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LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN 321, A CELEBRARSE EL 
LUNES 05 DE OCTUBRE DE 2009 A LAS 10:30 HORAS,

EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

CONSEJEROS ACADEMICOS, PERIODO 2009-2011

•  Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Presidente

/

Ing. Darío Gauycochea Guglielmi 
Secretario

Directores de División

Dr. Emilio Sordo Zabay
Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtra. Yadira Zavala Osorio 
Secretaria Académica

/

•  Dr. Roberto Javier Gutiérrez López
Ciencias Sociales y Humanidades

Mtro. Gerardo González Ascencio 
Secretario Académico

/

Mtro Luis Carlos herrera Gutiérrez de Velasco
Ciencias y Artes para el Diseño

D.C.G. Verónica Arroyo Pedroza 
Secretaria Académica

/

Jefes de Departamento
Ciencias Básicas e Ingeniería

•  Dr. Luis Enrique Noreña Franco
Ciencias Básicas /

• Dr. Andrés Ferreyra Ramírez
Electrónica /

•  Mtra. Araceli Lara Valdivia
Energía /

• Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé
Materiales /

•  Dr. Nicolás Domínguez Vergara
Sistemas /
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Jefes de Departamento
Ciencias Sociales y Humanidades

•  Mtro. Salvador de León Jiménez
Administración /

• Lic. Víctor Hugo Lares Romero
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
Investigación y Conocimiento del Diseño /

•  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

•  M. en C. Carlos Alejandro Vargas
Ciencias Básicas

Dr. Alberto Rubio Ponce 
Suplente

/

•  Dr. Homero Jiménez Rabiela
Energía

Ing. Ricardo Luna Paz 
Suplente

/

•  Ing. Federico Pérez Martínez
Electrónica

Dr. Raúl Miranda Tello 
Suplente

/

•  Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante
Materiales

Mtra. Miriam Aguilar Sánchez 
Suplente

/

•  Mtro. Francisco Cervantes de la Torre
Sistemas

Mtro. Arturo Aguilar Vázquez 
Suplente

/

Personal Académico
División de Ciencias Sociales y Humanidades

•  Dr. Jaime Leopoldo Ramírez Faundez
Administración

Mtra. Elvia Espinosa Infante 
Suplente

/

•  Lic. Gilberto Mendoza Martínez
Derecho

Mtro. Mario Flores Lechuga 
Suplente

/

Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera
Economía

Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza 
Suplente

/

•  Dra. Leticia Algaba Martínez
Humanidades

Mtra. Ma. Emilia González Díaz 
Suplente

/

•  Dr. Romualdo López Zárate
Sociología

Dra. Yolanda Castañeda Zavala 
Suplente

/
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Personal académico
División de Ciencias y Artes para el Diseño

•  Mtro. Jorge Gabriel Ortiz Leroux
Evaluación del Diseño en el Tiempo

Suplente

/

•  Prof. Roberto Real de León
Investigación y Conocimiento del Diseño

Mtro. Roberto Adrián García Madrid 
Suplente

/

• Mtro. Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia
Medio Ambiente

Mtro. José Javier Arredondo Vega 
Suplente

/

•  D.C.G. Rafael Villeda Ayala
Procesos y Técnicas de Realización

D.C.G. Gabriela García Armenda 
Suplente

/

Alumnos
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

• Srita. Lisbeth Marlen Fuentes Orellana
Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Metalúrgica; Maestría en 
Ciencias de la Computación; Especialización, Maestría y Doctorado en 
Ingeniería Estructural, Especial ización, Maestría y Doctorado en Ciencias e 
Ingeniería

Srita. Sara Guadalupe Montiel Yáñez 
Suplente

/

•  Sr. Armando Santoyo Ortíz
Licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial

Sr. José Roberto Sánchez Ramírez 
Suplente

/

• Sr. Alberto Ramírez Cariño
Licenciaturas en Ingeniería en Computación Eléctrica e 
Ingeniería Física

Moisés Tapia Téllez 
Suplente

/
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Alumnos

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

• Sr. Rodrigo Moisés Nieto Vital
Licenciatura en Ingeniería Electrónica

Sr. José Manuel Avila Palacios 
Suplente

/

•  Sr. Gregorio Guzmán González
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Química

Sr. José Manuel Jurado Flores 
Suplente

/

División de Ciencias Sociales y Humanidades

•  Sr. Adrián Rodríguez Miranda
Licenciatura en Administración

Srita. Tamara Carmona Carbajal 
Suplente

/

• Srita. Verónica Salazar Chávez
Licenciatura en Derecho

Sr. Ornar Cruz Bretón 
Suplente

/

•  Sr. Eliot Cortés Santiago
Licenciatura en Economía; Maestría en Economía y 
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas

Srita. Guadalupe Bravo Cruz 
Suplente

/

• Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas, Especialización en Sociología de la 
Educación Superior y Maestría y Doctorado en Sociología

Sr. Alvaro Ernesto Uribe Hernández 
Suplente

/

• Sr. Alfredo Castillejos Herrera
Quinta Representación: cualquier Licenciatura de la 

División; Posgrado en Historiografía y Especialización en 
Literatura Mexicana del Siglo XX

Srita. Juana García Monroy 
Suplente

/
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Alumnos
División de Ciencias y Artes para el Diseño

• Sr. Luis Enrique Calderón Hernández
Licenciatura en Arquitectura

Srita. Azucena García Quesada 
Suplente

/

• Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández
Licenciatura en Diseño Industrial

