trimestres subsecuentes, se retoma el Acuerdo 189.14 del Consejo 
Académico de fecha 27 de marzo de 1998: 

• Evaluaciones de recuperación 
Semana de inscripción-reinscripción. 

• Proceso de altas, bajas y cambios 
Semana uno. 

303.5 Designación del Sr. Luis Miguel Tapia Bernal, representante de los alumnos de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, como miembro de la Comisión 
Semi permanente encargada de evaluar las propuestas de creación , modificación 
y supresión de Áreas de Investigación que envían los consejos divisionales . 
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El Consejo Académico recibió : 

• La información de la Secretaria del Consejo Académico sobre las 
inasistencias a tres sesiones consecutivas ante este órgano colegiado (300, 
301 Y 302) del Sr. Gerardo Cuauhtémoc Trujillo Rascón, representante 
propietario de los alumnos de la Licenciatura en Sociologi a, Maestría en 
Planeación y Políticas Metropolitanas, Especialización en Sociología de la 
Educación Superior, y Maestría y Doctorado en Sociologí a, de acuerdo a lo 

• 
previsto en el artículo 9, fracción 111, del Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados. 

• El Informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación 
para designar al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
periodo 2008-2012. 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

INFORME QUE PRESENTA LA COMISiÓN ENCARGADA DE COORDINAR , 
EL PROCESO DE AUSCULTACION PARA DESIGNAR AL DIRECTOR DE 
LA DIVISiÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA, PERIODO 2008-2012. 

El Decimoséptimo Consejo Académico, en la sesión 302, celebrada el 17 de 
abril de 2008, aprobó la Convocatoria para participar en la etapa de 
auscultación que forma parte del proceso para designar al Director de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2008-2012. 

En dicha Sesión, se integró la "Comisión encargada de designar al Director de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2008-2012". Los 
miembros designados fueron: Dr. Mario Guillermo González Rubí, Jefe del 
Departamento de Sociología; Mtro. José Guadalupe lúñiga Alegría, 
representante del personal académico del Departamento de Derecho; Mtra. 
Julia Vargas Rubio, representante del personal académico del Departamento 
de Investigación y Conocimiento del Diseño; Sr. José Manuel Temiquetl López, 
representante de los alumnos de la Licenciatura en Administración; Sr. Fidencio 
Mayorga Galicia, representante de los alumnos de la Cuarta representación de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño, y Lic. Oiga Evangelina 
Deschamps Esquivel, representante del personal administrativo. 

La Comisión se reunió al término de la Sesión para acordar la mecánica del 
proceso de auscultación. Primero determinó publicar la Convocatoria, los 
currículos y los planes de trabajo de los candidatos en la página electrónica de 
la Unidad; segundo, acordó que las presentaciones de los candidatos se 
llevarían a cabo por orden alfabético, en el turno matutino de la A-l, y en el 
turno vespertino de la l-A, para lo cual convino solicitar a los candidatos, una 
síntesis resumida de sus currículos. 

Seguidamente, designaron quiénes fungirían como moderadores en las 
presentaciones; de igual manera, establecieron los horarios en los que 
participarían los demás miembros de la Comisión. 

l. Presentación de los planes de trabajo de los candidatos. 

Los candidatos presentaron su plan de trabajo los días lunes 21 y martes 22 de 
abril en el Auditorio Incalli Ixcahuicopa, en los siguientes horarios: 
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Lunes 21 de abril Martes 22 de abril 
Turno matutino Turno vespertino 
10:00 - 11 :00 16:00 - 17:00 
M. en C. Abelardo González Aragón Dr. Emilio Sordo Zabay 

11 :00 - 12:00 17:00 - 18:00 
Dr. Enrique Rocha Rangel Dr. Enrique Rocha Rangel 

12:00 - 13:00 18:00 - 19:00 
Dr. Emilio Sordo Zaba M. en C. Abelardo González Ara • on 

Durante las presentaciones se puso a disposición de la comunidad universitaria 
los currículos extensos y resumidos, así como los planes de trabajo. Los 
candidatos dispusieron de 25 minutos para exponer su plan de trabajo y de 
otros 25 minutos para responder a las preguntas. Cabe mencionar que para los 
dos turnos, la mecánica de trabajo para las intervenciones fue a través de 
preguntas escritas, las cuales fueron respondidas a criterio de los candidatos. 

11. Recepción de opiniones escritas. 

En la Oficina Técnica del Consejo Académico se recibieron del lunes 21 al 
miércoles 23 de abril de 2008 un total de 9 opiniones escritas con sus 
respectivas firmas (ver siguiente cuadro). 

CUA DRO RESUM IDO DE OPINIONES ESCRITAS 

Nombre del candidato Número de Número de fi rmas 
documentos 

M. en C. Abelardo González Aragón O O 

Dr. Enrique Rocha Rangel O O 

Dr. Emilio Sordo Zabay 9 103 

Total 9 103 

111. Votación. 

La votación se llevó a cabo el miércoles 23 de abril en la Sala del Consejo 
Académico, ubicada en el Edificio "C", tercer piso, en un horario corrido de las 
1 0:00 a las 17:00 horas. Antes del inicio de esta auscultación se revisaron los 
padrones electorales y las boletas; asimismo, se sellaron y marcaron las urnas 
para los once sectores requeridos. 

Durante la jornada, todos los votantes fueron previamente identificados, se 
recabaron sus firmas en los padrones y se les entregó la boleta del sector 
correspond iente. 
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La votación concluyó a las 17:00 horas, y a las 17: 15 horas se llevó a cabo el 
cómputo de votos, en forma pública (ver cuadro siguiente) . 

• 
RESULTADOS DE LA AUSCULTACION PARA DESIGNAR AL 

• • • 
DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA, PERIODO 2008-2012 

M. en C. Abelardo Dr. Enrique Rocha Dr. Emilio Sordo Abstenciones Anulados 
González Ara ón Ran el Zaba 

Profesores de carrera por 
tiempo indetenninado de la 58 28 54 4 l 
DeBI 
Profesores de tiempo parcial 
indeterminado de la De BI 2 O O O O 

Profesores de carrera por 
tiempo detenninado de la O O O O O 
DCBI 
Profesores de tiempo parcial 
determinado de la DeBI I l 3 O O 

Ayudantes de la DeB I 
3 2 5 O O 

Técnicos académicos de la + 
De BI O l O O O 

Pe~onal administrativo de la 
DCBI 23 8 9 O O 

Alumnos de la De BI 
9 39 33 2 O 

Personal académico de otras 
divisiones 2 I 7 O O 

Alumnos de otras divisiones 
O l 5 O O 

Personal administrativo del 
resto de la Unidad 35 4 O l O 

TOTALES \33 85 11 6 7 l 
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Atentamente 

Comisión del Consejo Académico encargada de coordinar el proceso de 
auscultación para designar al Director de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, periodo 2008-2012. 

Dr. Mario Gu 
Órgano 

j r I 

Mtra. Julia Vargas Rubio 
Representante académico 

:- Rubí 

• 

alupe Zúñiga Alegría 
Representante académico 

Sr. Temiquetl López 
Representante alumno 

Sr. 
Re alumno 

licia Lic. Oiga Evangelina Deschamps 
Esquivel 
Representante administrativo 

Azcapotzalco, D.F., a 23 de abril de 2008. 
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U. A. M. AZCAPOTlAlCO 

ABR, 23 2003 

México, D.F., 23 de abril de 2008 HORII 
REC I BIDO 

OFICINA TECNICA DEL 
GONS B JO ACADEMICO 

H. Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Presentes 

Ante la próxima designación por parte del H. Consejo Académico del Director de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco, para el 
periodo 2008-2012, un grupo de Profesores Distinguidos de esta División desea 
apoyar la candidatura del Dr. Em o Sordo Zabay. 

El Dr. Sordo tiene una larga trayectoria en la Unidad, durante la cual ha 
demostrado su capacidad intelectual, su vocación académica, su interés por los 
asuntos universitarios y su capacidad de gestión. Como estudiante de la carrera 
de ingeniería civil ha sido uno de los alumnos más destacados, lo cual le hizo 
merecedor al Premio al Mejor Estudiante de su Generación otorgado por el 
Colegio de Ingenieros Civiles a los egresados de esta carrera. 

Al término de sus estudios de licenciatura, prosiguió sus estudios de posgrado y 
obtuvo el doctorado en Northwestern University, una institución de las más 
prestigiadas internacionalmente en ingeniería civil. Regresó a la UAM como 
académico de tiempo completo, puesto en el que ha permanecido contribuyendo a 
la consolidación del Área de Estructuras. Ha impartido diversos cursos en 
licenciatura y posgrado, ha iniciado un programa d e investigación en ingeniería 
eólica, tema poco estudiado en nuestro país a pesar de su importancia, ha sido 
coordinador del Área de Estructuras, Jefe del Departamento de Materiales, y ha 
participado en programas de vinculación con la industria, especialmente con 
PEMEX. 

El Dr. Sordo tuvo una participación muy activa en el grupo de profesores que 
diseñó el Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería Estructural y ha sido 
durante los últimos años Coordinador de este programa, mismo que está 
reconocido como de excelencia por el CONACYT, en sus dos niveles. 

Durante su gestión como Jefe del Departamento de Materiales se distinguió por su 
interés en detectar y resolver los problemas más ingentes del Departamento, 
prestando igual atención a las distintas áreas que lo integran. Asumió sus 
responsabilidades de Jefe con dedicación y entusiasmo, y se esforzó por elevar la 
presencia y prestigio del Departamento en la Unidad. 

Ha participado en diversas actividades colegiadas en la Unidad: comisiones de los 
consejos, representante de profesores, comités de estudios y otros similares. En 
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todos ellos ha tenido una participación activa y ha aportado ideas originales e 
interesantes. Pocos profesores han tenido un interés similar al del Dr. Sordo en la 
vida académica de la Universidad. También ha sido de los pocos profesores que 
se han preocupado por colaborar en actividades gremiales externas a la 
Universidad, como lo demuestra su participación en la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Estructural, de la cual ha sido miembro de la Mesa Directiva, y en la 
Academia de Ingeniería, de la cual es miembro de número y coordinador de una 
comisión. Creemos que el Dr. Sordo, como Director de División, desempeñaría 
actividades tendientes a mejorar la presencia de nuestra División en los sectores 
externos a la Universidad. 

Los Profesores Distinguidos abajo firmantes tenemos la convicción de que el Dr. 
Emilio Sordo tiene los méritos y la capacidad para ser un excelente Director de 
nuestra División, por lo que expresamos nuestro apoyo a su candidatura ante el H. 
Consejo Académíco de la Unidad. 

Atentamente ( 

• 

Dr. Juan Casillas G. de L. Dr.Oscar zález Cuevas 

-

ereyra Padilla 
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Miembros del Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
PRESENTE 

México D. F. a 18 de abril de 2008. 

/..l. A. M. A .AI'OTZALCO 

l) .ABR. 23 

flOR" R I e I 8 , D o 
, ~C ..... CA oEt. 

En relación a la convocatoria para designación del director~~.fQ.'a"~6i~I.p~e\t'tí&s 

Básicas e Ingeniería periodo 2008-2012, los abajo firmantes , profesores de la División 

de Ciencias Básicas e Ingeniería, manifestamos nuestro apoyo para que ocupe el cargo 

de director, el Doctor Emilio Sordo Zabay. Entre otras actividades académicas, el 
, 

Doctor Sordo se ha desempeñado dentro de la UAM, como jefe del Area de 

Estructuras, Consejero Divisional, Consejero Académico, Miembro de la Comisión 

Dictaminadora de Ingeniería, jefe del Departamento de Materiales y actualmente como 

Coordinador del Pos grado en Ingeniería Estructural. En todos sus cargos ha mostrado 

siempre una actitud de compromiso con la institución, 10 que le ha permitido impulsar, 

en cada caso, el mejoramiento académico. La amplia experiencia docente y de 

investigación del doctor Emilio Sordo le permitiría impulsar desde la dirección, las 

actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura dentro de la División, 

de tal manera que se adecuen a las demandas que requiere en la actualidad la sociedad 
• 

mexIcana. 

Atentamente 

. - c~ 2. :) I I 
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Miembros del Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
PRESENTE 

México D. F. a 18 de abril de 2008. 
LJ. A. M . AZ('APOTZALCO 

III)K" 

R 5;CIBiDO 
o~ t.r.INA TEr::.NICA 

l .' 'NS F,JO AC,A0J= C:;>EL . 

En relación a la convocatoria para designación del director de la divislon ae''t'féiklas 

Básicas e Ingeniería periodo 2008-2012, los abajo firmantes , profesores de la División 

de Ciencias Básicas e Ingeniería, manifestamos nuestro apoyo para que ocupe el cargo 

de director, el Doctor Emilio Sordo Zabay. Entre otras actividades académicas, el 
• 

Doctor Sordo se ha desempeñado dentro de la UAM, como jefe del Area de 

Estructuras, Consejero Divisional, Consejero Académico, Miembro de la Comisión 

Dictaminadora de Ingeniería, jefe del Departamento de Materiales y actualmente como 

Coordinador del Pos grado en Ingeniería Estructural. En todos sus cargos ha mostrado 

siempre una actitud de compromiso con la institución, lo que le ha permitido impulsar, 

en cada caso, el mejoramiento académico. La amplia experiencia docente y de 

investigación del doctor Emilio Sordo le permitiría impulsar desde la dirección, las 

actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura dentro de la División, 

de tal manera que se adecuen a las demandas que requiere en la actualidad la sociedad 
• 

mexIcana. 

Atentamente 

~fí)e\ tLolt::úrdCXP\ ~r-ráv0et · Ma:l1 ·~\e5 

f. ~ ú o.,.rÓc> 1=\-"( .~ .. \ \a. '" o M ~ck Z. 

LULlQ v",~~ue-z. 15!2. 1S€ lV eJ 
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Miembros del Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
PRESENTE 

México D. F. a 18 de abril de 2008. 

U. A. M. AZCAPOl: ~"'~~<> 

ABR. 23 200~ 

11~)R" R~. e I Itt o o 
~'C ' NA T EC .... 'CA D E"-

En relación a la convocatoria para designación del directo'r''éle''á'~~f~C>¡fe~f~ncias 
Básicas e Ingeniería periodo 2008-2012, los abajo finnantes , profesores de la División 

de Ciencias Básicas e Ingeniería, manifestamos nuestro apoyo para que ocupe el cargo 

de director, el Doctor Emilio Sordo Zabay. Entre otras actividades académicas, el 
• 

Doctor Sordo se ha desempeñado dentro de la UAM, como jefe del Area de 

Estructuras, Consejero Divisional, Consejero Académico, Miembro de la Comisión 

Dictaminadora de Ingeniería, jefe del Departamento de Materiales y actualmente como 

Coordinador del Posgrado en Ingeniería Estructural. En todos sus cargos ha mostrado 

siempre una actitud de compromiso con la institución, lo que le ha permitido impulsar, 

en cada caso, el mejoramiento académico. La amplia experiencia docente y de 

investigación del doctor Emilio Sordo le pennitiría impulsar desde la dirección, las 

actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura dentro de la División, 

de tal manera que se adecuen a las demandas que requiere en la actualidad la sociedad 
• mexicana. 

Atentamente 

.- OSe lv,~ 
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Miembros del Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 

Presente, 

21 de abril de 2008 
1009 

Los abajo firmantes apoyamos la candidatura del Dr. Emilio Sordo Zabay para ocupar 
el cargo de Director de División de Ciencias Básicas e Ingeniería para el periodo 2008-
2012. 

El Dr. Sordo se ha desempeñado como jefe del Área de Estructuras, jefe del 
Departamento de Materiales y actualmente es coordinador del Posgrado en Ingeniería 
Estructural. También ha representado al departamento en los consejos Académico y 
Divisional de nuestra unidad. Las acciones realizadas durante su gestión académica 
han impulsado cambios que siempre han contribuido al mejoramiento institucional , tanto 
en relación con las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje que facilite el 
aprovechamiento real de los estudiantes, como de las condiciones que propicien un 
trabajo efectivo de investigación en las áreas. 

El conocimiento sobre la realidad de la ingeniería mexicana, como miembro del Consejo 
Académico de la Academia de Ingeniería, nos hace confiar en la pertinencia y 
factibilidad de sus propuestas, encaminadas a fortalecer la vinculación de nuestra 
institución con el sector productivo. 

Dada su trayectoria y plan de trabajo, los abajo firmantes consideran que el Dr. Sordo 
es la persona adecuada para ocupar el cargo. 

Atentamente, 
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México, D.F., a 21 de abril de 2008 

Miembros del Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Presente 

U. A. M. AZCAPOTZALCO 

ABR. 23 2003 

HORA 
RECIBIDO 

OFICINA TECNICA DEL 
C; O H S IJ J Q..ACA P E M I e o · 

Por medio de la presente, los profesores y alumnos perteneciemes a la uivlsion de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, concientes de que la Universidad requiere de 
auténticos líderes académicos, sensibles a la problemática docente, a la 
investigación, a la divulgación del que;,acer académico estudiantil, consideramos 
que el C. Dr. Emilio Sordo Zabay, brillante egresado de la UAM-A, es la persona 
idónea para ocupar la Dirección de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, ya que, en todas las tareas que le han sido encomendadas en nuestra 
Universidad, ha mostrado honorabilidad y compromiso serio. 

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo y quedamos a sus órdenes 
para cualquier comentario al respecto . 

• 

Atentamente. 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 
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Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Rector de la Unidad Azcapotzalco 
Presente 

México, D.F., a 2 ~.d~~qa~ 

ABR. 23 í.006 

HOR" 

Z ALC 

REC IBIDO 
OFICINA TE C NI CA D I" L 

CONSeJO ACADEMI C"_) 

Por medio de la presente, los profesores y alumnos pertenecientes a la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería le reconocemos su amplia y destacada gestión 
universitaria, por otro lado, concientes de que la Universidad requiere de 
auténticos líderes académicos, sensibles a la problemática docente, a la 
investigación, a la divulgación del quehacer académico estudiantil, consideramos 
que el C. Dr. Sordo Zabay, brillante egresado de la UAM-A, es la persona 
idónea para ocupar la Dirección de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, ya que, en todas las tareas que le han sido encomendadas en nuestra 
Universidad, ha mostrado honorabilidad y compromiso serio. Estamos 
convencidos de que usted como líder máximo de los universitarios de la UAM-A, 
desea al igual que nosotros lo mejor para nuestra querida Universidad. 

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo y quedamos a sus 
órdenes para cualquier comentario al respecto. 

Atentamente. 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 
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México, D. F., a 21 de abr8.d~?O~ . AZCAPOTZAlCO 

Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Rector de la Unidad Azcapotzalco 
Presente. 

HORA 

AflR. 23 200~ 

RECIBIDO 
Por medio del presente, los alumnos del Posgrado en Ingeniería 6 ~g.:'b<g~,~6 L 

reconocemos su amplia y destacada gestión universitaria, por otro lado 
concientes de que la Universidad requiere de auténticos líderes académicos, 
sensibles a la problemática docente, a la investigación, a la divulgación del 
quehacer académico y estudiantil , consideramos que el C. Dr. Em o Sordo 
Zabay, b ante egresado de la UAM-A, es la persona idónea para ocupar la 
Dirección de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, ya que, en todas 
las tareas que le han sido encomendadas en nuestra Universidad, ha mostrado 
honorabilidad y compromiso serio. Estamos convencidos de que usted como 
líder máximo de los universitarios de la UAM-A, desea al igual que nosotros lo 
mejor para nuestra querida Universidad. 

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo y quedamos a sus 
órdenes para cualquier comentario al respecto. 

Atentamente. 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 
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México, D.F. , a 21 de abril Ri6! u, A. -M. 