Srita. Marisa Martínez Amézquita 
Suplente

/

• Sr. Cesar Antonio Martínez Tapia
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Srita. Ana Rosa Maldonado Toledo 
Suplente

• Arq. Gustavo Mejía Troncoso
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Srita. Alma Florencia García Sotelo 
Suplente

/

Personal Administrativo

•  Sra. Ma. Antonieta Peregrino Peña
Propietaria

Sra. Ma. Marisela Juárez Capistrán 
Suplente

/

•  Sr. Demetrio Méndez Alavez
Propietario

Sr. Femando Velasco Santiago 
Suplente

/
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

Azcapotzalco D. F. a 28 de septiembre de 2009
Caua-165/09

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P R E S E N T E

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento, 
solicito a usted su puntual asistencia a la Sesión 321 del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 05 de octubre de 2009, a las 10:30 horas, 
en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

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

3. Informe que presenta la Comisión encargada de coordinar el proceso de 
auscultación para designar al Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, periodo 2009-2013.

4. Designación del Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
periodo 2009-2013.

5. Asuntos generales.

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

M tra . G a b r ie la  P a lo m a  Ib ^ñ ^z  V i l la lo b o s  
P re s id e n ta  -------^

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

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

www.azc.uam.mx

Azcapotzalco

mailto:otca@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx
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METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

Azcapotzalco

INCLUSIÓN DEL PUNTO CINCO EN EL ORDEN DEL DÍA

0-X t  y

Azcapotzalco D. F. a 28 de septiembre de 2009
Caua-165/09

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P R E S E N T E

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento, 
solicito a usted su puntual asistencia a la Sesión 321 del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 05 de octubre de 2009, a las 10:30 horas, 
en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

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

3. Informe que presenta la Comisión encargada de coordinar el proceso de 
auscultación para designar al Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, periodo 2009-2013.

4. Designación del Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
periodo 2009-2013.

5. Análisis y resolución, en su caso, de emitir una declaración pública por parte del 
Consejo Académico dirigida a los integrantes de la Cámara de Diputados y a la 
opinión pública.

6. Asuntos generales.

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

Mt r a . G a b r ie l a  Pa l o m a  
Pr e s id e n ta

ñ e z  V illa lo b o s

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

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

www.azc.uam.mx

mailto:otca@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

Azcapotzalco D. F., a 30 de septiembre de 2009
Caua-166/09

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P r e s e n t e

Por este medio, les envío en alcance el Informe que presenta la Comisión encargada 
de coordinar el proceso de auscultación para designar al Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2009-2013; así como las opiniones escritas 
de los candidatos, documentos que forman parte del punto 3 del Orden del Día de la 
Sesión 321, a celebrarse el próximo lunes 05 de octubre del año en curso.

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

Mt r a . Gabr iela  Palo m a  Ibáñ 
Presidenta

illalobos

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

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

www.azc.uam.mx

mailto:otca@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx
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ACTA DE LA SESION 321 DEL DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA EL LUNES 05 DE OCTUBRE DE 2009.

PRESIDENTE: Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
SECRETARIO: Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

El Secretario del Consejo pasó lista de asistencia para verificar la existencia de quorum, 
y con la presencia de 43 miembros se dio inicio a la Sesión 321, siendo las 10:45 horas.

Se declaró la existencia de quorum.

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

La Presidenta, antes de someter a consideración del pleno el Orden del Día, leyó un 
oficio dirigido al Dr. José Lema Labadie, Rector General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, documento que forma parte del expediente de esta Sesión, en el cual 
expresaba, en su carácter de Presidenta del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco, las diferentes inquietudes de los miembros de este órgano colegiado en 
relación a la asignación presupuesta! a la educación superior.

El Dr. Romualdo López sugirió que este órgano colegiado se expresara sobre este tema. 
Invitó a los miembros del Consejo Académico a pronunciarse públicamente 
inconformes con la reducción del presupuesto a la educación superior. En tal virtud, 
propuso incluir un punto en el Orden del Día de esta Sesión que a la letra decía: 
“Análisis y  resolución, en su caso, de emitir una declaración pública por parte del 
Consejo Académico dirigida a los integrantes de la Cámara de Diputados y  a la 
opinión pública’’. Aclaró que este comunicado tendría como objeto manifestar la 
preocupación por la reducción del presupuesto y solicitar a la Cámara de Diputados las 
gestiones pertinentes para modificar el Proyecto de Presupuesto 2010.

La Presidenta preguntó si había alguna otra propuesta de redacción.

El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez avaló la propuesta del Dr. López respecto a incluir un 
punto en el Orden del Día.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas dijo que si había algún otro consejero que quisiera 
retomar el punto que lo manifestara.

El Prof. Roberto Real invitó a los consejeros divisionales a expresarse con respecto al 
tema del presupuesto.

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

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

www.azc.uam.mx

mailto:otca@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx


La Presidenta retomó la propuesta del Dr. López y dijo que sería el punto cinco del 
Orden del Día. Al no haber más comentarios, sometió a consideración del pleno la 
inclusión de un punto en el Orden del Día de la Sesión, lo cual fue aprobado por 
unanimidad.

Acto seguido, la Presidenta sometió a consideración del pleno el Orden del Día, el cual 
fue aprobado en sus términos por unanimidad.

Acuerdo 321.1
Aprobación del Orden del Día, con modificaciones.

3. INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE 
COORDINAR EL PROCESO DE AUSCULTACIÓN PARA DESIGNAR AL 
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES, PERIODO 2009-2013.

La Presidenta solicitó al Mtro. Mauricio Benito Guerrero presentara el Informe de la 
Comisión, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez expuesto el Informe, el Mtro. Guerrero comentó que el padrón electoral del 
sector de alumnos no venía completo, que había hecho falta la relación de los alumnos 
de posgrado, no obstante, se les había permitido emitir su voto, mostrando una 
identificación con fotografía.

El Secretario del Consejo pidió a los miembros de este órgano colegiado una disculpa 
por la omisión del padrón electoral de los alumnos de posgrado, argumentó que se había 
debido a la solicitud de integrar los padrones de manera diferente a la acostumbrada y a 
los tiempos justos.

La Presidenta preguntó si había más comentarios al respecto. Al no haberlos, se dio por 
recibido el Informe de la Comisión.
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4. DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES, PERIODO 2009-2013.

El Secretario del Consejo comentó que para proceder al punto de designación, era 
necesario llevar a cabo una votación secreta. El tipo de votación que se requería era 
mayoría simple (mayor número de votos emitidos a favor que contenga al menos un 
tercio de los votos de los miembros presentes).

Para iniciar, procedería a pasar lista de asistencia; seguidamente se entregarían las 
boletas, las cuales contenían los nombres de los integrantes de la tema por orden 
alfabético y un recuadro de abstención. Aclaró que en caso de marcar más de un 
nombre, el voto quedaría anulado. Posteriormente, se recogerían las boletas, mismas 
que se depositarían en las urnas.

Seguidamente, se designarían a dos escrutadores, quienes leerían cada uno de los votos, 
mismos que se anotarían en el rotafolio.
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Aclaró que en caso de empate o de que uno de los tres candidatos no alcanzara al menos 
un tercio de los votos de los miembros presentes, se procedería a una segunda votación.

Acto continuo, pasó lista de asistencia y con la presencia de 47 consejeros presentes, se 
procedió a la votación.

La Presidenta propuso que fungieran como escrutadores el Dr. Homero Jiménez y el 
Mtro. Roberto Gustavo Bamard. Propuesta que fue sometida a consideración del pleno 
y fue aprobada por unanimidad.

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

Votación
Dr. Mario Guillermo González Rubí: 14 votos

Dr. José Agustín Ronzón León: 9 votos 
Dr. José Alfredo Sánchez Daza: 19 votos

Abstenciones: 1
Nulos: 0

Ante tal resultado de la votación, se declaró designado como nuevo Director de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades al Dr. José Alfredo Sánchez Daza para el 
periodo que inicia el 06 de octubre de 2009 y concluye el 05 de octubre de 2013.

Seguidamente, la Presidenta del Consejo dijo que se programaría para el 08 de octubre 
la ceremonia de toma de posesión del nuevo Director.

Acuerdo 319.2
Designación del Dr. José Alfredo Sánchez Daza, como 

Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, para el 
periodo que inicia el 06 de octubre de 2009 y concluye el 05 de octubre de 2013.

5. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN, EN SU CASO, DE EMITIR UNA 
DECLARACIÓN PÚBLICA POR PARTE DEL CONSEJO ACADÉMICO 
DIRIGIDA A LOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y 
A LA OPINIÓN PÚBLICA.

La Presidenta explicó que la Unidad había empezado a trabajar en el anteproyecto de 
presupuesto en base el monto del año anterior. Adelantó que se le otorgarían más 
recursos a las divisiones y se ajustarían algunas partidas protegidas.

Solicitó al Dr. Romualdo López una propuesta de redacción para el comunicado. 
También propuso hacer un receso de media hora para que una comisión elaborara una 
propuesta.

El Dr. Romualdo López sugirió que el Consejo Académico decidiera cuáles serían los 
puntos a incluir en el comunicado. También propuso formar una comisión que se 
encargara de redactarlo. Por su parte, recomendó incluir los siguientes aspectos:
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1. La preocupación e inconformidad por la reducción en el proyecto de presupuesto 
para la educación superior.

2. Una consideración general sobre que esta reducción pone en riesgo el desarrollo 
de los programas y proyectos educativos para incrementar la cobertura con 
equidad, y pone en entredicho el papel estratégico que juega la educación en la 
vida del país.

3. Una expresión de confianza para que la Cámara de Diputados, al igual que en los 
años pasados, modifique el proyecto de presupuesto del Ejecutivo y asigne una 
mayor cantidad de recursos para la educación.

4. Que el Consejo Académico, en el ámbito de su competencia, reitere su 
compromiso de utilizar los recursos públicos con transparencia y con apego a sus 
programas académicos.

El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez opinó que un documento de este tipo debía partir de un 
reconocimiento explícito de la situación general que atravesaba el país, un contexto de 
crisis, que no obstante, debía haber compromiso de transparencia y de austeridad de los 
recursos.

El Mtro. Roberto Gustavo Barnard mencionó que este órgano colegiado no podía 
pronunciarse sin antes adoptar un compromiso de austeridad.

El Dr. Romualdo López consideró que el compromiso de transparencia y de austeridad 
se podía hacer efectivo cuando se analizara el proyecto de presupuesto.

La Presidenta dijo que insistiría en la mejora constante de las actividades cotidianas del 
personal académico, de los alumnos y del personal administrativo.

El Ing. Federico Pérez preguntó cómo sería el comunicado, media plana, un cintillo o 
una página completa, pues en base a ello se redactaría el documento.

La Presidenta comentó que el comunicado iría dirigido a la Cámara de Diputados y a la 
opinión pública, lo firmaría el Consejo Académico, y el medio de difusión sería a través 
del periódico La Jornada.