ABR. 23 200~ 

ZAi.éo 

Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Rector de la Unidad Azcapotzalco 
Presente 

HOM R i e I BID o 
OFICINA TECNICA DEL 

CONSSJO ACADEMIC O 

Por medio de la presente, los alumnos pertenecientes a la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería le reconocemos su amplia y destacada gestión universitaria, 
por otro lado, concientes de que la Universidad requiere de auténticos líderes 
académicos, sensibles a la problemática docente, a la investigación, a la 
divulgación del quehacer académico estudiantil , consideramos que el C. Dr. 
Emilio Sordo Zabay, brillante egresado de la UAM-A, es la persona idónea para 
ocupar la Dirección de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería , ya que, en 
todas las tareas que le han sido encomendadas en nuestra Universidad , ha 
mostrado honorabilidad y compromiso serio. Estamos convencidos de que usted 
como líder máximo de los universitarios de la UAM-A, desea al igual que nosotros 
lo mejor para nuestra querida Universidad. 

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo y quedamos a sus 
órdenes para cualquier comentario al respecto. 

Atentamente . 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 
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1 . Datos generales 

Nombre 
Grado académico 

Abelardo González Aragón 
M. en C. l. Ambiental 

2. Experiencia académica y profesional 

1995 a la fecha 

Profesor Titular "C", adscrito al Departamento de Energía de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco. 

En la UAM Azcapotzalco colaboro impartiendo principalmente los cursos 
de: Procesos fisicoquímicos en Ingeniería ambiental; Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales Municipales; Tratamiento de Residuos 
Líquidos Industriales; Abastecimiento de Aguas; y Sistemas Ambientales. 

Desde junio de 2001 soy el coordinador de estudios de la licencia tura en 
ingeniería ambiental en la UAM Azcapotzalco. 

Soy el coordinador y responsable de los "Estudios de optimización de los 
sistemas de desmineralización de agua y tratamiento aceitoso en los CPG 
Cactus, Nuevo PEMEX, Ciudad PEMEX y La Venta, que se realizan bajo 
convenio de colaboración entre la UAM Azcapotzalco y PEMEX Gas y 
Petroquímica Básica. 

Participé en la elaboración del estudio de "Alternativas de 
Abastecimiento de Agua para la Ciudad de México" elaborado para la 
Dirección de Construcción y Operación Hidráulica del DF, bajo el 
esquema de la Alianza UAM-IMP-Batelle. 

He participado en la organización de los dos Simposios Internacionales 
de Tratamiento y Reuso del Agua, Aguas Residuales y Residuos 
Industriales, así como en diversos eventos académicos realizados en la 
UAM Azcapotzalco. 

Bajo el programa CONSERVA, coordiné y participé en la elaboración de 
los estudios: "Calidad del Agua por sectores en el DF" y "Cuotas por 
Descargas de Aguas Residuales en el Distrito Federal"; convenio de la 
UAM-Azcapotzalco con el Departamento del Distrito Federal. 
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Con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, participé también en la 
elaboración de los manuales de abastecimiento de aguas para sistemas 
rurales, y Diseño de Lagunas de Estabilización, preparados por el Instituto 
de Ingeniería de la UNAM, para la Comisión Nacional del Agua. 

Con el mismo Instituto de Ingeniería, colaboré en los estudios de 
tratabilidad de las aguas residuales del Valle de México y la obtención 
de recomendaciones de diseño para las plantas de tratamiento primario 
avanzado del Valle de México. Finalmente participé en la realización del 
estudio de identificación y evaluación de efectos ambientales 
secundarios que producirán las plantas de tratamiento de aguas 
residuales del Distrito Federal. 

1992-1995 

Gerente Técnico de Biwater Mexicana, S.A. de C.V. 

1987-1992 

Gerente de proposiciones en la División Tratamiento de Aguas de 
Babcock & Wilcox de México, S.A. de C.V. Posteriormente esta división se 
convirtió en la empresa Aguaconsult, S.A. de C.V. 

1985- 1987 

Ingeniero de proyecto en la firma Eco-Ingeniería. 

1984-1985 

Participante en el XI programa de Intercambio Técnico México-Canadá. 

1981- 1984 

Ingeniero de proyecto en la firma Eco-Ingeniería. 

1979-1981 

Jefe de la oficina de Evaluación de Efectos en la Salud, del 
Departamento de Reuso del Agua, de la Subdirección de Investigación y 
Entrenamiento para el Control de la Calidad del Agua, de la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

Abelardo González A . 
Página 2 
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1. Dalos generales 

Nombre 
Fecha de nac imiento 
Grado académ ico 
Licenciatura 

Abelardo González Aragón 
7 de octubre de 1956 
Maestro en Ciencias e Ingeniería Ambientales 
Ingeniería Ambiental 

2. Experiencia profesional 

1995 a la fecha Profesor Titular "C", adscrito al Departamento de Energía de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (DCBI), de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad 
Azcapotzalco. 

Cursos a nivel licenciatura impartidos normalmente en la UAM 
Azcapotzalco: 

• Procesos fisicoquímicos en Ingeniería ambiental 
• Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Municipales 
• Tratamiento de Residuos Líquidos Industriales 
• Abastecimiento de Aguas 
• Sistemas Ambientales 

Coordinador Divisional de Docencia de CBI, de septiembre 
de 2006 a la fecha. Destaca, en este período, la coordinación 
de las actividades requeridas para la renovación de la 
acreditación de los programas de estudio de la DCBI ante el 
Consejo para la Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería, A. c., (CACEI), acciones que están en proceso. 

De junio de 2001 a agosto de 2006, Coordinador de estudios 
de la licenciatura en Ingeniería Ambiental en la UAM 
Azcapotzalco. En este período se realizó la adecuación del 
plan de estudios de la licenciatura, y se obtuvo la 
acreditación de la misma ante el CACEI. 

Responsable del grupo de investigación en Tratamiento y 
Reuso de Residuos, del Departamento de Energía, de la DCBI. 

Asesor de más de 30 proyectos terminales relacionados con 
el uso integral del agua, el tratamiento de residuos líquidos, 
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Abelardo González A. 
Página 2 

oxidación avanzada y tratamiento de lodos por digestión 
aeróbica termofílica, y proyectos de servicio social. 

Responsable y coordinador del diseño de la Planta Piloto de 
Tratamiento de Aguas Residuales de la UAM Azcapo tzalco. 

Coordinador y responsable de los "Estudios de optimización 
de los sistemas de desmineralizac ión de agua y tratamiento 
aceitoso en los CPG Cactus, Nuevo PEMEX, Ciudad PEMEX y 
La Venta, que se realizaron bajo convenio de colaboración 
en tre la UAM Azc apotzalco y PEMEX Gas y Petroquímica 
Básica . 

Participante en la elaboración del estudio de "Alternativas de 
Abastecimiento de Agua para la Ciudad de México" 
elaborado para la Dirección de Construcción y Operación 
Hidráulica del DF, bajo el esquema de la Alianza UAM-IMP
Batelle. 

Integrante del comité organizador de los tres Simposios 
Internacionales de Tratamiento y Reuso del Agua, Aguas 
Residuales y Residuos Industriales, así como en diversos 
eventos académicos rea lizados en la UAM Azcapotzalco. 

En el marco del programa CONSERVA, coordinador y 
participante en la elaboración de los estudios: "Calidad del 
Agua por sectores en el DF" y "Cuotas por Descargas de 
Aguas Residuales en el Distrito Federal"; convenios de la UAM 
Azcapotzalco con el Departamento y el Gobierno del Distrito 
Federal. 

Ha brindado asesorías a la firma Eco-Ingeniería, S.A. , en el 
proyecto ejecutivo de la rehabilitación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales "El Crestón", de Mazatlán, 
Sinaloa; y los proyectos relacionados con la rehabilitación de 
la planta potabilizadora "Los Berros" del sistema Cutzamala . 

Con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, colaborador en la 
adecuación de los estudios de Impacto Ambiental de las 
Embotelladoras de Pe psi en Campeche y Mérida. 

Participante en la elaboración de los manuales de 
"Abastecimiento de Aguas para Sistemas Rurales" , y "Diseño 
de Lagunas de Estabilización", preparados por el Instituto de 
Ingeniería de la UNAM, para la Comisión Nacional del Agua . 
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1992-1995 

1992 

Con el mismo Instituto de Ingeniería. colaborador en los 
estudios de tratabilidad de las aguas residuales del Valle de 
México y la obtención de recomendaciones de diseño para 
las plantas de tratamiento primario avanzado del Valle de 
México. 

Participante en la realización del estudio de identificación y 
evaluación de efectos ambientales secundarios que 
producirán las plantas de tratamiento de aguas residuales del 
Distrito Federa 1. 

Gerente Técnico de Biwater Mexicana. S.A. de C.V. 

En la I mexicana de la firma inglesa Biwater International 
Limited. participó en diferentes proyectos de concesión de 
servicios de tratamiento de aguas residuales municipales. 

La planta de tratamiento de Puerto Vallarta se diseñó. 
construyó y financió con este esquema. En este proyecto 
participó como enlace entre el Area de Diseño de Biwater 
International Ud .. y las compañías constructoras y de montaje 
de equipo electromecánico. 

Durante este período se elaboraron diferentes propuestas y 
diseños de plantas de tratamiento para localidades como 
Ciudad Juárez y Chihuahua. Chih.. Hermosillo y Ciudad 
Obregón. Son.. Matamoros y Tampico. Tamps. y 
Coatzacoalcos y Minatitlán. Ver .. entre otras. 

También brindó soporte técnico a las oficinas de Biwater en 
América del Sur (Colombia. Chile y Panamá). 

Gerente del proyecto de detección y reparación de fugas en 
tomas domiciliarias de la Ciudad de Puebla. Pue. En este 
trabajo se revisaron 16 colonias de la Ciudad de Puebla y se 
verificaron cerca de 15.000 tomas domiciliarias. Se coordinó 
la reparación y reposiCión de más de 2.500 tomas 
domiciliarias utilizando diferentes métodos constructivos . 

Coordinador de los proyectos de optimización de redes de 
agua potable en las Ciudades de Acapulco. Gro .. y Colima. 
Col. En el caso de la Ciudad de Acapulco también se realizó 
el diagnóstico de las plantas potabilizado ras y las plantas de 
tratamiento de aguas residuales de la c iudad. 

Gerente Técnico de la compañía consultora 
Hidrodepuración. S.A. de C.V. 

Abelardo González A. 
Página 3 
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1987-1992 

1985-1987 

1984-1985 

Abelardo González A. 
Página 4 

En este período diseñó. bajo subcontrato con Bufete 
Industrial. el sistema de suavización y remoción de color para 
una planta potabilizadora en Guadalajara. Jal. Se construyó 
la planta de tratamiento de aguas residuales para reuso de 
Galerías Coapa. 

Gerente de Propuestas ("Proposal Manager") en la División 
Tratamiento de Aguas de Babcock & Wilcox de México. S.A. 
de C.V. Posteriormente esta división se convirtió en la 
empresa Aguaconsult. S.A. de C.V. 

Desarrolló un programa de promoción de equipos de 
tratamiento de aguas residuales utilizando la tecnología de 
Ames Crosta Babcock. Durante este tiempo participó en la 
venta y fabricación de equipos para tratamiento biológico 
de aguas residuales. Asimismo en la fabricación de equipos 
para tratamiento avanzado de aguas residuales para reuso 
en actividades in dustriales. 

Ingeniero de proyecto en la firma Eco-Ingeniería. 

Las actividades principales desarrolladas durante este 
período estuvieron relacionadas con el diseño de plantas de 
tratamiento de aguas yaguas residuales . 

En el área de aguas residuales participó en los proyectos de 
Toluca. Tenango del Valle y San Mateo Ateneo. Edo . de 
México. 

En plantas potabilizadoras participó en los proyectos para el 
Acueducto Nochixtlán-Oaxaca. Oax.; Guadalajara 2. Jal.; y la 
planta La Campiña en Culiacán. Sin. 

También participó en la elaboración del estudio de Inyección 
de agua residual tratada para detener la intrusió n salina en el 
acuífero de Guaymas. Son . 

Participante en el XI programa de Intercambio Técnico 
México-Canadá. 

El programa consistió en obtener experiencia práctica en la 
operación de plantas de tratamiento de aguas residuales. El 
entrenamiento fue en la planta de aguas residuales de las 
ciudades de Hull y Gatineau. perteneciente a la Comunidad 
Regional del Ottawa (Comunaute Regional de l'Outauais). 
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1981-1984 

1979- 1981 

A belardo González A. 
Página 5 

Las actividades principales fueron: operación del sistema de 
estabilización y deshidratación de lodos biológicos mediante 
digestión anaerobia; estudio de remoción de fosfatos 
mediante la aplicación de sulfato de aluminio; estudio 
hidráulico de los desarenado res de flujo horizontal y canales 
de interconexión; y el desarrollo de balances de masa en las 
líneas de tratamiento de agua y de lodos. 

Ingeniero de proyecto en la firma Eco-Ingeniería . 

En este período se desarrollaron diversos proyectos de 
Evaluación de Impacto ambiental. Los más importantes 
fueron los realizados para el Puerto Industrial Lázaro 
Cárdenas, Mich.; el Dren So maria-Golfo de México, en 
Tabasco; y las actividades mineras de Roca Fosfórica 
Mexicana, en Baja California Sur. 

Otros proyectos elaborados en este período, relacionados 
con planeación de usos del agua y el agua residual tratada, 
fueron: El estudio de Calidad del Agua del río Balsas; el 
proyecto de manejo de aguas residuales en Cozumel, Q. Roo; 
y el proyecto de reuso de agua tratada en riego de campos 
de golf en Cancún, Q. Roo. 

Finalmente participó en la elaboración de la ingeniería 
básica y de detalle del proyecto de la planta de tratamiento 
de aguas residuales del aeropuerto internacional de Mérida, 
Yuc. 

Jefe de la oficina de Evaluación de Efectos en la Sa lud, del 
Departamento de Reuso del Agua, de la Subdirección de 
Investigación y Entrenamiento para el Control de la Calidad 
del Agua, de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos. En este período se supervisó la elaboración del 
Estudio de Reuso del Agua en la Agricultura, Ganadería, la 
Industria y Actividades Recrea tivas. 

Jefe de la oficina de Planeación y Desarrollo, de la misma 
institución . En esta oficina se diseñó una planta piloto para 
realizar pruebas de diferentes calidades de agua tratada en 
actividades recreativas con contacto primario . Asimismo 
realizamos la supervisión del Estudio de los Efectos de 
Descargas de contaminantes en Flora y Fauna. 
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3. Publicaciones 

Libros 

Demanda de agua por la industria manufacturera del área 
metropolitana del Valle de México, Jorge A. Morales, Lilia 
Rodríguez, Abelardo González, Capítulo del libro: "Economía 
del agua: Escasez del agua y su demanda doméstica e 
industrial en áreas urbanas", Coordinadores : Jorge A. Morales, 
Lilia Rodríguez, editado conjunta de la Cámara de Diputados, 
LX Legislatura, la Editorial Miguel Ángel Porrúa, y la UAM; 
publicado en el año 2007 . 

El balance de la disponibilidad del agua en México: un país 
semiárido, Autor Abelardo González, Capítulo del libro: 
"Agua: Seguridad Nacional e Instituciones. Conflictos y riesgos 
para el diseño de las políticas públicas", Editor: Roberto 
Constantino Toto, editado por Senado de la República, ILSEN, 
UAM; publicado en el año 2006 . 

Memorias en extenso 

A belardo González A. 
Página 6 

La licenciatura en Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Autónoma Metropolitana: retos y perspectivas, en Memorias 
de la XXXII Conferencia Nacional de ingeniería, Realizada en 
Toluca, México, México. Autores: González Aragón A., 
Cisneros Ramos, A., Lara Valdivia , A., Cruz Colin, M.R. 2005 

Manejo ambiental de biosólidos para uso agrícola, en 1 er 
Congreso Interamericano de Residuos, Realizado en Mérida, 
Yucatán, México. Autores: Vaca Mier, M., Beltrán 
Villavicencio, M., González Aragón, A. , Cárdenas Velázquez, 
J. , López Callejas , R., 2005 

An environmental education course design for engineers into 
sustainable development frame in Mexico, en International 
Conference on Engineering Education in Sustainable 
Development, realizada en Barcelona, Cataluña, España . 
Autores: Juárez Nájera, M. Turpin Marion, S. , González Aragón , 
A., Espinosa Valdemar, R. M., Félix-Díaz Ortega, J. l., Cisneros 
Ramos, A. 2004 

Logros y dificultades en la incorporación de la perspectiva 
ambiental en los planes y programas de estudio de la División 
CBI, en Memorias de los encuentros académicos XXX 
aniversario de la UAM. Presentado en México, D.F., México. 
Autores: Turpin Marion, S., Juárez Nájera, M., Espinosa 
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Valdemar, González Aragón, A., R. M., Féliz-Díaz Ortega, J. l. , 
Chacalo Hilú, A. 2004 

Inventario de residuos sólidos industriales, agrícolas y mineros 
en el Estado de Querétaro, en XIII Congreso Nacional de 
FEMISCA. Realizado en Guanajuato, Guanajuato, México. 
Autores: Vaca Mier, M., Flores Rodríguez, J., López Callejas, R., 
González Aragón, A. , Beltrán Villavicencio, M" Juárez Nájera, 
M.2002 

Plomo, cadmio y zinc en polvos sedimentados a diferentes 
alturas en la Ciudad de México, en XIII Congreso Nacional de 
FEMISCA. Realizado en Guanajuato, Guanajuato, México. 
Autores: Flores Rodríguez, J., Vaca Mier, M. , López Callejas. R., 
González Aragón , A., Barceló, M. 2002 

Destructor de lámparas fluorescentes gastadas para reciclaje, 
en Expo AMCRESPAC 2001. Realizada en México 2001 . 
Autores; Zafra B. Paula, Rosales Cuihtláhuac, Vaca Mier, M., 
López Callejas, R., Flores Rodríguez, J. , Hachee Luna R., 
González Aragón , A. 2001 

Oxygen aerobic sludge stabilization, en Specialized 
Conference on sludge management: regulation, treatment, 
utilization and disposal. Realizada en México Autores: 
González Aragón, A., Guzmán T. Diana, Vaca Mier, M., López 
Callejas, R. , Flores Rodríguez, J. 2001 

Abelardo González A. 
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Digestión aeróbica termofílica de un lodo secundario, en 20 

simposio internacional de tratamiento y reuso del agua, agua 
residual y residuos industriales. Realizado en México. Autores 
González Aragón , A. , Guzmán T. Diana, Jaime L. Laura, Ambriz 
A. Mónica, 2000 

Evaluación de la movilidad del plomo y zinc en depósitos 
secos atmosféricos en el norte de la Ciudad de México, en XII 
Congreso Nacional FEMISCA. Realizado en México 2000. 
Autores: González Aragón, A., Vaca Mier, M., López Callejas, 
R. , Flores Rodríguez, J., Hachee Luna, R., Tavera M . 2000 

Oxidación Avanzada para el tratamiento de agua de pozo, 
en XIV Congreso Chileno de Ingeniería Química. Realizado en 
Chile,. Autores: González Aragón , A. , Vaca Mier, M., López 
Callejas, R., Flores Rodríguez, J., Franco G, Laura, 2000 

Wastewater monitoring systems, a tool to Project wastewaters 
that will be used in high quality reuse activities, en 20 Simposio 

1023 



Artículos 

internacional de tratamiento y reuso del agua, agua residual 
y residuos industriales. Realizado en Méxic o,. Autores: 
González Aragón , A. , Vaca Mier, M., Hachec L. Raúl. 2000 

Inadequate water supply and environmental quality 
deterioration in an irregular settlement, en International 
Symposium on Environmental Engineering and Health 
Sciencies. Realizado en México. Autores: González Aragó n, A., 
Vaca Mier, M., López Callejas, R. , Flores Rodríguez, J. , 1999 

Cuantificación de corrientes contaminantes de una empresa 
automotriz aplicando la Cédula de Operación Anual (COA) , 
como primer paso para un programa ecoeficiente Public ado 
en la revista "Ingeniería Ambiental" Volumen 13, No. 53, 2001, 
México. Autores: Juárez Nájera, M., González Aragón , A. , 
Vaca Mier, López Callejas, R., M., Flores Rodríguez, J. 

Tratamiento de un suelo contaminado con escorias de plomo 
y recuperación del metal por extracción ácida y quelatación 
con EDTA, Publicado en la revista "Ingeniería y Cienc ias 
Ambientales" Volumen 10, No. 40, 1999, México. Autores: 
Vaca Mier, M., Flores Rodríguez, J., López Callejas, R., 
González Aragón , A., Vázquez K. 

4. Dirección de proyectos terminales 

Título de los proyectos term;n eles conclui dos 

• Tratamiento dual para la remoción de nitratos de un agua 
subterránea contaminada 

• Evaluación de dos procesos para remover nitrógeno amoniacal del 
agua 

• Caracterización de lodos primarios que se generan en una planta de 
tratamiento de agua residual de una industria alimentic ia. 

• Determinación de las condiciones de operación de la planta piloto 
de la UAM Azcapotzalco 

• Evaluación de la eficiencia de desinfección en un ozonador 
empleando energía solar 

• Estudio de reactividad en un proceso de percolación de cenizas de 
un incinerador y una corriente de agua . 

• Tratamiento de aguas residuales diluidas en un filtro profundo 
sumergido aerobio. 

• Saneamiento de Río La Sauceda-Durango mediante la aplicación de 
modelos matemáticos 

Abelardo González A. 
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• Optimización de los procesos y operaciones unitarias de las líneas de 
agua y lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales "Aguas 
Blancas" en la Ciudad de Acapulco, Gro. 

• Evaluación de la eficiencia de desinfección de un generador de 
ozono para la remoción de material orgánica en agu a residual 

• Reuso del agua en la plata de tratamiento de la terminal de 
autobuses de Querétaro: Evaluación económica del proyecto 

• Propuesta de un sistema de tratamiento de aguas residuales 
generadas en el hospital clínica escuela "Los sin Rostro de Pedro" 
ubicado dentro de una comunidad de la selva lacandona, Chiapas. 

• Evaluación y tratamiento aerobio de lodos de fosas sépticas 
• Remoción de compuestos orgánicos refractarios combinando un 

sistema de ozonación y biofiltración en carbón activado granular 
• Evaluación del tamaño de particular de un tratamiento fisicoquímico 

del agua residual sometido a varias condiciones de operación 
• Restauración bacteriana de un suelo de uso urbano contaminado 

con hidrocarburos 
• Fitoextracción de metales pesados de un suelo urbano aplicando 

rábano y nabo 
• Análisis de riesgo por fugas, derrames y volatilización de hidrocarburos 

en los niveles freáticos y en las redes de drenaje aledañas a las 
estaciones de servicio problemáticas ubicadas en el Distrito Federal 

• Proceso de estabilización termofílica de un lodo residual a través de 
una digestión aerobio 

• Tratamiento para reutilización de aguas residuales y residuos sólidos 
domésticos 

• Optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, ISSSTE, Chapingo, Texcoco, Estado de México, para uso 
agrícola 

• Estudio de rentabilidad y rediseño de una planta de tratamiento de 
aguas residuales industriales mediante un proceso fisicoquímico 

• Uso de ozono, UV y carbón activado para remover compuestos 
orgánicos de agua subterránea contaminada 

• Optimización del funcionamiento de la planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) de tipo biológico de una industria 
farmacéutica 

• Deterioro de la calidad del agua abastecida a una colonia de la 
zona metropolitana 

• Evaluación técnica y económica de los procesos de oxidación 
avanzada en el tratamiento del agua del pozo 1 La Purísima 

• Evaluación de la eficiencia de tratamiento de aguas residuales 
basado en un proceso de lodos activados utilizando oxígeno puro, 
caso de estudio Planta San Juan de Aragón 

• Digestión aeróbica termofílica de un lodos secundario 
• Tratamiento y disposición final de residuos sólidos y líquidos generados 

en el proceso de fosfatizado en la industria de oca bado de metales 

Abelardo González A. 
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• Programa del uso eficiente del agua potable en la Universidad 
Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco 

• Diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales para la UAM 
Azcapotzalco 

5. Otras actividades desarrolladas 

Profesor de tiempo parcial en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotza lco, participando en los cursos de Ingeniería Ambienta l. Algunas de 
las materias impartidas han sido : Abastecimiento de Aguas; Plantas de 
Trotamiento de Aguas Negras; y Operaciones y Procesos Unitarios en Ingeniería 
Ambiental, en 1983-84, y en 1986-87. 

Participa nte como expositor en cursos de tratamiento de aguas residual es en la 
División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y en 
la Escuela de Ciencias Bio lógicas del IPN . 

Participante en la organización del congreso de tratamiento de aguas 
industriales y reuso patrocinado por AMFESAAC (Canacintra ). 

Abelardo González A. 
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Retos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

El entorno actual 

La División de Ciencias Básicas e Ingeniería, de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, es una comunidad académica dedicada a la 

formación de ingenieros, maestros y doctores en ciencias e ingeniería, así como a 

generar, difundir y aplicar el conocimiento tecnológico en beneficio de la sociedad y 

del país. 

Se caracteriza por su estructura matricial en la que los profesores de los c inco 

departamentos académicos, la mayoría agrupados en alguna de las 19 áreas o de los 

13 grupos de investigación , en conjunto atienden a los 6,000 alumnos de las diez 

licenciaturas y los seis posgrados. 

Los retos más importantes que enfrenta la División tienen que ver con el entorno en el 

que estamos insertos y nos desenvolvemos. Tenemos la responsabilidad de formar 

profesionales de la ingeniería que interactuarán en una sociedad globalizada y que, 

con su esfuerzo personal y profesional, deberán ser capaces de recuperar la 

productividad y la competitividad que requiere el país. Los cambios son vertiginosos y 

la brecha tecnológica de las sociedades se profundiza. Nos encontramos en una 

región densamente poblada, en donde los recursos naturales serán cada vez más 

escasos, el cuidado del ambiente será cada vez más estricto, las necesidades de 

infraestructura y servicios urbanos serán cada vez mayores, y se prevé que la industria 

se orientará hacia la alta tecnología, la logística, la ingeniería financiera y se 

transformará primordialmente en empresas de capita l tecnológico. Las ingenierías 

tradicionales convivirán con las nuevas ingenierías híbridas relacionadas con nuevos 

materiales, biotecnologías, nanotecnologías, robótica y microelectrónica . 

Este panorama nos plantea oportunidades que podemos aprovechar en la 

transformación que nuestra División requiere para enfrentar las necesidades ac tuales y 
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futuras previsibles. El modelo del profesor-investigador y la estructura matricial de la 

DCBI siguen siendo válidos para enfrentar exitosamente este entorno. 

La planeación 

Es necesario actualizar el plan de desarrollo de la División, y hacerlo de manera que la 

comunidad divisional participe activamente en este reajuste. Es importante que el 

personal académico se apropie y participe activamente de este proceso de 

actualización del plan de desarrollo, de manera que se planteen acciones que 

permitan renovarnos en los conocimientos que requeriremos para mantener una oferta 

académica pertinente y acorde con nuestra misión social. 

En esta revisión del plan de desarrollo de la División, deberemos definir estrategias que 

nos permitan la mejor renovación de la planta académica, de manera que, sin 

debilitar la capacidad de investigación ni limitar el potencial de incorporar nuevas 

tecnologías y líneas de conocimiento, nos • • posIcionemos para atender 

apropiadamente las demandas causadas por el crecimiento de la matrícula en 

licenciatura . 

La docencia en Ii cenciatura 

La docencia en licenciatura siempre ha sido una prioridad para la División de Ciencias 

Básicas e Ingeniería. 

Nueve de nuestras diez licenciaturas actualmente están en el proceso de renovación 

de la acreditación otorgada en el año 2002 por el Consejo para la Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), proceso que concluirá en este año. La licenciatura 

de ingeniería en computación deberá buscar su acreditación en cuanto se tengan los 

elementos para participar en estos procesos, lo que deberá ser posible en el año 2009 . 

Mejorar el proceso educativo que se ofrece en la División es una preocupación 

constante. No basta la revisión permanente de los contenidos de los programas de 
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estudio, la actualización disciplinar del personal académico, o la incorporación de 

nuevas tecnologías, actividades que se realizan cotidianamente en la División . Es 

necesario también simplificar la organización de la División para armonizar su 

funcionamiento y que, entre todo el personal académico, se cumpla cabalmente con 

las funciones sustantivas de la Universidad: docencia, investigación y difusión . 

En nuestras licenciaturas se presenta un elevado índice de deserción y rezago del 

avance de nuestros alumnos, especialmente los que se encuentran en el tronco 

general de asignaturas; por lo mismo, se tienen prolongados tiempos de egreso y baja 

eficiencia terminal. En cifras estos problemas se traducen en que sólo el 8% de nuestros 

alumnos presenta una trayectoria regular en sus estudios (de acuerdo con los 

lineamientos del PRONABES); la media de egreso de nuestros alumnos es de 17 

trimestres; y el promedio de la eficiencia terminal en las licenciaturas de la DCBI es de 

30%. 

Se ha trabajado intensamente en atender estas problemáticas, y en la División se han 

puesto en práctica variadas acciones que están mostrando una mejora en el 

comportamiento de estos indicadores. Sin embargo estamos lejos de estar satisfechos 

con los resultados obtenidos hasta la fecha. El lento tránsito de nuestros alumnos en el 

tronco general sigue siendo uno de los mayores retos a atender. La incorporac ión de 

tecnologías actuales y apoyos para el aprendizaje a distancia deben ser estrategias 

que complementen las opciones que ofrecemos a nuestros alumnos. También , 

debemos convencernos de que nuestra función educativa debe profesionalizarse y 

debemos contar con programas más estructurados de formación docente que nos 

permitan mejorar, asegurar la calidad y que se reconozca en todos los ámbitos, a la 

nuestra, como una docencia de excelencia. 

Los grupos temáticos de docencia tienen un papel decisivo en el análisis y búsqueda 

de soluciones a estos problemas. La discusión colegiada debe ser más profunda y nos 

debe llevar a mejorar el desempeño de nuestros alumnos, a darle seguimiento al 

cumplimiento de los programas de estudio, a la actualización de los contenidos de las 

UEAS en donde podamos incluir los temas actuales, yola elaboración de materiales 
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didácticos apropiados para los contenidos de los cursos trimestrales que ofrecemos . 

También debemos clarificar las interacciones entre los comités de estudios de 

licenciatura y de posgrado, con los grupos temáticos y con los Departamentos, para 

aprovechar plenamente las propuestas que surjan al interior de los mismos . 

Los laboratorios y talleres de docencia de la División permiten que la formación 

práctica de nuestros alumnos sea una de nuestras fortalezas . Su estado y operació n 

depende de los esfuerzos de los Departamentos y la División. Sin embargo, su 

mantenimiento, y la actualización que constantemente se requiere, ejercen presiones 

presupuesta les y operativas importantes . Dada la estructura organizacional de la 

División, se dificulta la coordinación para establecer, respecto a los laboratorios y 

talleres , las necesidades y prioridades para cada una de las licenciaturas y de los 

departamentos . Debe mejorarse el proceso de planeación para identificar, por una 

parte, qué nuevas tecnologías se incorporarán en las prácticas y programas de estudio 

actualizados, y, por la otra, qué equipos están cercanos al término de su vida útil y 

requieren su reemplazo. Esta situación se verá agravada en el futuro próximo, puesto 

que muchos de los grandes equipos de nuestros talleres, adquiridos en los primeros 

años de funcionamiento de la Unidad, están en esta situación. 

La vinculación de los programas de licenciatura con los sectores social, productivo y 

de servicios, debe incrementarse como un mecanismo que agregue valor a nuestro 

proceso educativo. Iniciativas como los trabajos en planta, las prácticas de ingeniería y 

los talleres integrales, entre otros que se realizan en nuestras ingenierías, deben 

incrementarse, y debemos volver a posicionar a la División en las zonas industriales 

circundantes y, en especial. en el TecnoParque Azcapotzalco, en donde se visualiza el 

tipo de industrias que se desarrollarán en el futuro de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México. 

Los programas de estudio de licenciatura se consolidan y se benefician con los 

posgrados. La investigación que se realiza en éstos nos acerca a los avances de las 

disciplinas que cultivamos, y nos obliga a desarrollar y utilizar nuevas tecnologías. Estos 

avances se incorporarán en los planes de estudio de licenciatura, y facilitan su 
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actualización y pertinencia. Los egresados de los programas de ingeniería ambiental, 

civil, computación , física, metalúrgica y química, tienen la posibilidad de continuar con 

estudios de posgrado en nuestra División. Será indispensable analizar las fortalezas y 

debilidades, tanto de nuestro personal académico, de nuestra infraestructura, así 

como de nuestros investigadores para que, buscando el balance, podamos ofrecer 

uno oferta complementaria de estudios de posgrado para los alumnos de las 

licenciaturas de ingeniería eléctrica, electrónica , industrial y mecánica . 

La investigación y los po sgrados 

La investigación y los posgrados de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería , jugará n 

un papel predominante en los próximos años. 

En cuanto a la investigación, concibo la función de la Dirección como una 

colaboración para facilitar la labor de los investigadores y de los departamentos en la 

localización y obtención de recursos económicos complementarios, y como un 

promotor en el fortalecimiento de la vinculación con el gobierno y el sector productivo. 

Los programas de investigación de la División son una decisión colegiada y deberán 

integrarse junto con los resultados de la revisión del plan de desarrollo divisional que se 

plantea. 

Lo DCBI tiene seis programas de posgrado: Doctorado en ingeniería estructural: 

Maestría en Ingeniería estructural: Doctorado en ciencias e ingeniería: Maestría en 

ciencias e ingeniería de materiales: Maestría en ciencias e ingeniería ambientales: y 

Maestría en ciencias de la computación. Los cuatro primeros están reconocidos 

actualmente como posgrados de alto nivel en el Padrón Nacio nal de Posgrados (PNP) 

del CONACYT. La Coordinación de Investigación y Posgrado de la División, además de 

mantener el reconocimiento de estos cuatro programas, ha trabajado pora que los 

posgrados faltantes se incorporen al PNP, aunque las problemáticas a atender en 

cada caso son distintas. 

5 

1031 



El programa de Maestría en ciencias e ingeniería ambientales, ha presentado una de 

las debilidades de nuestra oferta académica : prolongados tiempos de egreso; 

situación que está en vías de corrección. Los resultados de este indicador muestran 

mejoría y se tiene la posibilidad de que este programa sea ya considerado en el PNP. 

Por otra parte, deberán tomarse decisiones importantes respecto al rumbo de la 

Maestría en ciencias de la computación, y actuar en consecuencia para restablecer el 

funcionamiento de este posgrado en condiciones que sean competitivas y atractivas 

para los aspirantes a incorporarse a este programa. La convocatoria e invitación a la 

discusión al respecto debe ser una de las primeras acciones a considerar en la próxima 

gestión de la División. 

La DCBI y la Rectoría de la Unidad han invertido importantes recursos para la 

construcción del edificio "W", y está prácticamente concluida la obra negra. Esta 

instalación, concebida para albergar gran parte de los laboratorios de investigación , 

será un elemento central para consolidar también a los posgrados. La próxima 

Dirección de la División deberá dedicarse a que esta instalac ión sea una realidad que 

opere con la funcionalidad con la que fue concebida. Para esto deberán resolverse los 

aspectos económico-financieros y los de colaboración de los grupos y áreas de 

investigación. 

Incrementar la participación y vinculación con la industria será un mecanismo 

deseable, aunque no el único, para complementar los recursos financieros que nos 

permitan equipar plenamente al edificio "W". 

Labor más que compleja será armonizar, junto con los Jefes de Departamento y en 

estricto apego a las líneas de investigación divisionales, los intereses y necesidades de 

los diferentes colectivos de investigación que utilizarán las instalaciones del edificio 

"W", de manera que se potencie el trabajo en grupos y se consoliden redes de 

colaboración internas y al exterior de la División. 
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El ambiente del trabajo en la División 

Lo División ha avanzado sustancialmente en la sistematización de sus procesos 

operativos, sin embargo es necesario optimizarlos. Nuestro personal administrativo 

también debe sumarse y participar activamente en este esfuerzo de la División , en 

donde los procesos se realicen más rápido y en forma controlada. Toda la 

capacitación que se les pueda proporcionar para mejorar su habilitación profesional, 

redundará en mejores condiciones y ambiente de trabajo. 

El diálogo al interior de la División ha sido constante y, a pesar de las diferencias, se ha 

logrado avanzar en adecuaciones a planes y programas de estudio . La intensidad de 

lo discusión interna fortalece todas nuestras decisiones colegiadas. Es importante 

mantener, y mejorar, este intercambio de ideas, de manera tal que las decisiones 

divisionales representen el sentir de la comunidad universitaria . 

En conclusión 

El entorno en que nos desenvolvemos plantea retos y oportunidades que podemos 

aprovechar. En la División se ha trabajado intensamente para mejorar la calidad de 

nuestra función docente y, aunque las dificultades han sido muchas, tenemos logros 

importantes en este sentido y deseamos que todavía sean mayores . La División ha 

caminado en esta dirección y así debe seguir, preocupada por ofrecer una docencia 

de calidad, poniendo especial atención en la vincu lación, en el fortalecimiento de los 

posgrados, y en la actualización disciplinaria que nos posicione adecuadamente para 

enfrentar, preparados, los retos del futuro inmediato. 
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 

SERVICIOS y R EGISTROS 

Lunes 14 de Enero de 2008 

A quién corresponda 
Presente 

• 

Constancia de Servicios: 68 

Número de Empleado: 3440 
• 

En mi carácter de Coordinadora de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, hago constar: 

El PROFR. ABELARDO GONZALEZ ARAGON (3440), ingresó en esta Institución el 20 de 
septiembre de 1976; actualmente contratado por tiempo indeterminado, tiempo completo 
con categoría y nivel de profesor Titular 'C' , adscrito a la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Departamento de Energía. 

Se extiende la presente para los fines a que haya lugar. 
!.--- - . -- .-----;--~~ 

U NJVEH S JDI..Q . .-..' \ ; "'~ - fh r ' 

A T E N T A M E N T E, 
'Casa Abierta al Tiempo' 

'ce ---- -=:7, 
-- '--:--.-: ...... / . 

.. , - . . 

'tiG.-Nor-a-Edith -Salas 
Coordinadora 
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: .. ' c! '~,( , , ~. t' .. "t~ , ,()P O :"'ITAN,o ,.. ....... _ . " 

t', •. · , t, . " "11," ' . - • . , 
I 
• , 

I . -. . 
I Lí 4 ENE 20GS 

I COORDINAC IÓi\i Ui:. . , 
RECURSOS HUMANOS: , , 
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Constancia válida con sello de la Universidad y firma del responsable 
ECM/sca* 

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tel. Conmutador 5318·9000 



Dr. Adrián de Garay S6nc hez 
Rector de la Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Presente 

Estimado Dr. de Garay, 

21 de enero d e 2008 

Ref.: AGA-08-03 

Manifiesto mi interés en participar en el proceso de designación del Director de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, período 2008-2012. 