El Lic. Víctor Hugo Lares sugirió incluir otro aspecto en el comunicado relativo a que la 
educación no era parte del problema sino de la solución.

La Presidenta propuso integrar una comisión: tres representantes del personal 
académico, uno por división, un representante de los alumnos y un representante del 
personal administrativo. También sugirió hacer un receso para que esta comisión 
elaborara una propuesta de redacción del comunicado, y una vez listo, se expondría al 
pleno del Consejo.

El Dr. Romualdo López se autopropuso para formar parte de esta comisión.

El Mtro. Carlos Alejandro Vargas recomendó que al menos uno de los jefes de 
departamento participara en esta comisión.
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El Dr. Emilio Sordo sugirió que se integrara la comisión, que ésta redactara el 
documento y que se hiciera un receso de un par de días para analizar el comunicado.

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard recomendó que se manifestaran las ideas a tratar en 
el comunicado, y que las comas, acentos y la cuestión jurídica estuvieran a cargo de la 
Presidenta del Consejo.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas refirió que en el artículo 58 del ReglamentoAL ••• - •

Interno de los Organos Colegiados Académicos (RIOCA), se señalaba que al integrar 
las comisiones, los órganos colegiados académicos debían tratar de que en ellas se 
encontraran representados las unidades, las divisiones, los departamentos y los sectores 
que la integraran.

El Dr. Romualdo López reiteró que el Consejo Académico debía ponerse de acuerdo en 
los temas que se abordarían en el comunicado. En cuanto a la integración de la 
comisión, sugirió lo siguiente: un director de división, un representante del personal 
académico, un representante de los alumnos y un representante del personal 
administrativo.

El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez dijo estar de acuerdo con la fórmula de integración de 
la comisión propuesta por el Dr. López.

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard comentó con relación al presupuesto, que no se 
debía olvidar que la Universidad Autónoma Metropolitana contaba ahora con una quinta 
unidad académica.

El Dr. Romualdo López opinó que el comunicado debía hacer énfasis en la solicitud de 
mayor presupuesto a la educación superior, a la ciencia y a la tecnología.

El Dr. Roberto Javier Gutiérrez propuso incluir en el comunicado los siguientes puntos:

1. La situación actual de México, manifestando los impactos y los efectos en las 
distintas áreas de la vida nacional y las prioridades de gasto que debía tener el país 
frente a una situación de crisis.

2. La reivindicación de la necesidad de un presupuesto digno dentro de una situación 
de crisis y de cara hacia el futuro.

3. La educación, la ciencia y la tecnología como factores prioritarios para el 
desarrollo del país.

4. La defensa del presupuesto público para la educación, en particular el de la UAM.

El Sr. Eliot Cortés propuso la siguiente integración de la comisión: un órgano personal, 
que podría ser un director de división, un representante del personal académico, un 
representante de los alumnos y la Rectora de la Unidad.

La Presidenta retomó la propuesta del Dr. Romualdo, y en su caso particular, declinó 
para formar parte de la comisión.
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Seguidamente, solicitó el uso de la palabra para el Lic. Jorge Bobadilla, Coordinador 
General de Planeación de la Unidad, lo cual fue sometido a consideración del pleno, y 
fue aprobado por unanimidad.

El Lic. Jorge Bobadilla informó que la Secretaría de Hacienda junto con la Secretaría de 
Educación Pública había enviado a la Cámara de Diputados un presupuesto de gasto 
total para la UAM de 4,314 millones de pesos. Dijo que el año pasado, esta Institución 
había recibido 4,188 millones de pesos.

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard dijo que todavía no se había aprobado el 
presupuesto, por lo que no se debían mencionar las cifras en el comunicado.

El Dr. Homero Jiménez opinó que los impuestos debían repercutir en una mejora a la 
educación pública.

El Ing. Federico Pérez consideró importante que este órgano colegiado se manifestara 
en tomo al presupuesto. Subrayó que había que solicitar que se privilegiara la 
educación.

El D.C.G Rafael Villeda resumió los puntos principales que debía contener el 
comunicado:

1. La preocupación e inconformidad en la reducción del presupuesto, pues se ponían 
en riesgo los programas educativos.

2. La expresión de confianza a la Cámara de Diputados y el compromiso de la UAM 
con la transparencia y con la austeridad en el ejercicio de los recursos.

3. El reconocimiento del contexto, de la problemática o del desastre económico de la 
situación nacional.

4. La defensa de las universidades públicas y de la educación en general, y la 
estrategia educativa como parte de la solución al problema.

5. La manifestación de los logros académicos de la Universidad.

6. La defensa del patrimonio como estrategia educativa.

Al no haber más comentarios, la Presidenta sometió a consideración la fórmula de 
integración de la comisión: un director de división, un jefe de departamento, un 
representante del personal académico, un representante de los alumnos y un 
representante del personal administrativo. Como asesor propuso al Lic. Jorge Bobadilla, 
Coordinador General de Planeación de la Unidad. Propuesta que fue aprobada por 
unanimidad.

Se propuso al Mtro. Luis Carlos Herrera, Director de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño; a la Mtra. Araceli Lara, Jefa del Departamento de Energía; al Dr. 
Romualdo López Zárate, representante del personal académico del Departamento de
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Sociología; a la Srita. Verónica Salazar, representante de los alumnos de la Licenciatura 
en Derecho, y al Sr. Demetrio Méndez, representante del personal administrativo.

Las propuestas fueron sometidas cada una a consideración del pleno y fueron aprobadas 
por unanimidad.