1038 

Para esto, anexo la documentación indicada en las modalidades publicadas para este 
proceso incluyendo mis ideas sobre la División y el esbozo de plan de trabajo para 
promover el desarro llo a c adémico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Sin más por el momento, recibe un c ordial saludo 

M. e C. 1. A Arag . n 
Pro esor del Departamento de Energí 
División de Ciencias Básicas e Ingenierí 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco 



CU RRICULUM VITAE 

A. DATOS PERSONALES 

1. Enrique Rocha Rangel 
2. Mar Smith No. 63, Fracc. Vistas del Valle, Secc. Brisas, Naucalpán de Juárez Edo. de 

México, C.P. 53240 México. 
3. Tel. 53-64-38-76 
4. Nacido en México, D. F. el 23 de Jurúo de 1962 
5. Nacionalidad: Mexicana 
6. Idiomas: Ingles 

B. DATOS LABORALES 

1. Cargo: Profesor-Investigador 
2. Institución: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, División de 

Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Materiales 
3. Antigüedad: Ingreso en septiembre de 1992 
4. Domicilio laboral: Av. San Pablo No. J 80 Col. Reynosa-Tamaulipas, México, D. F. 

C.P. 02200, México 
5. Te!.: 53-18-90-82, Fax: 53-82-39-98, COlTeo electrónico: rre@correo.azc.uam.mx 

C. CARGOS ADMINISTRATIVOS DESEMPEÑADOS 

1. Nombre del Cargo: Jefe del Área de Ciencia de los Materiales 
2. Institución: Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotza1co 
3. Período: 9 de Marzo de 1999 a 30 de Junio de 2001 

l. Nombre del Cargo: Jefe del Departamelito de Materiales 
2. Institución: Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco 
3. Período: 19 de Abril de 2004 a la fecha 

D. FORMACION ACADEMICA 

l . Licenciatura 

1039 

- Institución: Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas - Instituto 
Politécnico Nacional 

- Nombre del Programa: Ingeniero Metalúrgic;:; 
- Fecha de Obtención del Grado: 11 de Abril de 1986 El( 
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2. Maestría 

Institución: Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas - Instituto 
Politécnico Nacional 
Nombre del Programa: Maestría en Ingeniería Metalúrgica 
Fecha de Obtención del Grado: 9 de Agosto de 1990 

3. Especialización 

Institución: In~tituto de Investigación en Materiales - Universidad Nacional Autónoma de 
México 
Nombre del Programa: Especialidad en Materiales (Escuela Panamericana de Materiales) 
Fecha: 30 de Junio 1994 

4. Doctorado 

Institución: Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas - Instituto 
Politécnico Nacional 
Nombre del Programa: Doctorado en Metalurgia y Materiales 
Fecha de Obtención del grado: 9 de Diciembre de 1.999 

s. Posdoctorado 

Institución: Oak Ridge National Laboratory 
Nombre del Programa: Posdoctoral Research 
Ciudad y país: Oak Ridge, Tennessee, USA 
Periodo: 1 de septiembre de 2001 a 31 de Agosto de 2002 

6. Estancias de Investigación 

- Institución: Toyohashi University of Technology 
- Nombre del Programa: Student Inter-change Research 
- Ciudad y país: Toyohashi, Aichi Japón 
- Periodo: agosto de 1997 a abril de 1998 

E. NIVEL EN EL S.N.!. 

Investigador Nacional Nivel 1, desde 2000, Área Ingeniería, Disciplina Materiales 

F. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

Proyectos Tellninales Concluidos (Licenciatura) m 57 

Proyectos Tellninales en Proceso (Licenciatura) --- 2 7 
ER 
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10. Verónica Fonseca Baltasar, Elizabeth Refugio García y Enrique Rocha Rangel , 
"Fabricación y Caracterización de Materiales Compuestos \h03-SiC", Revista Mexicana 
de Física, México, Vol. 51, No. 2, pp. 98-101, Junio 2005 . 

11. E. Rocha-Rangel, S.D. De la Torre and H. Balmori-Ramírtz, "Effect of Partic\e Size on 
the Characteristics of Mullite-Zr02 Ceramics Produced by Spark Plasma Reaction 
Sintering", Ceramic Transactions, Advances in Ceramic ~ latrix Composites IX, ed. By 
N.P. Bansal, J.P. Singh, W.M. Kriven, H. Schneider, The American Ceramic Society, 
Ohio, USA, Vol. 166, pplll-120. ,2005. 

12. Luvin Mas Gutiérrez, Alejandro Altamirano Torres, Fruncisco Sandoval Pérez and 
Enrique Rocha Rangel, "Alumina Matriz Composites With Aluminide Phases", En 
Proceedings de la 5th Intemational Conference on High-Temperature Ceramic Matrix 
Composites - HTCMC5, pp. 341-345, Sept. 12-16,2004, Seattle, USA. 

• 

13. Enrique Rocha Rangel and Cristina. Vi\chis-Pacheco, "Fabrication and Consolidation of 
NiAl/AhO) Composites Using Simultaneously In-Situ Displacement reactions and Hot 
Pressing", En Proceedings de la 5th International Conference on High-Temperature 
Ceramic Matrix Composites - HTCMC5, pp. 347-352, Sept. 12-16,2004, Seattle, USA. 

14. Enrique Rocha Rangel and Maria de la Luz Martinez González, "FolJnation and 
Properties of Ti02 Matrix Composites Containing lron Reinforcements", En Proceedings 
de la 5th Intemational Conference on High-Temperature Ceramic Matrix Composites -
HTCMC5, pp. 161-165, Sept. 12-16, 2004, Seattle, USA. 

15. Heberto Balmori Ramírez, Enrique Rocha Rangel, Elizabeth Refugio García and Richard .-
C. Bradt, "Dense Mullite from Attrition-Miiíed Kyanite and Aluminum Metal", Joumal of 
The American Ceramic Society, Vol. 87, No. 1, pp. 144-146,2004. USA. 

16. E. Rocha, M. Rodríguez, R. Hemández, A. Altamirano, 1. Hemández-Avila, "Production 
ofSoda Feldspar-Ti02 Ozonizer by Direct Extrusion", Ceramic Materials and Multilayer 
Electronic Devices, ed. by K.M. Nair, A.S. Bhalla, S.-I. Hirano, D. Suvorov, R.W. 
Schwartz, W. Zhu, The American Ceramic Society, Ohio, USA, Vol. 150, pp. 107-114, 
2004. 

17. E. Rocha Rangel, P. F. Becher y E. Lara-Curzio, "Unión Entre Metales y Cerámicos", 
Revista Sociedad Química de México, Vol. 48, pp. 146-150,2004. 

18. E. Rocha Rangel and H. Balmori Ramírez, "Effects of the Variations in Milling Time and 
Sintering Temperature on the Produclion of Mullite -Zr02 Composites", Joumal of 
Ceramic Processing Research, Vol. S, No. 1, pp. 58-63 , 2004, South Korea, 

19. E. Rocha Rangel , P.F. Becher and E. Lara Curzio, "Reactive Wetting of Alumina by 
Molten Aluminum Alloys", Materials Science Forum, Vol. 442 , pp. 97-102, Suiza, 2003. 

~ 
ER 



20. E. Rocha Rangei, P.F. Becher and E. Lara Curzio, "Influence of Carbon on the Interfacial 
Contact Angle Between Alumina and Liquid Aluminum", Surface and Interface Analysis, 
Vol. 35, pp. 151-1:'5,2003. England. 

21. R. Barrientos, H. B·tlmori-Ramírez, E. Rocha -Rangel, E. Refugio García and R.e. Bradt, 
"Reaction Sintering of Attrition-Milled Kyanite and Aluminum to Produce Mullite", En 
Proceedings del COilgreso Sintering 2003, Sept. 15-17, 2003, Penn State, USA. 

22. E. Rocha Rangel, P.F. Becher and E. Lara Curzio, "Enhanced Wetting of Carbon Coated
Alumina Substrates by Aluminum A1l0ys" , Ceramic Transactions, Advances in Ceramic 
Matrix Composites IX, ed. By N.P. Bansal, lP. Singh, W.M. Kriven, H. Schneider, The 
American Ceramic ~ociety, Ohio, USA, Vol. 153, pago 317-327, 2003. 

23. Enrique Rocha, Cesáreo Echeverría, Roberto Hernández, Víctor Cortés and Guillellnina 
GonzáJez, "Production of AhO)-Ti)AI Cellnets by the Pressureless Reaction Sintering 
Process", Ceramic Transactions, Advances in Ceramic Matrix Composites IX, ed. By N.P . 
Bansal, lP. Singh, W.M. Kriven, H. Schneider, The American Ceramic Society, Ohio, 
USA, Vol. 153, pago 81-87,2003. 

24. Enrique Rocha Rangel y Elizabeth Refugio García, "Efecto del MgO y CaO en la 
Producción de Cerámicos Mullita-Zr02", Ingenierías, Vol. VI, No. 18, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, pp. 55-61,2003 

, 

25. Enrique Rocha, Roberto Hernández, Elizabeth Refugio y Martín Rodríguez, "Producción 
de Cerámicos Triangulares Base Alúmina por la Técnica de Extrusión", Ingenierías, Vol. 
VI, No. 19, Universidad Autónoma de Nuevo León, pp. 13-17, 2003 

Producción de trabajos de investigación 

Participación en más de 100 Congresos Nacionales e Internacionales, en la mayoría de ellos 
se publicó un trabajo in extenso en la Memoria correspondiente del evento. 

Líneas de Investigación 

Procesamiento y Caracterización de Materiales Metálicos, Cerámicos y Compuestos. 

Libros Publicados 

1. Enrique Rocha Rangel, "Manual de Prácticas del Laboratorio de F tndición", 
Publicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Aprobado por e ' Consejo 
Editorial de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, 1 era edición diciembre de 2007. 
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2. Enrique Rocha Rangel y Elodino Meléndez Valencia, "ACERACION" Publicación de f~ -la Universidad Autónoma Metropolitana, 2da edición marzo de 2006. 



3. Enrique Rocha Rangel, "Introducción a los Materiales Cerámicos", Publicación de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Aprobado por el Consejo Editorial de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metro¡Jolitana, 
l era edición abril de 2005 . 
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4. Enrique Rocha Rangel y Elodino Meléndez Valencia, "ACERACION" Publicación de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, Aprobado por el Consejo Editorial de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
l era edición mayo de 1996. 

H. DISTINCIONES Y PREMIOS 

1. Beca Conacyt para Estudios de Maestría 
Fecha: Diciembre 1987 a Febrero 1990 

2. Beca Académica UAM para Estudios de Doctorado 
Fecha: Septiembre 1995 a Febrero 1999 

3. Beca PIFI-IPN para Elaborar Proyecto de Investigación 
Fecha: Septiembre 1995 a Marzo 1998 

4. Beca AIEI, para estancia de Investigación en la Universidad Tecnológica de Toyohashi , 
Japón ' 
Fecha: Septiembre 1997 a Marzo 1998 

5. Beca Tesis IPN para realizar tesis Doctoral 
Fecha: Agosto 1998 - Julio 1999 

6. Beca Conacyt para Estancia Posdoctoral en los Laboratorios Nacionales de Oak. Ridge, 
USA 
Fecha: Septiembre 2001 - Agosto 2002 

7. Reconocimiento Secretaría de Educación Pública como Profesor con Perfil Deseable 
(PROMEP). Desde marzo de 2003 a la fecha 

• 

8. Por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Estimulo a la Docencia e 
Investigación (EDI), Beca a la Permanencia, Estimulo a la Trayectoria Académica 
Sobresaliente (ET AS), Y Estimulo a los Grados Académicos. En todos los años desde que 
obtuve mi plaza en definitiva (mayo 1994). 

\ \ 

EiZ 
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I. OTROS 

J. Miembro del Comité de Estudios de la Carrera de Ingeniería Metalúrgica UAM-Az :. 
IS/IV /1999 a 23/l/200 l. 

2. Miembro del Comité de Estudios de la Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales 
23/l/200 1 a 17/IX/200 1 y del 28/I/2003 al 20/IV /2004 

3. Miembro No. 218234 de la American Ceramic Society, socio desde enero de 1999 

4. Miembro Consejo Divisional de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la 
Universidad Autónoma Metropolitana l / IV /2003 al 31/1II/2004 

J. CURSOS IMPARTIDOS 

1. Institución: Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología 
2. Número de Cursos: 17 cursos a nivel Licenciatura 
3. Período: Mayo 1992 a Agosto 1995 

1. Institución: Universidad Autónoma Metropolitana 
2. Número de Cursos: 80 cursos a nivel Licenciatura, 42 cursos a nivel Posgrado 
3. Período: Septiembre 1992 a Diciembre 2007 

K. GENERALES 

- Sinodal en 8 exámenes de oposición en la Universidad Autónoma Metropolitana. 

- Sinodal en 13 exámenes nivel maestría y 3 nivel doctorado. 

- Asesor de servicio social de 60 alumnos en la Universidad Autónoma Metropolitana. 

- Coordinador General del Congreso Nacional Metalurgia Industria y Enseñanza celebrado 
en Mayo de 19.94 en la Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco. 

- Coordinador General de la Semana Metropolitana de los Materiales celebrada en Octubre 
de 2000 en la Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco. 

- Coordinador General de la 3ra Semana de Materiales celebrada en Mayo de 2005 en la 
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco. 

- Coordinador General de la 4ta Semana de Materiales celebrada en Mayo de 2006 en la 
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco. 

- Coordinador General del Seminario de Materiales 2007 celebrado en Noviembre de 2007 1')... 
en la Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco 

• 



_ Instructor del curso "Materiales Compuestos con Matriz Cerámica" con duración de 15 
horas, impartido dentro de los trabajos del XV Seminario Internacional de Ingeniería y 
Ciencias Básicas, de la Universidad Autópoma de Tlaxcala, Mayo, 1999. 

_ Participante como Conferencista Invitado ror el CONACYT en la X Semana de la Ciencia 
y Tecnología, Organizada por CONACY-:- en la Universidad Autónoma del Estado de 
Tamaulipas. Octubre, 2003. 

• 

• 

• 

• 
• 

-

• 

1045 

13 
¡;R 



104G 
, 

PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO PARA LA DIRECCION DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, PERIODO 2008-2012. 

Dr. Enrique Rocha Rangel 
Enero 2008 

, 
INTRODUCCION 

Con la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se puso en marcha un nuevo 
modelo educativo el cual implica nuevas fOlInas de organización académica y administrativa. 
Con esta idea la UAM adopta una organización académica basada en un modelo Departamental, 
así como, planes de estudios basados en trimestres. Esto da lugar a que la UAM tenga un modelo 
educativo diferente al de las otras Instituciones Publicas de Nivel Superior ubicadas en la zona 
metropolitana de la Ciudad de México. A través del modelo de la UAM se pretende que las tareas 
de Docencia, Investigación, Difusión y Preservación de la Cultura se lleven a cabo de una manera 
armónica. En cada una de las unidades académicas de la UAM se tienen presentes los 

• 
componentes del modelo educativo basado en: Divisiones, Departamentos, Areas de 
Investigación y Colectivos de Profesores, estos últimos tienen líneas de trabajo afines y se busca , 
que conformen Areas de Investigación una vez que hayan consolidado sus trabajos sustanciales 
de investigación, docencia, difusión y preservación de la cultura. 

La División de Ciencias Básicas e Ingeniería es una de las 3 divisiones que confOJ man la Unidad 
Azcapotzalco de la UAM. La misma está integrada por aproximadamente 450 profesores de 
tiempo completo, un número importante de profesores tanto de medio tiempo como de tiempo 
parcial, así como por una gran de ayudantes de profesor, técnicos de laboratorios y talleres. Por 
otro lado, hay personal administrativo que apoya las actividades académicas de cada una de las 
entidades de la división. De los profesores de tiempo completo aproximadamente el 70% 
participa de una manera activa en proyectos de investigación. El personal académico está 
integrado en los Departamentos de Ciencias Básicas, Energía, Electrónica, Materiales y Sistemas. 
La labor principal de estos profesores es la impartición de los programas docentes de las 
licenciaturas y pos grados en ingeniería que ofrece la División de CB!. 

En particular, durante los últimos 4 años se han observado importantes cambios impulsados 
desde la Dirección de la División de CBI y apoyados por los Jefes de Departamento, mismos que 
han impactado positivamente en diferentes aspectos del quehacer universitario. Entre otras cosas 
se puede mencionar el inicio y los trabajos sostenidos para la construcción del edificio "W", una 
buena distribución de espacios y recursos, una mejor distribución de las horas frente a grupo de 
los profesores, adecuaciones en diferentes planes de estudio, etc. 

Actualmente, se puede decir que la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM-A se 
encuentra dentro de una situación estable, básicamente porque que numerosos profesores han 
obtenido logros que les han dado reconocimiento tanto dentro como fuera de la Universidad. Se 
han alcanzado importantes apoyos presupuestales provenientes de organismos externos como lo 
son los logrados en el PIFI, PROMEP y CONACYT, entre otros. De aquí se han conseguido 
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avances importantes en la infraestructura de la división a través del mejoramiento y creación de 
nuevos laboratorios y espacios de trabajo. Existe un buen sistema de discusión académica al 
interior de la junta de coordinación integrada por el director de la división, los jefes de 
departamento y el secretario académico de la división de CB!. Nueve de las diez licenciaturas que 
ofrece la División están acreditadas por el CACEI, y actualmente se encuentra el proceso para la 
re-acreditación de todas estas, así como de la de Ingeniería en Computación que es de reciente 
creación. En cuanto a los programas de Posgrado, 5 de los 7 que oferta la División están 
reconocidos por el CONACYT dentro del Padrón Nacional de Posgrados (PNP). En cuanto a la 
investigación que se realiza en la división de Ciencias Básicas e Ingeniería se cuenta con grupos 
de trabajo muy bien organizados, lo que ha dado reconocimiento a la división por el trabajo de 
alto impacto que aquí se efectúa. 

Tomando en consideración estos antecedentes la próxima gestión de la Dirección de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería para el periodo 2008-2012 está contemplada en los siguientes 
aspectos del trabajo académico, que marco aquí de una manera general y que han resultado del 
intercambio de opiniones con diferentes miembros de la División. Por supuesto siempre serán 
bienvenidas todas aquellas ideas y comentarios que tengan el propósito de un mejor 
funcionamiento de la División. 

DOCENCIA 

La función de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería juega un papel relevante en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los planes y programas de estudio de las licenciaturas y pos grados 
que se ofrecen. Desde mi punto de vista es trascendental el papel que debe asumir el Director de 
la División en el proceso Institucional de Docencia ya que es el medio que facilita que todas las 
políticas institucionales aprobadas por los órganos colegiados en sus diferentes ámbitos de 
competencia se lleven a cabo. Por todo esto y considerando que los profesores son los 
responsables directos de que la docencia cumpla con los niveles de calidad de la Universidad, es 
que el Director de la División en conjunto con los Jefes de Departamento deben proporcionar los 
medios necesarios para que cada profesor desarrolle de una manera adecuada su función. 

Aunque, las licenciaturas de la Universidad se encuentran acreditadas por el CACEI y la gran 
mayoría de los posgrados están dentro del padrón de excelencia del CONACYT, se debe trabajar 
para mantener la alta calidad de estos planes de estudio, todo esto a través de la continua revisión 
y actualización de los mismos. A este respecto la labor de los Comités de Carrera en conjunto con 
los Grupos Temáticos es importante ya que deben mantener una revisión constante de los planes 
y programas de estudio para mantenerlos actualizados. 