Seguidamente, la Presidenta propuso un receso para que la Comisión elaborara una 
primera versión del comunicado y posteriormente se continuaría con la Sesión (12:30 
horas).

A las 13:50 horas se reanudó la Sesión.

La Presidenta solicitó a la Srita. Verónica Salazar leyera el comunicado elaborado por la 
comisión.

“A LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
A LA OPINIÓN PÚBLICA

En tiempo de crisis como la actual, la inversión en educación, ciencia y tecnología es prioritaria por que 
es en ellas, en donde pueden encontrarse soluciones a mediano y largo plazo para el país.

En este contexto, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), expresa su preocupación e inconformidad, porque en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2010, se plantea la reducción de recursos destinados a la educación en 
general y específicamente a la educación superior.

Esta reducción pone en riesgo el desarrollo de los programas y proyectos educativos para incrementar la 
cobertura con equidad y pone en entredicho el papel estratégico que juega la educación en la vida del 
país.

El Consejo Académico deposita su confianza en la H. Cámara de Diputados, para que al igual que en años 
pasados modifique el proyecto de presupuesto del Ejecutivo y asigne una mayor cantidad de recursos para 
la educación.

La Unidad Azcapotzalco, reitera su compromiso de utilizar los recursos públicos que se le asignen con 
transparencia y austeridad en apego a sus programas académicos y a sus 35 años de existencia, refrenda 
su vocación en la formación de profesionales acordes con las necesidades de la sociedad; en el desarrollo 
de las actividades de investigación humanística y científica que dan atención primordial a los problemas 
nacionales en el marco del desenvolvimiento histórico, y en la preservación y difusión de la cultura.

Atentamente
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

Documento aprobado en la Sesión 321 del Consejo Académico, celebrada el 5 de octubre de 2009”.

Una vez expuesto, el Mtro. Francisco Cervantes dijo que le parecía un documento 
apropiado, sin embargo hacía falta mencionar el apoyo a la ciencia y a la tecnología. 
Para el párrafo dos propuso la siguiente redacción: “... específicamente a la educación 
superior, así como el apoyo a la ciencia y  a la tecnología ”.

La Dra. Leticia Algaba sugirió para el primer párrafo lo siguiente: uEn tiempos de crisis 
como en la actual, la inversión en educación, ciencia y  tecnología es prioritaria porque 
en ellas es donde pueden encontrarse soluciones a mediano y  largo plazo del país”.
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Para el segundo párrafo, propuso lo siguiente: "... se plantea la reducción de recursos 
destinados a la educación en general y, específicamente, a la educación superior ”.

En el párrafo tercero, recomendó lo siguiente: “Esta reducción pone en riesgo el 
desarrollo de los programas y  proyectos educativos para incrementar la cobertura con 
equidad y, también, en entredicho, el papel estratégico que desempeña la educación en 
la vida del país

El Lic. Gilberto Mendoza retomó las propuestas de la Dra. Algaba.

El Dr. Emilio Sordo sugirió para el primer párrafo lo siguiente: “En tiempos de crisis 
como la actual, es prioritario invertir en educación, ciencia y  tecnología, porque en
ellas se pueden encontrar soluciones de mediano y  largo plazos a los problemas del

* tt país .

El Prof. Roberto Real propuso para el primer párrafo lo siguiente: “... educación, 
ciencia, tecnología y  artes

El D.C.G Rafael Villeda sugirió para el primer párrafo lo siguiente: “En época de crisis 
como la actual...

El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez propuso para el primer párrafo lo siguiente: "... pueden 
encontrarse soluciones a los problemas del desarrollo nocional”.

Para el cuarto párrafo sugirió lo siguiente: “El Consejo Académico deposita su 
confianza en la H. Cámara de Diputados, consciente de la difícil situación y  el 
trascendental papel que resalta en el contexto de la gravedad de la crisis ”.

El Dr. Nicolás Domínguez recomendó para el primer párrafo lo siguiente: “...se pueden 
encontrar soluciones a corto, mediano y  largo plazos a los problemas del país ”.

El Sr. Adrián Rodríguez propuso lo siguiente para el párrafo segundo: “El Consejo 
Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco... ”.

El Lic. Víctor Hugo Lares comentó que la Cámara de Diputados tenía facultades para 
modificar el presupuesto. En tal virtud sugirió lo siguiente: “El Consejo Académico 
deposita su confianza en la H. Cámara de Diputados, para que al igual que en años 
pasados, en ejercicio de sus facultades, modifique el proyecto de presupuesto del 
Ejecutivo y  asigne una mayor cantidad de recursos para la educación ”.

El Dr. Emilio Sordo sugirió para el cuarto párrafo lo siguiente: “El Consejo Académico, 
consciente de la difícil situación y  la gravedad de la crisis, deposita su confianza en el 
trascendental papel que tiene la H. Cámara de Diputados, para que en el ejercicio de 
sus facultades, ajuste el proyecto de presupuesto del Ejecutivo asignando una mayor 
cantidad de recursos para la educación

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas recomendó para el primer párrafo lo siguiente: 
“En la crisis actual por la que atraviesa nuestro país...

También propuso revisar párrafo por párrafo hasta agotar cada uno.
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La Presidenta retomó la propuesta del M. en C. Vargas, preguntó si había más 
observaciones al párrafo primero.

El Dr. Emilio Sordo sugirió cambiar “artes” por “cultura”, ya que éste último concepto 
era más amplio.

El Prof. Roberto Real aclaró que cuando se hablaba de cultura, también se hacía 
referencia a la ciencia, a la tecnología y a las artes.