Es imprescindible que el personal académico participe activamente en cursos de actuali zación 
tanto en cuestiones de manejo de nuevas técnicas de enseñanza, como en situaciones propias de 
su disciplina y de esta forma igualmente encontrase actualizado y ofrecer mejores cursos a 
nuestros estudiantes. Por lo mismo se alentará la asistencia a los cursos de didáctica que ofrece la 
misma Universidad y se les apoyará por medio de los mecanismos Institucionales para adquirir 
algún otro tipo de preparación fuera de la Universidad. 
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Si bien es cierto que la División de CBI tiene profesores altamente habilitados, existe un buen 
número de profesores que aún no han completado su formación académica. Por lo mismo, se 
continuará con los esfuerzos por que los profesores sigan preparándose a través de estudios de 
diplomados, especializaciones y posgrado. 

Para que haya un buen proceso enseñanza-aprendizaje el profesorado deberá contar con los 
recursos imperiosos para impartir sus cátedras, con esto me refiero a tener los equipos 
audiovisuales, así como las herramientas necesarias como son computadoras y bases de datos que 
les permitan tener acceso a la ultima información generada en sus respectivos campos. Asimismo, 
se debe poner especial atención en brindar los mejores espacios para la impartición de cátedras de 
calidad tanto teóricas como prácticas. Por esto en común acuerdo con los jefes de Departamento 
se procurará dar todas las facilidades y condiciones para que cada profesor pueda impartir 
adecuadamente su docencia. 

Es muy importante no dejar de lado que los equipos con que se cuentan en los diferentes 
laboratorios deben recibir un mantenimiento periódico. Por tal motivo se continuará participando 
en conjunto con el apoyo que brinda la Rectoría de Unidad en el mantenimiento de los equipos de 
laboratorios y talleres para asegurar el servicio óptimo del mismo y la buena práctica de la 
docencia e investigación que aquí se desarrolla. 

Igualmente, considero preponderante que debe haber un mayor vinculo y equilibrio entre la 
docencia y la investigación que se realiza en esta misma Universidad, a través de que los 
profesores colaboradores de proyectos de investigación hagan participes a estudiantes de los 
trabajos y actividades del proyecto, principalmente de aquellos que están al final de sus estudios, 
que son quienes pueden en un momento dado integrarse más fácilmente al proyecto a través de la 
realización de su servicio social, proyecto terminal, idónea comunicación de resultados o tesis de 
grado. 

Es altamente preocupante la disminución en algunas matriculas de las licenciaturas que ofrece la 
Universidad, la alta deserción de nuestros estudiantes y los tiempos que un alumno necesita para 
concluir su licenciatura. Estas situaciones se deben a diversos factores que no son fáciles de 
identificar y menos de corregir en un periodo breve. Por estas razones, las Rectorías General y de 
Unidad se han preocupado por realizar estudios que nos ayuden a discernir sobre estas 
situaciones y como contrarrestarlas. Será papel importante las acciones que tome el Director de la 
División en común acuerdo con las autoridades para cooperar en la eliminación de estos factores 
negativos que afectan a nuestra Universidad. 

El programa de tutores actualmente implementado por la Universidad es muy importante ya que a 
través del mismo se da atención personalizada a los estudiantes con el propósito de hacer más 
efectivo su aprovechamiento y paso por la Universidad, por esto debe continuar apoyándose, 
procurando integrar cada vez a mayor número de profesores en el mismo. 

Una innovación importante en cuanto a la impartición de cursos que tiene la División de CBI es 
el Sistema de Aprendizaje Individualizado (SAl), este tipo de cursos de auto aprendizaje, es muy 
importante por el carácter formativo que da a nuestros estudiantes. Por lo mismo, se debe ofertar 
un mayor número de cursos dentro de este sistema, sobre todo aquellos en donde hay baja 
demanda de parte de los estudiantes. 
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El requisito de dominio de un cierto nivel de conocimiento de un idioma diferente al español para 
tenninar la licenciatura es un buen acierto. Sin embargo, actualmente la Universidad no cuenta 
con los elementos suficientes para ofrecer a nuestros estudiantes la consecución de este requisito . 
A este respecto existe preocupación entre nuestras autoridades por como resolver esta situación, 
será tarea del nuevo director igualmente trabajar en este punto para asegurar que los estudiantes 
de la división puedan cumplir con el requisito. 

El reconocimiento que brinda a nuestros mejores egresados la Universidad tanto desde la 
Rectoría de Unidad como desde la División es muy importante que continuemos dándolo , debido 
a la identidad con la Universidad que este tipo de celebraciones da a nuestros estudiantes. 
Igualmente, en vistas de mejorar la identidad con la Universidad considero que sería bueno 
organizar una ceremonia de graduación para todos nuestros egresados. 

Con el fin de bríndar mayor integración entre los niveles de licenciatura y posgrado, de forma que 
los alumnos puedan vislumbrar un plan educativo de mayor alcance, que les brinde mayor nivel 
de habilitación para mejorar con ello sus posibilidades de inserción en el cambiante mercado de 
trabajo, es pertinente valorar en conjunto con las coordinaciones de licenciatura, adecuar UEA 
optativas de los planes de estudio de forma que ellas constituyan la base de conocimientos que se 
requerirán durante el prímer trimestre del curso de pos grado, tal que la acreditación de dichas 
UEA se pueda considerar como la satisfacción del requisito antecedente de admisión y que, 
habiendo satisfecho los otros requisitos de admisión, con ello se de cumplimiento fOtlnal de 
ingreso al programa de posgrado. Por otro lado, es prioritario considerar con detenimiento el 
estado que guarda la investigación a fin de reconocer las estrategias que doten de mayor y mejor 
infraestructura experimental a los Departamentos que atienden a los programas, para subsanar 
nuestras carencias y brindar un mejor tránsito a nuestros alumnos durante el desarrollo de su 
experimentación. En conjunto con la Rectoría de unidad y la junta de coordinación es preciso 
intensificar el análisis y puesta en marcha, evaluación y seguimiento de programas de movilidad 
para académicos y alumnos tal que en el nivel posgrado esto petlnita cumplir con los criterios 
establecidos por el CONACyT como parte del PNPC, se conformen redes de colaboración para 
fortalecimiento de la docencia-investigación y vínculos universitarios en general para el 
desarrollo de programas más cercanamente vinculados con problemas nacionales. 

El compromiso que con lleva mantener reconocidos nuestros programas de posgrado en el Padrón 
de Excelencia del CONACyT implica dar apoyo incondicional para el desempeño de las tareas de 
los profesores que participan en los posgrados y ayudar a tener las condiciones para la mejora 
constante y continua de los mismos. Para aspirar a la siguiente categoría como posgrados implica 
que la relación de académicos del núcleo básico con SNI II + III aumente yeso solo es factible 
apoyando las acciones hacia alumnos y su movilidad y hacia los académicos (su movilidad y 
requerimientos de equipos y consumibles para la investigación), así como de una fillne 
administración de la infraestructura divisional. Situaciones que sin duda repercutirán en la 
mejora del nivel de los programas de pos grado que tenemos. Es importante mencionar aquÍ que 
se trabajará así como se ha hecho a nivel licenciatura y a nivel pos grado por obtener el 
reconocimiento externo hacia nuestros programas que aún no lo han obtenido. 
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Por supuesto todas las iniciativas que emanen de los profesores para asegurar una mejor docencia 
serán bienvenidas y atendidas con el único propósito de hacer de esta Universidad una Institución 
en donde se formen egresados con una gran calidad académica . 

• 
INVESTIGACION 

• 
Si bien en la División de CBI existen numerosos Areas y Grupos de Investigación, en donde se 
hace investigación de alto nivel, es importante considerar que la gran mayoría de los recursos 
para hacer la propia resultan del mismo financiamiento interno que da la Universidad, lo que 
resulta en una atomización de recursos y por consiguiente en recursos limitados para desarrollar 
la investigación de nivel que demanda la sociedad. Si bien es cierto que hay grupos que han 
atraído fuertes recursos para efectuar su trabajo, la verdad es que son los mínimos en la División. 
Es por eso que es necesarío procurar que nuestros investigadores busquen fuentes de 
financiamiento alterno a la Universidad con lo cual se podrá realizar una investigación de mayor 
calidad. Es bien conocido que muchos de nuestros investigadores tienen múltiples vínculos de 
trabajo con colegas de otras Instituciones en donde se tiene un mayor equipamiento del que se 
tiene en esta Universidad yeso generalmente ha sido bien visto. Sin embargo, considero que ya 
es tiempo de dejar atrás esto y de que generemos nuestros propios laboratorios y talleres en donde 
podamos realizar investigación importante sin tener que importar nuestra mano de obra 
calificada, para esto es que se requiere traer recursos externos y esto lo podremos conseguir a 
través de la consolidación de los Cuerpos Académicos que ya se han fOImado en la División . 

• 
Debe quedar bien claro que el modelo de Area de Investigación es propio de la UAM y por lo 
mismo no están reconocidas como Cuerpos Académicos por organismos externos a la UAM, de 
aquí que a las áreas les resulte muy dificil tener acceso a las diferentes recursos que ofrecen 

• 
instituciones externas. Así es de que si creamos al interior de las Areas, Cuerpos Académicos que 
tengan un común denominador respecto de cómo y qué tipo de investigación se debe realizar, 
será mucho más sencillo atraer recursos para desarrollar una investigación de alto impacto en 
nuestra División. Por supuesto cada miembro del personal académico tendrá la oportunidad de 
agruparse libremente y de conformar el Cuerpo Académico que mejor converja con los 
programas de investigación de su departamento y de la misma división. 

Independientemente de la formación de estos Cuerpos Académicos y de atraer de recursos 
externos a la Universidad, es muy importante llevar a cabo una distribución equitativa de los 
recursos financieros internos con que cuenta la División. Por estos motivos en la gestión saliente 
se ha dado instrucciones al Coordinador de Planeación de la División y a su equipo de trabajo, en 
el sentido de hacer una revisión sobre la asignación de recursos en cada una de las entidades de la 
división y en base al mismo proponer una nueva asignación, que cumpla con la definición de 
criterios de académicos claramente diseñados con base en necesidades, planeación y disciplina en 
el ejercicio del gasto. Es imperativo concebir esta nueva asignación de recursos a la mayor 
brevedad ya que con el paso de los años las necesidades de los departamentos han cambiado de 
manera substancial y se debe asegurar el buen funcionamiento de todos los departamentos de la 
división. 
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Desde hace algunos años han habido reiteradas sugerencias de diversos sectores de la comunidad 
de la división en el sentido de que tanto los informes como los anteproyectos de presupuestación 
de todas las entidades de la división se lleven a acabo de una manera homogénea, ya que en la 
actualidad cada jefe de departamento y el director hacen su presentación siguiendo su propio 
fonnato, situación que continuamente genera confusiones entre la comunidad. Por estos motivos 
se procurará uniformar las formas de presentar los infOlmes y anteproyectos de presupuestación y 
de esta forma hacer más clara la información que se rinde a la comunidad. 

El Director de la División junto con los Jefes de Departamento debe vigilar que se cumplan con 
las metas y objetivos de cada proyecto de docencia, investigación y otras funciones universitarias 
sin influir en el rumbo que cada proyecto decida tomar. La idea de este seguimiento es solo para 
asegurar que los recursos se estén gastando adecuadamente y en base a una buena planeación. Por 
supuesto cada Departamento continuará estableciendo sus propios mecanismos de asignación de 
recursos y de la continuidad, agrupación o cancelación de proyectos buscando siempre el mejor 
manejo de los recursos y un trabajo responsable de los integrantes de cada proyecto. 

, , 
PRESERV ACION y DIFUSION DE LA CULTURA 

El objetivo de la preservación y difusión de la cultura es el de dar a conocer el conjunto de 
conocimientos que se van generando al interior de la Universidad con lo que se busca tener una 
mayor presencia académica en los diferentes ámbitos de nuestra cultura. De esta manera es 
importante que se deba continuar apoyando y promoviendo la creación de actividades tales como 
son la impartición de cursos, diplomados, foros de intercambio académico, seminarios, 
congresos, la vinculación tanto interna como externa a la Universidad, así como la generación y 
edición de material didáctico y de apoyo a la docencia. 

, 
GESTION UNIVERSITARIA 

La participación integra de todo el personal de la división, como base del fundamento para el 
entendimiento, comunicación y solución de problemas es un propósito que me he planteado, es 
decir mantener la unidad en la División para alcanzar objetivos comunes, para esto es necesaria la 
revisión de los Plan de Desarrollo de la División de Ciencias Básicas teniendo como punto de 
partida los Planes de Trabajo de la Rectoria de Unidad y de Desarrollo de los diferentes 
Departamentos de la División, para esto deberá haber una mayor participación de todos y cada 
uno de los integrantes de la División a través de sus sugerencias y puntos de vista. 

Se tendrá un especial cuidado en el avance de los proyectos de investigación y de docencia para 
lo cual es importante una buena comunicación con los jefes de departamento, responsables de 
proyectos de investigación, coordinadores de carrera, docencia y laboratorios. 

Dentro de la gestión viene un punto muy importante que todo Director de División debe cumplir, 
, 

en este sentido me estoy refiriendo a su participación en los Organos Colegiados de la 
Universidad como son el Colegio Académico y los Consejos Académicos y Divisionales. En este , 
tipo de Organos constantemente se dan iniciativas para la promoción de la vida académica de 
nuestra Institución, por lo mismo la participación responsable en la toma de estas decisiones es 



muy importante, ya que esto favorecerá llevar a la práctica todas aquellas ideas de 
académico que pretenden hacer de esta una de las mejores Universidades del País. 
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caracter 

No se debe olvidar por ningún motivo la importante labor del personal administrativo y técnico 
de la División, ya que el trabajo de todos ellos también, asegura en buena medida la conducción 
adecuada de nuestras actividades académicas. Por lo mismo, sus opiniones con respecto a como 
desarrollar el trabajo de una manera más eficaz igualmente serán escuchadas. AqUÍ es importante 
mencionar que la Universidad ofrece diversos cursos de capacitación por lo que se procurará en 
común acuerdo con los jefes de departamento dar el apoyo necesario para que todo el personal 
administrativo y técnico de la División tenga acceso a los mismos con la idea de mejorar la 
eficiencia en su trabajo. 

Será motivo elemental promover el dialogo y trabajo en conjunto con el Rector de Unidad y los 
Jefes de Departamento y de todos los coordinadotes de la división para que tengamos metas 
académicas comunes. 

Finalmente, reitero mi compromiso de llevar a cabo un trabajo Institucional, cumpliendo 
cabalmente con las funciones sustantivas que la legislación establece y con las competencias que 
debe tener un Director de División todo esto en beneficio siempre de la comunidad Universitaria. 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOUTANA 

Casa abierta al tiempo Azeapo tzal eo 

SERVICIOS y R EGISTROS 

Domingo 13 de Enero de 2008 

A quién corresponda 
Presente 

Constancia de Servicios: 66 

Número de Empleado: 21125 

En mi carácter de Coordinadora de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, hago constar: 

• 

El PROFR. ENRIQUE ROCHA RANGEL (21125), ingresó en esta Institución el 1 de 
septiembre de 1992; actualmente contratado por tiempo indeterminado, tiempo completo 
con categoría y nivel de profesor Titular 'C' , adscrito a la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Departamento de Materiales. 

l 05G 

, - -- ... -- - _ .. ". . .-
Se extiende la presente para los fines a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 
'Casa Abierta al 

• 
• - --

t 

Edith Salas Alvarado 
Coordinadora 

I 
1 U NIVERSIDAD 
I AUTONOM .... 
: tv" ETRO POliTANA 
• 

• , 
t 

I 
• 
• 
• 

• , , 

i _ . , 

. 1 4 ENE 2008 I I _. __ .. ________ J 
• 

COORDINA CION DE 

• 

I 
• , 
• • , 

¡ R.ECURSOS HUM A NO C: 
-, . .. -- - . . --_. - - • 

• . .. 

Constancia válida con sello de la Universidad y firma del responsable 
ECM/sca* 

• 

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

Delegación AzcapolZalco. 02200 México. D.F . 

TeL Conmutador 5318·9000 



DR. ADRIAN G. DE GARA Y SANCHEZ 
RECTOR UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

14 de eL ~ro de 2008 

A través de este conducto me permito expresarle mi interés por participar como 
aspirante para ocupar la Dirección de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de 
esta Unidad, durante el período 2008-2012. Para lo cual anexo a la presente adjunto la 
documentación que acredita que cumplo con los requisitos estipulados en la 
convocatoria correspondiente y así se considere mi postulación como candidato a dicho 

• 

puesto. 

Sin otro particular, me es grato quedar de usted. 

Atentamente 
"CASAtIABIERT A AL TIEMPO" 

¡ \ , \ 
\ \ - \ 

, 

o 

DR. EN QUE ROCHA RANGEL 
Profesor Departamento de Materiales 
Tel. 53-18-90-82 
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GENERALES 
Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
Lugar de Nacimiento: 
Nacionalidad: 

Estudios: 

CURRlCULUM VITAE 

EM ' L10 SORDO ZABA y 
14 /l.larzo 1964 
México, D.F. 
Me)jcano 

Ingeniero Civil (Concentración en Estructuras~ 1982-1 ~ 66 ; UAM - Azcapotzalco 
Maestro en Estructurasl986-1989 (DEPFI-UNAM) 
Ph. D. en Estructuras. 1985 ·1994; Northeastem University, Boston, MA, EfLJU. 

Idiomas: Inglés 100% 

EXP. PROFESIONAL 
Ejercicio libre de la profesión (1986-1989) trabajando en proyectos de consultoría 
especializada. 

EXP. ACADEMICA 

Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Azcapotzalco) 
-Ayudante docente e investigador (1985-1988) 
-Investigador Asociado (1985-1989) 

, 

-Profesor Asociado "A" (1989-1995) (licencia académica 1990-1994) 
-ProfTit "A" (1995-1996); "B" (1996-1998) y "C" (1998 a la fecha) 
-Profesor en las siguientes materias: 
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Nivel Licenciatura: Mecánica de sólidos 1, Mecánica de sólidos 11 , 
Estructuras de Acero, Cimentaciones, Diseño Estructural 11, Introducción a 
las Estrs. 1, Taller de Intr. a las Estrs. 1, Ingeniería Sísmica. 
Nivel Posgrado: Mecánica Avanzada 1, Mecánica Avanzada Il, Análisis No 
Lineal, Estabilidad Estructural, Ingeniería Eólica 

-Trabajos asesorados: 
2 Tesis de Licenciatura, 3 Tesis de Maestría y alrededor de 30 Proyectos 
Terminales de Licenciatura a<;esorados 

-Participación en los siguientes proyectos de investigación: 
-"Mapa de Intensidades del sismo de septiembre de 1985" 
-"Requisitos de resistencia en estructuras de concreto" 
-"Red Interuniversitaria de Instrumentación Sísmica" 
-"Riesgo sísmico en ciudades de México" 
-"Diseño sísmico basado en conceptos energéticos" 
-" Inestabilidad Dinámica de Estructuras" 
-"Análisis de Interacción Suelo-Estructura en edificios resueltos con 
cimentación superficial" 
-"Comportamiento dinámico de estructuras de acero" 

• 



Northeastern Univer!'> ;ty Boston, MA, EEUU 
Ayudante docente y de Investigación (1989-1993 ) 
-Profesor en las siguientes materias: 
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Nivel Li ~'enciatura: Laboratorio de análi sis y diseño estru< tural , Laboratorio 
de Topol: ;afia. 