El Dr. Emilio Sordo propuso agregar “estudios sociales

El Mtro. Jorge Gabriel Ortiz recomendó la siguiente redacción: "... generar soluciones 
de corto, mediano y  largo plazos a los problemas sociales y  de desarrollo nacional”.

El Dr. Emilio Sordo sugirió lo siguiente: “ ...tratar de invertir en educación, ciencia, 
tecnología, artes y  estudios sociales

La Presidenta recomendó que quedara de la siguiente manera: "... educación, ciencia, 
humanidades, tecnología y  las artes...

El Arq. Gustavo Mejía propuso eliminar "las

El párrafo uno quedó de la siguiente manera:

En la crisis actual, es prioritario invertir en educación, ciencias, humanidades, 
tecnología y artes, porque es donde pueden encontrarse soluciones de corto, 
mediano y largo plazos a los problemas sociales y del desarrollo nacional.

Al no haber más comentarios, la Presidenta sugirió continuar con el párrafo segundo.
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El Dr. Homero Jiménez estimó que no era conveniente aludir en tres párrafos al Consejo ■— 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, ya que era reiterativo.

La Dra. Leticia Algaba dijo no estar de acuerdo en que se eliminara del segundo párrafo 
“El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco”, pues era la primera vez que se 
aludía a la Institución.

El Secretario del Consejo recomendó eliminar el paréntesis y anotar el nombre completo 
de la Universidad.

La Dra. Leticia Algaba dijo estar de acuerdo con el Secretario del Consejo.

El párrafo segundo quedó de la siguiente manera:

En este contexto, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, expresa su preocupación porque en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, se plantea la 
reducción de recursos destinados a la educación en general y, específicamente, a 
la educación superior, así como el apoyo a la ciencia y la tecnología.
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Al no haber más comentarios, la Presidenta propuso continuar con el párrafo tercero.

El Dr. Emilio Sordo propuso para este párrafo eliminar “inconformidad”.

El Dr. Romualdo López comentó que la Comisión había decidido incluir dos adjetivos, 
“ la preocupación y la inconformidad”, porque en el discurso público se les daba 
importancia al Programa Nacional de Educación y al Programa de Desarrollo.

El Dr. Homero Jiménez sugirió lo siguiente: “La posible reducción en el proyecto de 
presupuesto de egresos de la federación para 2010, plantea la reducción de recursos 
destinados a la educación en general y  específicamente, a la educación superior, lo 
cual resulta ajeno a los acuerdos de UNESCO ”.

El Dr. Romualdo López mencionó que el proyecto de presupuesto lo enviaba el 
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual era sometido 
a consideración de la Cámara de Diputados. Precisó que era posible que el presupuesto 
sufriera modificaciones.

El párrafo tercero quedó de la siguiente manera:

Esta reducción pone en riesgo el desarrollo de los programas y proyectos 
educativos para incrementar la cobertura con equidad y, también, en entredicho 
el papel estratégico que desempeña la educación en la vida del país.

Al no haber más comentarios, la Presidenta propuso continuar con el párrafo cuarto.

El Mtro. Jorge Gabriel Ortiz sugirió lo siguiente“... asignando una mayor cantidad de 
recursos para la educación, de acuerdo con los criterios que establece para ella la
UNESCO

El Dr. Romualdo López explicó que el Consejo Regional de la UNESCO para América 
Latina había establecido para los países en desarrollo un 8% del PIB. Por otro lado, la 
Cámara de Diputados, aproximadamente hace cinco años, también había destinado este 
mismo porcentaje a la educación.

El Prof. Roberto Real propuso lo siguiente: “El Consejo Académico, consciente de la 
difícil situación y  la extrema crisis...

La Presidenta sugirió lo siguiente: “El Consejo Académico, consciente de la difícil 
situación y  la gravedad de la crisis... ”.

El Prof. Roberto Real enfatizó en dejar el concepto “extrema crisis”.

El Dr. Emilio Sordo opinó que había una discusión sobre qué tan grave era la crisis.

La Dra. Leticia Algaba recomendó eliminar lo relativo a la UNESCO.

El Víctor Hugo Lares propuso lo siguiente: “El Consejo Académico, consciente de la 
difícil situación y  la excepcional gravedad... ”.



El Dr. Emilio Sordo dijo estar de acuerdo con el concepto “gravedad de la crisis”. 
Mencionó que no se estaba demeritando la crisis, pero tampoco se tenía que calificar 
como “excepcional” o “extrema”.

El Mtro. Francisco Cervantes opinó que sí había que calificar el tipo de crisis que se 
estaba viviendo. Comentó que había que agregar “excepcional gravedad de la crisis”.

Dijo que la crisis estaba afectando tanto al personal académico como a los alumnos.

El Lic. Víctor Hugo Lares insistió en calificar la crisis, ya que era un asunto de la UAM 
pero también era un tema de debate nacional. El presupuesto de la educación había sido 
sacrificado en todos sus niveles.

El Dr. Emilio Sordo comentó que el presupuesto de la UAM se había mantenido más o 
menos con respecto al año pasado. Agregó que había que considerar la creación de la 
nueva Unidad, la cual requería aproximadamente de 200 plazas.

Por lo anterior, opinó que era inconsistente decir que el Gobierno estaba descuidando la 
educación, pues en medio de la crisis, se había otorgado presupuesto para la Unidad 
Lerma. Consideró que había que tener cautela entre los conceptos “gravedad de la 
crisis” y “crisis excepcional”.

Por último, recomendó manejar los argumentos de este comunicado sin calificar, ya que 
a la UAM se le había otorgado el presupuesto del año anterior.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas estimó conveniente acotar el término a “grave”.

La Presidenta sugirió que quedara “gravedad de la crisis ”.

El Lic. Víctor Hugo Lares recomendó que quedara el concepto de “crisis excepcional 
Dijo que la educación era un derecho no una dádiva, por lo que había que poner el 
ejemplo a la sociedad.

El Mtro. Jorge Gabriel Ortíz comentó que no le parecía tan relevante calificar a la crisis. 
Consideró importante incluir en el comunicado que se reconocieran los criterios de la 
ONU establecidos para la educación.

Manifestó estar inconforme y preocupado por la reducción del presupuesto a la 
educación. Por lo tanto, había que solicitar al Gobierno atender los criterios establecidos 
para apoyar la educación y superar la crisis.

Finalmente, insistió en incluir el tema de la UNESCO.

El Lic. Gilberto Mendoza manifestó que lo importante del comunicado era expresar la 
inconformidad sobre la reducción del presupuesto a la educación, independientemente 
de si obedecía o no a la crisis.

Al no haber más comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno las 
propuestas:



Excepcional gravedad de la crisis: A favor 13 votos.
La gravedad de la crisis: A favor 14 votos.

Abstenciones: 4

Para este mismo párrafo, el Arq. Gustavo Mejía sugirió lo siguiente: "... asignando 
mayores recursos

La Dra. Leticia Algaba recomendó lo siguiente: “... asignando más recursos ”.

El Dr. Emilio Sordo propuso lo siguiente: "... asignando más recursos para la 
educación pública ”.

La Dra. Leticia Algaba sugirió lo siguiente: "... asignando más recursos a la 
educación”.

El párrafo cuarto quedó de la siguiente manera:

El Consejo Académico, consciente de la difícil situación y la gravedad de la 
crisis, deposita su confianza en el trascendente papel que tiene la H. Cámara de 
Diputados, para que en el ejercicio de sus facultades, ajuste el proyecto de 
presupuesto del Ejecutivo, asignando más recursos a la educación pública.

La Presidenta propuso continuar con el párrafo quinto.

El Lic. Gilberto Mendoza sugirió cambiar “existencia” por “experiencia ”, y “acordes” 
por “acorde

El Dr. Emilio Sordo recomendó lo siguiente: "... programas académicos. Refrenda su 
vocación... ”.

El Dr. Homero Jiménez propuso lo siguiente: “Reiteramos nuestro compromiso de 
utilizar los recursos públicos que se nos asigne con transparencia y  austeridad, en 
apego a los planes académicos. Refrendamos nuestra vocación en la formación de 
profesionales acordes... ”.

El Dr. Emilio Sordo sugirió eliminar “en el marco del desenvolvimiento histórico ”.

El Dr. Homero Jiménez comentó que el Poder Ejecutivo mandaba una iniciativa, ésta la 
recibía el Congreso y la turnaba a comisiones. Posteriormente, regresaba al Congreso y 
éste en pleno acordaba el presupuesto de egresos del Ejecutivo, del Legislativo y del 
Judicial.

El párrafo quinto quedó de la siguiente manera:

Mantenemos nuestro compromiso de seguir utilizando con transparencia y 
austeridad los recursos públicos que se asignen, en apego a los programas 
académicos. Refrendamos nuestra vocación en la formación de profesionales 
acorde con las necesidades de la sociedad; en el desarrollo de las actividades de 
investigación humanística, tecnológica y científica que dan atención primordial a 
los problemas nacionales, y en la preservación y difusión de la cultura.

12



Al no haber más comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno la 
emisión del comunicado, el cual sería publicado en una cuarta plana en el Periódico La 
Jornada, lo cual fue aprobado por unanimidad.

6. ASUNTOS GENERALES.

La Presidenta dijo que se había previsto un brindis al final de la Sesión para despedir al 
Dr. Roberto Javier Gutiérrez.

Por otra parte, propuso un receso de 20 minutos para comer.

La Srita. Verónica Salazar mencionó que había varios alumnos esperando para solicitar 
el uso de la palabra.

El Dr. Homero Jiménez solicitó el uso de la palabra para el Ing. Luis Cabrera.

La Presidenta dijo que se repartiría la comida y se continuaría trabajando hasta 
completar las tres horas a partir de que se había reanudado la Sesión.

Seguidamente, comentó que tenía varios asuntos a tratar.

El primero tenía relación con la competencia como Rectora de la Unidad para integrar 
comisiones académicas, de conformidad con lo previsto en el artículo 47, fracción III 
del Reglamento Orgánico. En este sentido, dijo que había formado la Comisión 
Académica encargada de elaborar un diagnóstico de las condiciones de seguridad en la 
Unidad Azcapotzalco, y  de proponer medidas preventivas y  correctivas.

Prosiguió diciendo que se contaba con la siguiente participación del personal 
académico:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Mtro. Miguel Guadalupe Ramírez Fonseca 
Mtra. Rafaela Blanca Silva López

División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Dra. María Soledad Cruz Rodríguez 
Mtro. Mario Flores Lechuga

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
D.C.G. Andrés Suárez Yáñez 
Arq. Juan Carlos Pedraza Vidal

Por parte de los asesores se propuso al C.P. Ricardo Flores Correa, Coordinador de 
Servicios Auxiliares; al Ing. Juan Carlos Pedral Valencia, Coordinador de Servicios de 
Cómputo; al Ing. Alfonso de la Torre Vega, Responsable de la Oficina de Gestión 
Ambiental y Protección Civil; a la Mtra. Teresa Merchand Hernández, Jefa de la 
Oficina Técnica del Consejo Académico, y a la Lic. Gabriela Rosas Salazar, Abogada 
Delegada de la Dirección de Legislación Universitaria.
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Informó que ya habían sido convocados a una reunión de instalación para el miércoles 
07 de octubre de 2009.