-Participación en los siguientes proyectos de investigación: 
-"Inestabilidad Dinámica en estructuras tridimensionales" 

Universidad Popular A Lltónoma del Estado de Puebla 
-Impartición d<! cursos de maestría, como parte del convenio marco de colaboración 
académica del Grupo Interuniversitario de Ingeniería Sísmica, en lus siguientes 
materias (1996-1998): Dinámica Estructural , Ingeniería Sísmica 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
-Impartición de cursos de maestría, como parte del convenio marco de colaboración 
académica del Grupo Intenmiversitario de Ingeniería Sísmica., en las siguientes 
materias (1996-1997): Mecánica de Sólidos, Ingeniería Sísmica 

RECONOCIMIENTOS 
-Medalla al mérito universitario, otorgada por la UAM-Azcapotzalco 
-Premio al mejor pasante de Ing. Civil j 986, (Colegio de Ings Civiles de México) 
-Candidato en el Sistema Nacional de Investigadores (1995-1996) 
- Reconocimiento al perfil deseable PROMEP (2003- 2009) 
- Beca de Apoyo a la Pennanencia, en fOI ma ininterrumpida desde 1995 
- Beca al Reconocimiento de la Cunera Docente, enfollna inintenumpida desde 1995 

SOCIEDADES 
-Miembro vitalicio del Colegio de Ingenieros Civiles de México 
-Miembro de ia Sociedad Mexicana de Ingenieria Sísmica 
-Miembro de la Sociedad Mexicana de lngenieria Estructural 
-Miembro de la American Society of Civil Engineering 
-Miembro de la Academia de Ingeniería 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y GREMIALES 
-Miembro de diversas comisiones académicas en la UAM-A, -Evaluador invitado para 
revisión de solicitudes de beca y apoyos en varias ocasiones (Becas Fullbright-García 
Robles, apoyos y Becas CONACyT y apoyos PROMEP) 
-Secretario de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural (1996-1997) 
-Vocal de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural (2005-2007) 
-Secretario Técnico de la Red Interuniversitaria de Ing Sísmica, 1995-1997, 2002- 2004 
-Miembro de la comisión dictaminadora del área de Ingeniería 1998-1999, 2000-2002 
-Consejero divisional representante de profesores del departamento de Materiales 1999-
2000, y diversas comisiones divisionales relacionadas. 
- Miembro del Comité de Estudios de Ing. Metalúrgica 1999-2000 
- Profesor fundador del Posgrado en Estructuras 
- Jefe del Área de Estructuras de la UAM-A desde Enero hasta Abril de 2000 
- Jefe del Departamento de Materiales de la UAM-A 2000-2004 
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- Secretario de Coordinación del Programa Investigación y desarrollo tecnológico 2004-
2006 de la Academia de Ingeniería 
-Coordinador del Programa Investigación y desarrollo tecnológico 2006-2008 de la 
Academia de Ingeniería 
-Coordinador del Programa de Posgrado en Ingeniería Estructural UAM-A 2004 a la fecha 
-Miembro del Comité Editorial de la revista "Casa del Tiempo", UAM, 2004 a la fecha 
-Consejero académico representante de profesores del departamento de Materíales 2005-
2007, Y diversas comisiones divisionales relacionadas, entre las que destaca la comisión 
para la elaboración de políticas operativas de posgrado 
-Miembro invitado del jurado evaluador del Premio a los Artículos sobresalientes de la 
Revista de Ingeniería Sísmica (incuida en el padrón de CONACyT 
- Miembro invitado del jurado calificador del premio nacional 2006 "Mariano Hemández 
Barrenechea", otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México para el desempeño 
docente 

CONFERENCIAS Y CURSOS 
-"Estabilidad Dinámica de edificios". Conferencia invitada, Univ. Autónoma de Guerrero el 
4 de Agosto de 1993. 
-"Riesgo Sísmico para la ciudad de Chilpancingo". Conferencia invitada, dentro del 1 er 

Seminario sobre el Reglamento de Construcciones del Estado de Guerrero, organizado por 
el Colegio de Ingenieros Civiles de Guerrero, A.C., del 17 al 19 de Noviembre de 1994. 
-Expositor en el "Curso de Capacitación sobre Riesgo Sísmico", organizado por la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán, del 11 al 13 
de Mayo de 1995. 
-"El sismo de Ometepec del 14 de Septiembre de 1994" Serie de conferencias invitadas, 
impartida en la Universidad Popular del Estado de Puebla, en la Sociedad de Ingenieria 

• 

Estructural de Morelia, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Costa 
Chica en Ometepec, Guerrero, en la Universidad Autónoma de Guerrero en Chilpancingo, 
Guerrero, y en la Universidad Autónoma de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
-Conferencista invitado en el "VI Curso UNESCO/RELACIS de Sismoresistencia", los días 
5 y 6 de Junio de 1997 en la ciudad de Guatemala, Guatemala. Organizado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), y la Red Latinoamericana de Centros de Investigación Sísmica (RELACIS), 
con la ponencia: "Comportamiento Elastoplástico Dinámico de Estructuras". 
-Expositor en el "20. Curso sobre Riesgo Sísmico"; Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, del 19 al 21 de Junio de 1997, con las ponencias: 
"Leyes de Atenuación" y "Espectros de Diseño". 
-"Procedimientos de diseño estructural". Conferencia invitada en el Simposium "Criterios 
de diseño ante huracanes", Cancún, QR, 25 de Noviembre de 2005 
-"Huracanes en México", Conferencia Magistral invitada en el marco de la semana 
académica, cultural y deportiva 2006 de la Universidad Autónoma de Guerrero, 26 de abril 
de 2006 
-"Huracanes en México", Ponencia invitada en el marco de la cuarta semana de los 
Materiales, 23 de mayo de 2006 

• 
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DESARROLLO DE PAQUETERlA COMPUTACIONAL 
-Sordo E. y Félix 1, "RlISPROC (v 1.0)", 1995. Paquete computacional para procesamient o 
y graficación de señales registradas por la Red Interuniv de Instrumentación Sísmica. 
- Sordo E. y Félix 1, "RlISGRAF (v.1.0)" , 1994. Paquete computacional para graficación d-: 
diferentes tipos de señales y espectros. 
-Sordo, E. y Bernal, D "MECHA-3D (v 1.0)", 1994. Programa de computadora para el 
cálculo de mecan:smos susceptibles de inestabilidad dinámica para estructuras 3D. 
-Velázquez, A, y Sordo, E.,"PARWIN" (v. 1.0), 1999. Programa para el análisis de parril!as 
de cimentación sobre medio continuo elástico 
- Velázquez, A, y Sordo, E. , "PARWIN" (v . 2.0), 2007. Programa para el análisis de 
parrillas de cimentación sobre medio continuo elástico 

• 
TRADUCCIONES Y REVISIONES TECNICAS 
-Traducción del libro "Fundamentos de análisis estructural", Leet y Uang, 2006, Ed. 
McGraw Hill 
-Revisión técnica de los libros: 
"Diseño de estructuras de acero con LRFD", Galambos, Lin y Johnston, 1999, Ed. Pearson 
"Principios de ingeniería de cimentaciones", Das, 2006, Ed. Thomson 

PUBLICACIONES 
• Sordo, E., Terán, A., Guerrero, ].J. , Juárez, H. and Iglesias, 1. (1 988)"Requerimientos 

de ductilidad y resistencia impuestos por el sismo del 19 de septiembre de 1985 en un 
edificio cercano a ser VI Congreso nacional de ingeniería estructural , Puebla, Puebla . 

• 

• Sordo, E. , Terán , A., Guerrero, lJ., Juárez, H. and Iglesias, .I. (1989)"Ductility and . 
resistance requirements imposed on a concrete building". Earthq Spectra Vol 5, No. 1 

• Sordo, E. and Bemal, D.(l992)"Effect oftorsional coupling on the stability of 
structures" Proc of the 10th World conference on Earthquake Eng, Madrid, España. 

• Sordo, E. y Bernal, D. (1993)"Influencia de los mecanismos de falla en la seguridad 
contra colapso dinámico". X congreso nacional de ingeniería sísmica, Pto Vallarta, Ja\. 

• Sordo, E. y Bernal, D. (1994)"Dynamic instability in three dimensional structures". 
Report No. CIV -94-19, Northeastern University, Boston, MA, EEUU 

• 

• Sordo, E (1 994)"MECHA-3D. Reference manual." Report No. CIV -94-19b, 
Northeastern University, Boston, MA, EEUU 

• Sordo, E., Fernández, A. Juárez, J. y Vera, R. (1994)"Sismo del 22 de mayo de 1994. 
Registros acelerométricos, espectros de Fourier y de respuesta" Red Interuniversitaria 
de Instrumentación Sísmica, Reporte No. RIIS-01, UAM-Azcapotzalco, D.F. , México. 

• Sordo, E., A. Fernández, A. Gama, F. Hurtado, 1. Juárez, y R. Vera. (1995)"Sismo del 
10 de diciembre de 1994. Registros acelerométricos, espectros de Fourier y respuesta" 
Red Interuniversitaria de Instrumentación Sísmica, Reporte RIIS-02, UAM-A. 

• Aguilar J., E. Sordo, A. Fernández, M. Ramírez y J. Iglesias .(1995) Red 
Interuniversitaria de Instrumentación Sísmica. Gyros, revista de Ingeniería y Ciencias 
Básicas, año 2, No. 2, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAM -Azcapotzalco 

• Sordo, E. el al, "The September 14, 1995, Ometepec México Earthquake", Earthquake 
Engineering Research Institute Newsletter, Dec 1995, vol 29, No. 12, California, EEUU 

• 
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• Sordo, E. y D. Bernal (1 996) Dynamic Instability phenomenon in bidirectional systems. 
II th World Conference o 1 Earthquake Engineering, Junio 1996, Acapulco, México 

• Aguilar 1., E. Sordo, A. F~mández y J.lglesia,; (1996).lnter-university Strong Motion 
Accelerometer Network in México. 11th Worl •. Conference on Earthquake 
Engineering, Junio 1996, Acapulco, México 

• Sordo, E., A. Femández, :. Félix, A. Gama, R. Guinto, J. Juárez, T. Perea, H. Ramírez y 
R. Vera (1996) "Sismo c1e114 de Septiembre d·> 1995. Registros acelerométricos, 
espectros de Fourier y de respuesta" Red Intel Jni versitaria de Instrumentación Sísmica, 
Reporte No. RUS-03, UAM-Azcapotzalco, D.F., México. 

• Sordo, E., 1. Félix, H. Ramírez, R. Vera, A. Gama y R. Guinto (1996) "Sismo del 9 de 
Octubre de 1995. Registros acelerométricos, es!'ectros de Fourier y de respuesta" Red 
Interuniversitaria de Instrumentación Sísmica, Rep No. RlIS-04, UAM-A, México. 

• Sordo, E., 1. Félix, G. Alonso, R. Cmz, 1. Juárez, T. Perea, A. Gama y R. Guinto 
(1996) "Sismo del 20 de Octubre de 1995. Registros acelerométricos, espectros de 
Fourier y de respuesta" Red Interuniversitaria de Instrumentación Sísmica, Reporte No. 
RUS-05, UAM-Azcapotzalco, D.F., México. 

• Sordo, E. y D. Bernal (1996) "Efectos de la bidireccionalidad espacial del sismo en la 
inestabilidad dinámica de estructuras" X Congreso nal de ing estructural, Mérida, Yuc . 

• Sordo, E. et al. (1996) "El sismo de Ometepec del 14 de Septiembre de 1995" 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, Veracmz. 

• Perea, T. y Sordo, E. (1997) "Predicción de respuestas espectrales para la ciudad de 
Puebla basadas en modelos de atenuación". XI congreso nal de ing sísmica, Veracruz 

.. Perea,T. y Sordo, E. (1997) "Estimaciór, estadística de espectros de respuesta basada en 
infolluación acelerográfica locai". Séptimas jornadas chilenas de sismología e 
ingeniería antisísmica, La Serena, Chile. 

• Aguilar J., Félix l., Sordo E. e Iglesias, J. (J 997) "Acelerogramas obtenidos en la red 
interuniversitaria de instrumentación sísmica". XI Cong Nal de lng sísmica, Veracruz. 

. . 
• Perea, T. y Sordo, E. (1998) "Direct Response Prediction Including Local Site Effects". 

XI European Conference on Earthquake Engineering, Paris, Francia 
• Sordo, E. y Félix, 1. (1999); "Efecto de la orientación en la disipación energética de 

estructuras tridimensionales cercanas al colapso dinámico", XII Congreso Nacional de 
Ingeniería Sísmica, Morelia, Mich. Nov de 1999 

• Sordo, E. y Félix 1.(1999); "Disipación energética en marcos planos cercanos al colapso 
dinámico", XII Congreso Nal de Ing Sísmica, Morelia, Mich. Noviembre de 1999 

• Juárez H, Gómez A, Sordo E, Terán A, Structural behavior during three moderate 
mexican earthquakes, 12 Cong Intl de Ing. Sísmica, Nueva Zelanda, 2000 

• Juárez H, Gómez A, Sordo E , Recomendaciones para reducir la vulnerabilidad sísmica 
de estllcturas de mampostería, 12 congreso Nal de Ing. Estructural, México, 2000 

• Hugón Juárez, Alonso Gómez, Amador Terán, Emilio Sordo, Eduardo Arellano, 
Manuel Corona, Tiziano Perea, Dario Hemández, Gilberto Rangel , Gerardo Anate, 
Horacio Ramírez y Manuel Jara, Intensidades y daños asociados al sismo del 15 de , 
junio de 1999, MEXICO, Revista del Colegio de Ings Civiles de México, A.e. , 2000 
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• Sordo, E y Félix 1. (2000); "Energy dissipation characteristics of 3-D framed structures 
near dynamic instability threshold"; XII World Conference en Earthquake Engineering, 
Auckland, Nueva Zelanda. 

• HUgÓ'l Juárez García, Alonso Gómez Bernal y Emilio Sordo Zabay, Recomendaciones 
para r..:ducir la vulnerabilidad sísmica de estructuras de mampostería , II Congreso 
Nacional de Ingeniería Civil , Managua, Nicaragua, 2002 

• H. Jufrez, A. Gómez, A. Terán, E. Sordo, et al, Intensidadeo y daños asociados al si smo 
del 1 ~'0611999 , 11 Cong Nal de Ing Civil, Managua, Nicar?gua, 2002 

• Juarez H, Gama T, Campero E, Sordo E , Adecuaciones para la licenciatura en 
ingeniería civil de la Univ~rsidad Autonoma Metropolitana. Practica profesional , 
docencia y capacitacion en ingenieria civil, México, 2003 

• Emilie; Sordo Zabay, Gerardo Díaz Martínez, Importancia de la formación paulatina de 
mecanismos en la seguridad contra inestabilidad dinámica, XIV Congreso Nacional de 
Ingeniería Sísmica, León, Gto. Noviembre de 2003 

• Gómez-Bernal A, Juárez García H, Arellano-Méndez E y Sordo-Zabay E, Earthquake 
scenarios in Guerrero Mexico, an Earthquake Hazard Characterization, 13 Congreso 
Intemacional de ing. Sísmica, Vancouver, Canada, 2004 

• Juárez García H, Gomez-Bemal A, Arellano-Méndez E y Sordo-Zabay E, Seismic . 
Vulnerability Asessment for Colonia Roma in Mexico City, 13 Congreso Internacional 
de ing. Sísmica, Vancouver, Canada, 2004 

• Díaz, G. y Sordo, E. El proc'eso de formación de mecanismos en la seguridad contra 
inestabilidad dinámica. XIV Congreso Nal de Ing Estructural , Acapulco, Nov 2004 

• Gómez-Bernal, A. y Sordo, E. Influencia de la geometría del edificio y de las 
características del movimiento del suelo en las demandas sísmicas de marcos de acero. 
XIV Cong Nal de Ingeniería Estructural, Acapulco, Guerrero, Noviembre 2004 

• Gomez Bernal Alonso, Diaz Martínez Gerardo, Sordo Zabay Emilio. Comportanliento 
de sistemas de un grado de libertad con ciclo histerético tri lineal en el umbral de la 
inestabilidad dinámica XV Cong Nal de Ing Sísmica, México DF, Septiembre 2005 

• Sordo Zabay Emilio, Rangel Nuñez José Luis, Gomez Bernal Alonso, Ibarra Enrique. 
Comportamiento sísmico de trenes de edificaciones cimentados con pilotes de fricción. 
XV Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, México DF, México, Septiembre 2005 

• Gomez Bernal Alonso, Sordo Zabay Emilio Efecto del tipo de conexiones y del 
movimiento del suelo en el comportamiento de marcos de acero en México IX Jornadas 
Chilenas de Sismología e Ingeniería Antisísmica, Chile, Noviembre 2005 

• Gomez Bernal Alonso, Ibarra Enrique, Rangel Nuñez José Luis, Sordo Zabay Emilio 
Soil-foundation modeling in long housing complexes International Geotechnical 
Conference Soil-Structure Interaction, San Petersburgo, Rusia, 2005 

• Díaz Martínez Gerardo, Sordo Zabay Emilio, Gomez Bernal Alonso, Transición 
e1astoplástica en marcos planos y sistemas de un grado de libertad IX Jornadas Chilenas 
de Sismología e Ingeniería Antisísmica,Chile 2005 

• Sordo E., Hever Chávez y Alonso Gómez, Características de la distribución de 
plasticidades en columnas esbeltas de acero. XV Congreso Nacional de Ingeniería 
Estructural , Puerto Vallarta, México, Noviembre 2006 

• Sordo E. , Edgar Tapia y Daniela García, Comportamiento de torres de transmisión de 
alta tensión sujetas a la acción de vientos huracanados XV Congreso Nacional de 
Ingeniería Estructural , Puerto Vallarta, México, Noviembre 2006 

• > 
/' • 
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"Interacción Suelo-Estructura en cimentación superficial"; "Comport. dinámico de estrs de acero" 

.Paquetería de software: "P ARWIN" para cimentaciones sobre medio continuo elástico, "MECHA-
3D" para cálculo de mecanismos de inestabilidad dinámica, "RIISPROC" y "RIISGRAF" para 
procesamiento y graficación de señales acelerométrícas y sus espectros de Fourier y de respuesta . 
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o Sordo E., Chávez H. y Gómez A., Características de la distribución de plasticidades en columnas 
esbeltas de acero. XV Congo Nal de lng. Estructural, Puerto Vallarta, 2006 

o Sordo E. , Tapia E. y García D., Comportamiento de torres de transmisión de alta tensión sujetas a la 
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LA EDUCACiÓN EN INGENIERíA 

La formación de los ingenieros debe basarse en la adquisición de conocimientos, habilidades, y capacidades que 
les permitan utilizar el conjunto de desarrollos científicos y tecnológicos existentes, para resolver los problemas 
que se les presenten durante el ejercicio de su profesión o para introducir mejoras en la calidad de vida de la 
sociedad. 

A diferencia de otras disciplinas, el objetivo de los profesores-investigadores no debe ser, al menos en 
licenciatura y maestría, generar "clones" de sí mismos. En otras palabras, en licenciatura se deben formar 
ingenieros, y no investigadores en ingeniería. Pero ... ¿qué se entiende por "formar ingenieros"? Es conveniente 
voltear la vista hacia los foros nacionales e internacionales de discusión. En general, existe la tendencia a 
replantear la ingeniería como un proceso formativo de amplitud y rigor intelectual, más propios de un gremio 
profesional que de empleados corporativos, donde la licenciatura proporcione una formación sólida de la 
Ingenieria como disciplina general, derivando las especializaciones cada vez más hacia las maestrias. Este 
enfoque se basa en el creciente cúmulo de conocimientos y tecnologías que se van generando en las diversas 
ramas de la Ingeniería, así como en la creciente necesidad de tener un mejor conocimiento de otras ramas de la 
ingeniería y de otras disciplinas como las humanidades y el diseño. Se debe entonces reestructurar la educación 
en ingeniería para asegurar que los graduados tengan los conocimientos, comprensión, habilidades y creatividad 
para diseñar y operar sistemas complejos. 

A diferencia del modelo de ingeniero cada vez más especializado, que incluso tiene que elegir a temprana edad la 
rama específica de la ingeniería a la que se dedicará, I 

• 
I 

lo lleva a su constante actualización y autoaprendizaje. Este tiende a ser el nuevo paradigma que se perfila para 
el ingeniero del futuro. Desde luego, estos planteamientos deben discutirse ampliamente en el seno de la 
División, con la aportación de nuestros egresados, exitosos y no exitosos, para renovar, si se juzga necesario, los 
perfiles de egreso. 

Así, en principio creo que se debe mantener el esfuerzo por tener un tronco común amplio, y no caer en carreras 
demasiado específicas desde el inicio. Hay que revisar en este sentido el posible beneficio obtenido de estas 
políticas, y dar un panorama más amplio a los estudiantes de la ingeniería durante su carrera, así como revisar el 
contenido que deben tener los conocimientos generales en ingeniería. Hay que fortalecer la idea de pertenencia a 
la Ingeniería como disciplina, más que a las diversas ramas de la misma. La formación de un ingeniero debe 
tener rigor científico, pero incluyendo aspectos complementarios humanistas y culturales en su formación , 
relacionando las temáticas disciplinares con un toque de conocimiento cultural y conciencia sobre aspectos de 
sustentabilidad y medio ambiente, procurando la integración multidisciplinar de temas. Debe existir un predominio 
del componente formativo sobre el informativo, con gran solidez en la formación básica. Nuestros alumnos deben 
'aprender a aprender". También, como ingenieros deberán "aprender a hacer", teniendo conocimiento de 
adecuada calidad y cantidad en una rama específica de la ingeniería. 

Dada la gran cantidad de conocimientos que año con año se van acumulando en la Ciencia y la Tecnología, no es 
realista pretender enseñar todo a nuestros estudiantes. Desde luego, existen ciertos conceptos básicos que 
deben saber para cada disciplina, pero es mucho más fructífero fortalecer la capacidad de los estudiantes para 
aprender. Para ello, es posible apoyarnos en alternativas educativas que estimulen el proceso de aprendizaje 
despertando el interés en los estudiantes. Para formar a los estudiantes en el autoaprendizaje, se debe 
aprovechar la modalidad SAl, que debería convertirse en un paso obligatorio para los estudiantes en el tronco 
profesional, y no sólo como modalidad opcional del tronco común. 

- 1 -
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La estructura matricial que caracteriza la UAM se ha venido desdibujando recientemente, y se debe retomar 
seriamente, al ser la formación y el contacto interdisciplinar las características del nuevo siglo. Por ello, se deben 
plantear politicas que promuevan la convivencia y el aprendizaje de estudiantes de diversas ramas de la 
ingenieria en el mismo salón. El vínculo generacional por disciplina se puede promover con diversas actividades, 
pero se da en forma natural a partir del tronco básico profesional, en muchas ocasiones alrededor de los centros 
de estudio que organizan los estudiantes de cada una de las diversas licenciaturas, y que son núcleos 
importantes en la vida académica de la división. 

Uno de los aspectos necesarios para la formación de ingenieros es establecer una estructura institucional, 
incluyendo planes de estudio, que propicie la integración de los estudiantes a estancias de trabajo o prácticas 
profesionales. Esto implica un gran esfuerzo institucional, para conseguir espacios que faciliten el cumplimiento 
de los aspectos formativos en los estudiantes. Los beneficios que este tipo de estancias traerian a la formación 
integral de nuestros egresados dependen de la seriedad con la que se conduzca dicho esfuerzo. 

En este orden de ideas, es importante evaluar si, en términos generales, estamos proporcionando una formación 
de buenos empleados técnicos, o de ingenieros capaces de ser líderes en sus ámbitos de acción. Debemos 
revisar con cuidado la opinión y experiencia que en este aspecto tengan nuestros egresados, asi como sus 
sugerencias en cuanto a vacíos y excesos de nuestros planes de estudio. En muchas ocasiones, nuestros 
egresados no tienen grandes problemas al momento de encontrar empleo. Sin embargo, los salarios que se 
ofrecen en el mercado laboral son, en términos generales, bajos en comparación con el potencial que tienen 
nuestros egresados en relación a la cantidad y calidad de conocimientos adquiridos durante su evolución 
académica. Una experiencia que han llevado a cabo exitosamente diversas universidades nacionales y 
extranjeras, es la creación de "semilleros empresariales". Con diversas variantes, la idea general es impulsar a 
los estudiantes para que puedan al final de sus estudios comenzar a ejercer su profesión en forma extracurricular, 
con la asesoria de la Universidad. Esta estructura debe impulsar el trabajo en grupos interdisciplinarios, con 
capacitación en diversos aspectos relacionados con la generación de empresas de ingenieria, desarrollo 
tecnológico e incluso investigación, dependiendo del grado académico del que egresen. Por supuesto, esto 
implica un planteamiento estructural y compromiso a largo plazo de la División, que se debe evaluar, pero que, de 
establecerse adecuadamente, sería un parteaguas indiscutible. 

Una critica común en las instituciones que se dedican a la enseñanza de la ingeniería, es la tendencia cada vez 
más marcada a formar "ingenieros de pizarrón". En este sentido, y debido a la profesionalización de la "industria 
académica", cada vez es menor el contacto que los estudiantes tienen con las técnicas y criterios empleados en 
la práctica profesional. El establecimiento de prácticas profesionales, solamente serian un paliativo menor, debido 
a que el contacto profesional se daria en un ámbito muy especifico del potencial campo profesional. Por otro lado, 
la experiencia adquirida al ceder a profesores de tiempo parcial algunas ueas de aplicación no ha sido 
generalmente exitosa, salvo honrosas y muy valiosas excepciones, por lo que la tendencia ha sido la reducción 
de este tipo de plazas. Este vacío se debe llenar de alguna forma. Una manera interesante es el ofrecimiento de 
conferencias o cursos intensivos intertrimestrales, donde profesionales reconocidos o incluso egresados exitosos, 
compartan la visión y criterios que se en la práctica de cada disciplina. Sin duda, este tipo de actividades 
sería recogido con entusiasmo por la comunidad estudiantil. 

Finalmente, a pesar de su importancia, los ingenieros no tienen el reconocimiento público de otras profesiones 
(abogados, médicos, arquitectos, etc), y son recursos prescindibles en cuanto la formación del individuo se vuelve 
obsoleta o se encuentran con mano de obra más barata. Se debe entonces dotar a los alumnos de una formación 
que faci lite sus posibilidades de desarrollo profesional independiente. También es fundamental plantear 
mecanismos que aseguren la actualización técnica de nuestros egresados, integrando la educación continua a los 
planes de desarrollo y operación de las licenciaturas, como parte de la operación de las mismas, y no como un 
ente ajeno. 

- 2 -

1067 



Emilio Sordo - Plan de trabajo para la Dirección de CBl. 

Es necesario revisar experiencias en educación de la ingeniería que se están llevando a cabo en otros países, 
para tratar de implementar aquellos que puedan impulsar nuestro sistema. Como Universidad, un reto que hay 
que afrontar es impulsar la modernización de la educación en ingeniería, adaptada al contexto nacional , sin dejar 
de cumplir con los criterios de acreditación externa. Por ejemplo, la tasa de eficiencia terminal obliga a ser más 
estrictos en la selección, restando oportunidades a estudiantes que no tengan buenas bases por su formación 
universitaria deficiente pero que tengan potencial de mejora. El apostarle a mejorar el nivel académico de los 
estudiantes no debe ser castigado, sino promovido . 

• 
LA OPERACION DE LA DOCENCIA EN CBI 

Existen numerosos aspectos que impactan en la facilidad con que los estudiantes pueden transitar por sus 
estudios. Uno de los más importantes consiste en asegurar la consistencia entre el tiempo de estudio o trabajo 
demandado al estudiante, y los créditos con que se reconoce dicho esfuerzo. Por ejemplo, en un plan de estudios 
de 480 créditos, se supone que el estudiante va a dedicar 40 horas a la semana a sus estudios. Considerando 
tiempos de traslado, comidas, sueño, y alguna actividad deportiva y recreos necesarios, es evidente que la carga 
de trabajo es intensa, como bien se sabe. Si, además de esto, se exige que los estudiantes trabajen más tiempo 
del establecido en los créditos, y el estudiante tiene alguna dificultad, se genera un desánimo en el estudiante que 
finalmente genera su fracaso académico. Por supuesto, la otra cara de la moneda es el estudiante con una 
preparación previa de alto nivel, que puede desencantarse en los primeros trimestres, al no tener la oportunidad 
de explotar su potencial, desertando y corriendo la voz de que el nivel académico de la UAM no es el esperado. 
Estos dos extremos, nos ilustran la necesidad de satisfacer tanto las necesidades de nivelación de un conjunto 
amplio de estudiantes, como el potencial de excelencia que algunos estudiantes pueden desarrollar. Todo ello 
con el reconocimiento al trabajo a través de créditos. En la medida que los créditos de las ueas correspondan 
realmente al tiempo de trabajo promedio esperado del alumno, estos pueden ir manejando el número de créditos 
trimestrales que pueden satisfacer. En este sentido, hay que revisar la de solicitar a estudiantes el 
dominio de un idioma, sin créditos, en vez de incluir en el plan de estudios un par de cursos de idiomas, por 
ejemplo, y plantear la necesidad de que los profesores incluyan la lectura de textos en inglés como parte del 
aprendizaje. Un caso parecido es el de computación, donde los estudiantes llevan un curso de programación al 
inicio de los estudios, sin que exista una política clara de incluir en las ueas ciertas tareas que obliguen a la 
práctica continua de la programación. El desarrollo de estas habilidades, al igual que la comunicación y expresión 
escrita, no debe dejarse en manos de una uea, o del propio estudiante, sino debe ser parte del proceso formativo 
continuo incluido en todas las ueas, y debidamente acreditado. 

Con la ayuda de la Secretaría Académica, y de las Coordinaciones docentes, plantear a la Junta de Coordinación 
Divisional el desarrollo de una programación docente articulada, con varios años de anticipación, que descanse 
sobre el objetivo de no dificultar a los estudiantes sus estudios, evitando traslapes innecesarios, y dotando de 
opciones diversas según el nivel de avance de los alumnos. En este sentido, se debe impulsar el uso de 
tecnologías de la información para que los alumnos puedan tener sugerencias sobre su trayectoria académica. 

Urge calibrar y evaluar los beneficios que se han obtenido con los cursos de nivelación, y contemplar otras 
opciones como el trimestre cero, o planteamientos similares, que puedan estructurarse fácilmente, con la 
correspondiente acreditación al trabajo de los profesores. Una opción es trabajar con ueas adicionales de 
arranque, que puedan acreditarse con exámenes especiales antes de iniciar el primer trimestre. 

En cuanto a los alumnos con una preparación destacada, deben implementarse acciones para conservar su 
interés por la Universidad. Una de ellas puede ser tener listo material de autoestudio para la presentación de 
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exámenes especiales, yel impulso de la modalidad SAl para su rápido avance, con lo que la motivación principal 
seria terminar en menos de cuatro años. 

Se ha planteado anteriormente que están cambiando los paradigmas de la enseñanza en ingeniería. Pero estos 
nuevos modelos no deben quedar en el regazo de las agrupaciones dedicadas a estas discusiones, sino que 
deben transmitirse al profesorado para que se lleven a la práctica, con los matices necesarios. Para ello, se 
establecerán estrategias de capacitación y difusión entre los profesores sobre los conceptos de la educación en . . , 
Ingenlerla. 

Otro de los puntos importantes para predecir en lo posibte fracasos académicos prematuros, y optimizar nuestra 
eficacia formativa, consiste en revisar la eficiencia de los procesos actuales de admisión, incluyendo los criterios y 
puntaje mínimo de ingreso, así como el establecimiento de un ingreso anual en algunas licenciaturas. 

La Integracíón universitaria debe reforzarse, acompañado con un fortalecimíento y difusión eficaz entre los 
profesores del programa de tutorías. En este sentido, la creciente flexibilidad que se plantea en los planes de 
estudio, debe estar ligada a fuertes programas de tutorías o sugerencias curriculares que ayuden a los alumnos 
tomar las mejores decisiones sobre su trayecto curricular. 

Uno de los avances más significativos en la última década ha sido la acreditación de nuestras licenciaturas por 
parte de CACEI. Es, entonces muy importante esforzarse en mantener la acreditación, atendiendo en ta medida 
de lo posible las recomendaciones de nuestros pares. Por ejemplo, se píde la participación de profesores con 
experiencia profesional en materias de aplicación, punto que se aborda en otra parte de este documento, así 
como establecer un plan de renovación de la planta académica, lo cual deberá tratarse en términos 
institucíonales. 

Finalmente, se debe dar un nuevo aliento al trabajo de los Grupos Temáticos, fundamentales para asegurar la 
pertinencia y calidad de nuestros programas de estudio, pero cuya eficiencia es muy heterogénea. Así, se debe 
dar seguimiento continuo a los reportes de trabajo y asegurar la interacción divisional con los Grupos, de forma 
que se puedan realizar las acciones sugeridas en forma eficiente. 

INVESTIGACiÓN EN CSI 

En una economía global competitiva cada vez más enfocada al conocimiento, donde otros países invierten 
grandes sumas en investigación, tecnología y educación técnica, es fundamental mejorar urgentemente la 
capacidad de generar descubrimientos científicos (objetivo central de la Ciencia) y transformarlos en productos, 
procesos y servicios de valor a la sociedad (objetivo central de la Ingeniería). Así, I 

Ese es 
uno de los retos fundamentales que debe resolver la división de CBI, aprovechando la diversidad disciplinar que 
la compone. 

Considerando la magnitud y complejidad de los retos actuales en diversos temas como, entre otros, energía, 
medio ambiente y sustentabilidad, seguridad, recursos hídráulicos, salud, comunicaciones y competitividad 
tecnológica, la dívisión de Ciencias Básicas e Ingeniería debe impulsar programas ambiciosos diseñados 
específicamente para contribuir, en términos de sustentabilidad, a la resolución de problemas nacionales de 
trascendencia, promoviendo a su vez la generación de desarrollos tecnológicos innovadores, que constituyan un 
salto cualitativo con respecto a aquellos que son resultado de la mejora incremental de innovaciones del pasado. 
Evidentemente, no se puede esperar grandes aportaciones tecnológicas si no se aprovecha la capacidad de 
trabajo interdísciplinar que, aunque es una característíca de nuestra estructura matricial docente, generalmente 
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no sucede igual en el ámbito de la investigación. Debe existir una sólida articulación entre la investigación básica 
y la ingeniería para acelerar eficientemente la cadena del desarrollo tecnológico en todo el proceso, desde la 
generación de conocimiento científico hasta la aplicación. 

Las Politicas Generales de la UAM, en su exposición de motivos, plantean que la investigación es aquella que 
tiene como propósito obtener conocimientos científicos, humanísticos y artísticos, establecer sus fundamentos 
teóricos, aplicar los resultados de las investigaciones, analizar los impactos de estas aplicaciones y proponer 
recomendaciones para la acción. Es claro, entonces, que para poder cumplir con el objeto de la UAM, en su 
función de investigación, la división de CSI debe articular eficientemente la "investigación cientifica" (encargada 

• • • • I 

I I 

proponer recomendaciones para la acción). En CSI-A los grupos de trabajo existen, y de buen nivel, tanto en el 
ámbito científico como en el ingenieril. Los problemas de fondo son varios, pero fundamentalmente se pueden 
identificar, por un lado, la falta de articulación y comunicación entre dichos grupos. Por otro lado, a diferencia de 
la claridad en cuanto a lo que se espera de una "investigación cie , existe una relativa indefinición de lo que 
se espera de una "investigación en ingenieria". Esta última no puede desvincularse ni desconocer los avances 
científicos y tecnológicos, en especial los desarrollados por investigadores de la misma división y hasta del mismo 
departamento, ni tener como prioridad estudios de nulo o escaso impacto tecnológico. Muchos de estos puntos 
deben plantearse claramente en un documento de desarrollo divisional, con los matices necesarios, y 
establecerse líneas de acción claras que articulen los esfuerzos académicos para el cabal cumplimiento del 
objetivo que nos demanda la legislación universitaria. 

La eficiencia en el desarrollo de soluciones técnicas que aprovechen el actual acervo cientifico y tecnológ ico, 
descansa en gran medida en el conocimiento del mismo, aunado a procesos creativos que cuenten con el soporte 
adecuado de recursos materiales y humanos. Es claro que la división de CSI cuenta con bastantes especialistas 
que directa o indirectamente pueden contribuir en alguna de estas etapas para diversos temas de interés 
nacional. Es necesario, pues, impulsar la creatividad y la obtención de recursos suficientes para promover dichos 
procesos innovadores. El reto es enorme, en parte debido a las políticas de evaluación de los últimos tres lustros 
que han desencadenado una inversión de esfuerzos institucionales más encaminados a satisfacer los indicadores 
extemos que a replantear la función de la Ingeniería y la Ciencia en el contexto nacional. Así, los criterios de 
evaluación científica transplantados directamente a la evaluación del desempeño académico en Ingenieria, 
desalientan la incursión en áreas nuevas de desarrollo tecnológico, así como la inversión de recursos y tiempo en 
grandes proyectos de desarrollo de largo alcance. 

OPERACiÓN DE LA INVESTIGACION EN CBI 

A través de la Coordinación de Investigación (que, por cierto, no debería recaer sobre el mismo Coordinador de 
Posgrados), se debe impulsar la actividad colegiada de las Áreas y Grupos de Investigación, realzando la 
importancia de el desarrollo de seminarios tanto internos, como de difusión hacia el resto de la división. Así, se 
establecerán foros en los que las áreas planteen sus trabajos en términos accesibles para la comunidad, para 
impulsar la comunicación entre áreas y propiciar la creación de redes internas. Se invitará también a participar a 
miembros de otras divisiones que puedan ser catalizadores de proyectos o colaboraciones interdivisionales. 

A pesar de que no deben sustituir en cuanto a prioridad institucional a las áreas de investigación, los 
reconocimientos de la SEP a los diferentes cuerpos académicos nos dan una perspectiva externa muy necesaria, 
tanto como evaluación externa como su impacto en el acceso a fondos gubernamentales diversos. A la fecha, 
únicamente se tiene un colectivo reconocido por la SEP como cuerpo académico consolidado, por lo que se 
deben redoblar esfuerzos y apoyos para consolidar una mayor cantidad de ellos. 

- 5 -

10 ti' O 



Emilio Sordo - Plan de trabaj o para la Dirección de CBI. 

La importancia que tiene el número de profesores con reconocimiento SNI, también se relaciona con evaluación 
extema y acceso a recursos, en forma directa por los miembros de SNI yen forma indirecta en los parámetros de 
evaluación divisional. En ese sentido, también deben establecerse estrategias claras para aumentar la cantidad 
de SNls de nuestra planta académica. La labor de liderazgo académico de los mismos miembros del SNI es muy 
importante en este punto, por lo que se debe propiciar dicha labor a través de apoyos especiales a aquellos 
miembros del SNI que ayuden con su experiencia a generar nuevos miembros SNI en sus áreas o grupos de 
investigación. Asimismo, es muy importante motivar a los lideres de investigación, en aprovechar su 
reconocimiento para atraer recursos a sus Áreas y grupos de investigación, estableciendo incentivos al respecto. 

Las de suscripción electrónica a revistas, no deben necesariamente basarse en el número de consultas, 
sino por las necesidades que justificadamente se expongan en las áreas y grupos de investigación. Por supuesto, 
aquellas revistas que tengan relación temática con los posgrados activos deberán tener prioridad. 

GESTiÓN 

En este punto, son vitales las Juntas de Coordinación Divisional semanales, enfocadas al establecimiento de 
acuerdos y líneas de trabajo divisionales, donde cada uno de los órganos personales contribuya en el ámbito de 
sus competencias a la ejecución de los mismos. Asimismo, la estrecha relación y comunicación con los otros 
Directores/as de División, será uno de los puntos importantes para reactivar la relación interdivisional que, a mi 
juicio, no ha sido impulsada a su mayor capacidad, en ninguna de las funciones universitarias. 

Se realizará en las primeras semanas de gestión una auscultación generalizada para conocer la opinión de la 
comunidad académica (tanto profesores como alumnos) sobre la idoneidad de los diversos Coordinadores que 
apoyan las actividades de la División, con el fin de revisar las acciones necesarias para hacer eficaz el desarrollo 
académico de la División. Es fundamental crear conciencia de que los coordinadores deben ser los primeros en 
cumplir con sus obligaciones docentes, sin excepción. Esta consulta servirá también para afinar un borrador de 
Plan de Trabajo, que se dará a conocer a la comunidad académica para su discusión y, tras las 
adecuadas, generar un plan final en septiembre de este año. 

El informe anual establecerá claramente las metas y el camino avanzado del Plan de Trabajo establecido en 
acuerdo con la Junta de Coordinación en los primeros meses de gestión, a partir de las discusiones que se 
tengan con diversos sectores académicos de la División. La propuesta anual de ingresos y egresos de la División 
presentará el impacto académico esperado de cada uno de los rubros, incluyendo información detallada, y no 
general, sobre el ejercicio presupuestal del año anterior, y todo ello estará disponible fácilmente para la 
comunidad. 

ACTUALIZACiÓN ACADÉMICA 

El rápido avance de la investigación científica y tecnológica requiere del acceso a un cúmulo cada vez más vasto 
de conocimientos, desde niveles microscópicos hasta sistemas globales, así como el dominio de nuevas 
herramientas tecnológicas que surgen continuamente. Así, deben realizarse, en conjunto con los Jefes de 
Departamento, esfuerzos para elevar el nivel académico de los profesores. Es muy claro que invitar a 
especialistas a impartir conferencias o cursos cortos en la UAM es una manera muy eficiente de realizar esto, 
impactando además al aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, en muchas ocasiones se desarrollan tales 
eventos como consecuencia de esfuerzos individuales o de colectivos específicos, sin que exista la difusión o 
apoyos adecuados. En este sentido, se establecerá un grupo de apoyo divisional para la realización de eventos, 
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que colabore con los profesores a realizar y difundir eventos de calidad. En conjunto con los Jefes de 
Departamento, se establecerán metas viables en cuanto al número y caracteristicas de estos eventos. 

VINCULACiÓN 

Durante varios años, diversas organizaciones gremiales y gubemamentales han discutido intensamente la 
necesidad de establecer nuevos paradigmas para la práctica, investigación y educación en Ingenieria que 
aborden mejor las necesidades de una nación del siglo XXI en un mundo rápidamente cambiante. El director de 
eSI debe participar activamente en estos foros de discusión, con una actitud de liderazgo que posicione a nuestra 
universidad como líder en los planteamientos de innovación educativa que requieren nuestras disciplinas. 

Por otro lado, para impulsar la creación científica y la innovación tecnológica, es muy importante vincular nuestra 
fuerza intelectual y creativa con gremios, gobierno, industria y otras instituciones académicas. Esta vinculación se 
realiza en muchas ocasiones en términos de la participación individual de algunos profesores entusiastas. En este 
sentido, la Universidad, a través del Director, debe procurar que exista un vínculo institucional con estas 
participaciones, para fortalecerlas y poder contribuir al diagnóstico y solución de problemas trascendentes para la 
sociedad, asi como la oportuna participación en áreas de desarrollo estratégico para el pais. Es importante, 
entonces, mejorar la visibilidad, prestigio e influencia de CBI-A en dichos organismos. Por supuesto, estos 
vinculas deben contemplar a los estudiantes, para impulsar en ellos una cultura gremial participativa muy 
necesaria y provechosa en la ingeniería del país. 

Un aspecto especifico a considerar es la existencia de una estructura nacional donde ciertos institutos de 
investigación (IMP, IMTA, IIE, etc) tienen una relativa exclusividad en el acceso a información sobre problemas 
nacionales. Es aquí donde se requiere de aprovechar diversas colaboraciones consolidadas para establecer 
trabajos conjuntos con dichos institutos que beneficien académicamente a la División. Asimismo, se deben 
aprovechar las innovaciones y conocimiento derivados de estancias en otras instituciones, de preferencia 
extranjeras, por lo que es imperativo promover este tipo de estancias, tanto en estudios de posgrado como en 
sabáticos. 

La relación con la industria no ha sido un tema privilegiado por las politicas de facto en la Universidad, 
especifica mente, debido a los sistemas de evaluación internos. Sin embargo, cada vez es más dificil sostener una 
división de Ciencias Básicas e Ingeniería sin una sólida vinculación con la industria en diversos aspectos, desde 
la búsqueda de estancias de servicio social o prácticas profesionales que enriquezcan la formación de nuestros 
estudiantes, hasta el posible establecimiento de trabajos conjuntos ("joint ventures"), enfatizando la riqueza de 
posibilidades que podemos ofrecer a la industria al combinar grupos de cientificos de alto nivel con la visión y 
creatividad propias de las ingenierias. 

SERVICIO SOCIAL 

Se entiende por servicio social, el conjunto de actividades realizadas por los alumnos o egresados de la 
Universidad en beneficio de la sociedad y el Estado. El servicio social, que debe estar vinculado con el plan de 
estudios correspondiente, tiene por objeto fomentar la participación en la solución de los problemas prioritarios 
nacionales, propiciar el desarrollo de una conciencia de responsabilidad social; promover actitudes reflexivas, 
criticas y constructivas ante la problemática social; contribuir a la formación integral y a la capacitación 
profesional; promover y estimular la participación activa, de manera que tengan oportunidad de aplicar, verificar y 
evaluar los conocimientos adquiridos y enriquecer a los distintos sectores con los que este se vincula, mediante la 
difusión de las experiencias y conocimientos acumulados. No es necesario reflexionar demasiado para damos 
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cuenta que en muchas ocasiones, las actividades de servicio social que desarrollan los estudiantes no cumplen a 
cabalidad con los objetivos del mismo. Desde luego, una parte muy importante de esta responsabilidad recae en 
la misma División, que debe tomar una actitud mucho más agresiva para establecer vínculos que den opciones a 
nuestros estudiantes para acceder a actividades de servicio social más acordes con el espíritu del mismo. 

RECURSOS 

Es muy clara la importancia de la investigación en Ingeniería y Ciencias Básicas. Sin embargo, para realizar 
investigaciones de impacto real, es necesario en muchas ocasiones disponer de recursos que actualicen una 
infraestructura académica que, en algunas disciplinas, se vuelve obsoleta con rapidez. Estos recursos pueden 
provenir de varias fuentes, como el gobierno federal , los gobiernos estatales y la industria, considerando a 
diversas asociaciones gremiales como posibles avales para la obtención de recursos o de identificación de 
problemas a atender. La actualización y mejora de infraestructura para investigación (laboratorios, información, 
suscripciones, equipo) deben encaminarse a promover investigación de primer nivel. Lamentablemente, la escasa 
inversión estatal y privada en investigación y desarrollo, y su visión a corto plazo, sin estrategias claras de 
proyectos fundamentales a futuro, ha erosionado el potencial de proyectos innovadores de largo alcance. En este 
punto, la universidad puede, y debe, plantear estrategias y compromisos de apoyo para el desarrollo de este tipo 
de proyectos que tengan un mayor alcance y visión que los presupuestos anuales basados en la producción del 
año anterior. Por otro lado, no hay que perder de vista que la UAM no es un instituto de investigación, por lo que 
hay que establecer convenios de colaboración que promuevan el uso eficiente de la infraestructura existente en 
otras instituciones y priorizar la adquisición de aquellas que no sean accesibles en otras instituciones. 

Los recursos para la docencia han sido bastante importantes en los últimos años, debido a proyectos de apoyo 
gubemamental específicos como PIFI. Es, pues, índispensable seguir planteando proyectos de mejora de la 
infraestructura y operación docente convincentes y de gran impacto, para poder tener las inversiones necesarias 
en docencia sin menoscabo de los recursos necesarios para las demás funciones universitarias. 

Pero la inversión no debe sólo enfocarse a la infraestructura en investigación o docencia. Un aspecto en 
ocasiones descuidado es la generación de un ambiente físico y cultural que atraiga los mejores individuos hacia 
las carreras de ingeniería. Este punto debe trabajarse articuladamente con la Rectoría de Unidad, que ha 
enfatizado y demostrado su ínterés claro en elevar la oferta cultural a la comunidad académica. 

Desde luego, no se puede hablar simplemente de gastos sin reconocer la realidad nacional donde los recursos 
son otorgados cada vez con mayores condicionantes y etíquetas. Para poder tener una mayor independencia 
económica y, por ende, académica, es menester impulsar los esfuerzos encaminados a atraer recursos 
adicionales. Entre ellos, destacan los servicios, diplomados y cursos de educación continua. Quisiera puntualizar 
aquí que los cursos de educación contínua se refieren a aquellos destinados a la actualización de nuestros 
egresados, y no a los destinados a nuestros alumnos actuales. Estos últimos no deben pagar más que los costos 
de recuperación. 

Finalmente, se debe enfatizar que la distribución de los recursos institucionales debe centrarse en procesos de 
planeación, avance y resultados. Es ya urgente revisar los criterios para que el dinero disponible sea 
eficazmente en beneficio del desarrollo institucional, y eliminar la práctica de presupuestación histórica actual. 
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DIFUSION 

La falta de interés en estudiar carreras de ingeniería, es resultado del escaso poder de motivación que el ejercicio 
profesional o la academia han tenido sobre jóvenes que intentan decidirse por una profesión, aunado al poco 
reconocimiento social y económico que se tiene en comparación con otras disciplinas. Aumentar la demanda de 
esludiantes que busquen una carrera en ingeniería es esencial para el desarrollo del país. Para ello, se debe 
atraer el ínterés de los estudiantes hacia las ingenierías, con métodos de enseñanza innovadores, enfatizando ta 
importancia de estas en el desarrollo futuro de la humanidad y resaltando los aspectos tecnológicos y creativos 
de la ingeniería que despierten el interés de los muchachos, haciéndoles accesibles estos últimos. 

La situación editorial de la División no pasa por sus mejores momentos. Sin ninguna estructura para la 
sistematización de las publicaciones, únicamente se trabaja en notas de apoyo a las ueas, y algunos reportes de 
investigación presentados esporádicamente. Es importante impulsar la producción editorial en varios aspectos. 
Por un lado, debe resaltarse la necesidad de elaborar reportes de investigación asociados a los proyectos que 
año con año se presentan al Consejo Divisional. Mientras que cualquier proyecto con patrocinio externo debe 
necesariamente tener un producto en formato de reporte, en la División no existe tal costumbre. Casi todas las 
universidades poseen series de reportes que muestran los detalles y resultados en extenso de investigaciones 
realizadas por los académicos. Es necesario comenzar a propiciar la elaboración de estos reportes y sistematizar 
su publicacíón en formato electrónico, de forma que se difunda por la red. Este esfuerzo sin duda redítuará en una 
mayor presencia, alcance y prestigio de nuestra División. Por otro lado, para fomentar la tan necesaria 
artículación y comunicación entre los diversos grupos de académicos, se debe resucitar a la revista "Gyros", como 
medío de difusión interna y externa de los trabajos que se vienen realizando en la División, e incluso con 
participaciones invitadas de otras divisiones, con presencia electrónica y tirajes limitados en papel. La de 
los resultados de ínvestigación no debe limitarse al círculo de los investigadores, sino difundirlo a la sociedad, por 
lo que hay que motivar su dífusión en los medios masivos de comunícación. 

Actualmente, no es fácil tener acceso a la gran cantidad de información que se genera en la División, como la 
composición de las diversas comisiones, áreas, grupos de investigación y temáticos, y los avances en sus 
trabajos. Para un mayor sentido de pertenencia, es vital que la comunidad disponga de fácil acceso a esta 
información, en la red. Va a ser una de las prioridades de la División la reestructuración del sitio de Internet para 
que sea un punto de concentración de información de interés para la comunidad académica, así como para la 
difusión. La información de interés académica que se vaya generando en los departamentos y división, será 
canalizado oportunamente a través de medios de distribución, como el correo electrónico. La información sobre el 
avance de los diversos proyectos académicos deberá aparecer actualizada en el sitio, y se deberá analizar las 
posíbilídades de obtener permisos para poner a disposición pública los resultados de las investigaciones. Todo 
esto implica estructurar un equipo de alumnos de servicio social, posiblemente interdivisional. 

POSGRADOS 

Los posgrados son los medios idóneos para vincular investigación con docencia, y son importantes para la 
consolidación de las áreas, por lo que se deben apoyar decididamente, tanto en sus aspectos operativos, como 
de difusión. Se deben plantear estrategias a mediano y largo plazo para que las licenciaturas vayan estableciendo 
sus líneas correspondientes de posgrado, al menos a nivel especialización. Las especializaciones sin duda 
aliviarían la presión que existe para saturar de conocimientos la estructura curricular de las licenciaturas y, en la 
medida que el planteamiento sea de interés para los estudiantes, con vinculación industrial, énfasis en las 
capacidades profesionales y con políticas de enlace con la licenciatura, es muy factible que estos continúen, aún 
sin becas extemas, lo que daría un margen interesante para poder plantear su operación en términos de lo que la 
UAM juzgue adecuado para cumplir su propósito académico. 
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En cuanto a las maestrías y doctorados, no se puede soslayar la importancia de alcanzar la inclusión de los 
mismos en el Padrón Nacional de Posgrados, reconocimiento otorgado por CONACyT con base en una serie de 
indicadores no siempre fáciles de satisfacer. Los apoyos obtenidos por medio de las becas a los estudiantes, 
hacen que en algunas disciplinas no se puedan concebir los posgrados sin dicho reconocimiento. Sin embargo, la 
consecuencia perversa de esta situación es la reticencia creciente de los posgrados a aceptar estudiantes que no 
sean de tiempo completo, o que sus habilidades para el estudio no sean óptimas por alguna circunstancia. El 
rechazar estudiantes sin un perfil académico confiable, no es consistente con la realidad nacional, donde la 
preparación universitaria no es homogénea a través de las diversas instituciones de educación superior, 
generándose entonces una mayor brecha en la habilitación de los diversos sectores sociales, que depende más 
del tipo de institución al que se tuvo acceso para la licenciatura que a las capacidades del aspirante. Se debe 
urgentemente encontrar una solución a este asunto, de forma que, sin incumplir con los requisitos que impone 
CONACYT, cumplamos con nuestro papel formativo como institución pública de educación superior, privilegiada 
en muchos aspectos sobre otras. 

Es muy importante establecer con mayor precisión la relación entre crédito y trabajo esperado, lo cual se 
complica debido a las caracteristicas de búsqueda de información y desarrollo de problemas de naturaleza 
compleja propias de las ueas de posgrado. En este punto, se debe buscar una mayor consistencia en los planes 
de estudio y los programas de las ueas. 

La integración a la vida universitaria debe extenderse a los posgrados, siendo en este caso de gran trascendencia 
debido al alto número de estudiantes foráneos que se reciben. La División debe facilitar su integración tanto al 
ámbito universitario, como a su instalación y vida en la ciudad. 

Emilio Sordo Zabay 
Enero 2008 
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C~~ abierta al tiempo Azcapotzalco 
Coordinación de Recursos Humanos 

'3ERVICIOS y REGISTROS 

Jueves 17 de EnerC' dp 2008 

/'. quién corresponda 
Presente 

Constancia de Servicios: 111 

Número de Empleado: 14842 

En mi carácter de Coordinadora de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, hago constar: 

El PROFR. EMILIO SORDO ZABAY (14842), ingresó en esta Institución el 20 de 
diciembre de 1985; actualmente contratado por tiempo indeterminado, tiempo completo 
con categoría y nivel de profesor Titular 'C' , adscrito a la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería , Departamento de Materiales. 

• 
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Recloría 

Lista de aspirantes registrados para el proceso de designación del 

, 
DIRECTOR DE LA DIVISION DE , , 

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

PERlODO 2008-20 12 

M. EN C. FRANCISCO CERVANTES DE LA TO 

, , 
DR. NICOLAS DOMINGUEZ VERGARA 

, , 
M. EN C. 1. ABELARDO GONZALEZ ARAGON 

DR. ENRIQUE ROCHA RANGEL 

DR. EMILIO SORDO ZABA y 

Auscultación del Rector 
Cualitativa: Entrevistas: jueves 24, viernes 25 y lunes 28 de enero de 2008, de las 10:30 a 14:00 horas, y de las 

16:30 a las 18:30 horas en la Rectoría de la Unidad. 
Entrega de comunicaciones escritas de las 10:30 a las 18:30 horas en la Rectoria de Unidad. 

Cuantitativa: Manifestaciones individuales en forma de voto: lunes 28 de enero de 2008, de las 10:00 a las 14:00 horas 
y de las 16:00 a las 18:00 horas , en la Sala de Consejo Académico, Edificio C, 3er piso. 

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

Delegación Azcapotzalco. 02200 Mexlco. D.F 

Tels.: 5382·431 0. 5382-4132 y 5318-9190 Fax 5382-4052 
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Consejo Académico 

Abril 23, 2008 
Caua-052-08 

, 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 

1082 

Con relación al Punto 7 del Orden del Día de la sesión 303 del Consejo 
Académico, anexo le envío información de la Propuesta de calendario de 
evaluaciones de recuperación y de altas, bajas y cambios, trimestres 08-P y 08-0. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

DE GARAY SÁNCHEZ 
ESIDENTE 

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

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

www.azc.uam.mx 
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PROPUESTA DE CALENDARIO DE EVALUACIONES DE RECUPERACiÓN Y 
DE ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS PARA LOS TRIMESTRES 08-P y 08-0 

UNIDAD AzCAPOTZALCO 

Reglamento de Estudios Superiores, artículo 69. 

ti • •• El periodo de evaluaciones globales terminales será fijado en el calendario escolar. El periodo de las de recuperación, 
por los Consejos Académicos". 

VIGENTE PROPUESTA 

Acuerdo 189.14 del Consejo Académico (27 de marzo Evaluaciones de recuperación 
de 1998) Trimestre 08-P 
El Consejo Académico aprobó por mayoría el dictamen Semana de reinscripción y semana 1 del trimestre 
de la Comisión encargada de retomar las (del lunes 16 al viernes 20 de junio de 2008). 
recomendaciones de la Comisión del -Décimo Consejo 
Académico- encargada de analizar y, en su caso, Trimestre 08-0 
proponer modificaciones al proceso de altas , bajas y Semana 1 del trimestre. 
cambios, a través del cual se estableció que el periodo 
para efectuar las evaluaciones de recuperación fuera 
en la semana de inscripción-reinscripción a partir del Proceso de altas, bajas y cambios 
trimestre 98-P (septiembre 1998) Y como Trimestre 08-P 
consecuencia se fijó la primera semana de clases Semana 2 del trimestre 
para el proceso de altas, bajas y cambios. Uueves 26 de junio de 2008). 

Trimestre 08-0 
Semana 2 del trimestre. 
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