El segundo asunto a tratar dijo que tenía que ver con la poca participación de los 
miembros del personal académico en el registro de las Comisiones Dictaminadoras de 
Área. Solicitó que a través de los directores de división y de los jefes de departamento, 
se alentara la participación.

El tercer asunto tenía relación con el asunto de las credenciales. Para tal efecto, le 
solicitó al Secretario del Consejo informara sobre el tema.

El Secretario del Consejo se refirió estrictamente al punto de la retención de las 
credenciales anteriores con saldo y al cobro indebido de reposición en la emisión de la 
credencial por primera vez.

Explicó que durante el trimestre 09-0 se había aplicado con la misma metodología que 
en trimestres anteriores; que a los alumnos que no traían credencial, sí se les había 
permitido inscribirse mostrando otra identificación.

Comentó también que las personas que atendían a los alumnos en las ventanillas de la 
Coordinación de Sistemas Escolares, tenían la instrucción de preguntarles si tenían 
saldo en la credencial, sin embargo, por alguna razón o por falta de comunicación, no se 
había dado así en algunos casos.

Informó que de las credenciales recogidas, 32 contaban con saldo; para 38 de ellas no 
había sido posible recuperar la información debido al deterioro de la credencial, sin 
embargo, se les notificaría a estos alumnos, por las vías institucionales, para que 
pudieran recuperar su saldo que aparentemente había sido retenido.

Por otra parte, dijo que se había cobrando algunas credenciales indebidamente. Se 
habían detectado 130 casos, no obstante también se les notificaría a los alumnos por las 
vías institucionales para hacer la devolución correspondiente.

Concluyó diciendo que si alguien sabía de otros casos, podían acudir directamente con 
el Coordinador de Sistemas Escolares.

La Srita. Verónica Salazar solicitó el uso de la palabra para el Sr. Jair Contreras.

La Presidenta sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el Sr. 
Contreras, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Sr. Jair Contreras comentó que estaba presente un grupo de alumnos organizados de 
diferentes licenciaturas que les preocupaba la situación de las credenciales, en particular 
el costo de su reposición. Dijo tener confianza para llegar a acuerdos con este órgano 
colegiado.

Manifestó que este grupo de alumnos habían realizado diferentes actividades 
académicas de corte activista, a través de foros. Los temas tenían relación con las 
problemáticas de la Institución, las diferentes formas de interactuar con las autoridades 
y los organismos para llegar a acuerdos.



Consideró que la educación universitaria tenía un carácter público, particularmente la 
Universidad Autónoma Metropolitana. Comentó que en la mayoría de las instituciones 
universitarias públicas en México, el costo de las credenciales era simbólico.

Señaló que este órgano colegiado era consciente y sensible de la situación por la que 
atravesaba el país, particularmente la educación. Subrayó la importancia del costo de la 
credencial. Consultando a varios alumnos compañeros suyos, planteó dos puntos: pidió 
que se considerara de manera sensible y consciente esta situación; asimismo, solicitó 
para el siguiente Consejo plantear este punto a fin de darle continuidad.

En este mismo tenor, estimó que era posible llegar a un acuerdo para solucionar los 
problemas de la Universidad de manera armónica, de lo contrario se verían forzados a 
salir a instancias externas a la Universidad. Apeló a los derechos constitucionales, en 
particular, el artículo tercero constitucional, en el cual se señalaba que la educación 
universitaria debía ser impartida por el Estado y ser gratuita en todos sus servicios.

También dijo que en la página de transparencia de la UAM, el costo de la credencial era 
de 50 pesos, por lo que se advertía con mucha preocupación las irregularidades que 
había.

Finalizó diciendo que solicitaba de la manera más atenta se incluyera en la próxima 
sesión de consejo este asunto, que se analizara y que se le diera continuidad, y en su 
caso, se promoviera una comisión o algún instrumento de decisión para poder tratar el 
tema.

El Sr. Rodrigo Moisés Nieto comentó que en la Sesión anterior de este órgano 
colegiado, se había tratado el tema de las credenciales, y que se había acordado una 
reunión con el Coordinador de Sistemas Escolares para abordar estos asuntos.

Agregó que el costo de la credencial anterior era de 17.25 pesos con una vigencia de un 
año. Por su parte, la nueva credencial, cuya vigencia era de cinco años, tenía un costo de 
100 pesos. Haciendo la multiplicación de 17.25 por cinco daba un total de 86.25 pesos, 
lo que daba una diferencia de 13.75 pesos más que un alumno debería pagar. Al final de 
cuentas, el costo no era muy elevado, únicamente había que pagar 13.75 pesos más.

Mencionó también que las credenciales nuevas tendrían beneficios.

La Srita. Verónica Salazar comentó que sí se había tocado el tema de las credenciales en 
otras sesiones de este órgano colegiado, y también se había platicado con el 
Coordinador de Sistemas Escolares y con la Jefa de la Oficina Técnica del Consejo 
Académico, no obstante no habían quedado claras muchas cosas.

En el contexto de crisis económica, no se ha pensado lo que significaba que los alumnos 
pagaran 100 pesos por la reposición de la credencial.

Convocó a los demás representantes de los alumnos que cumplieran con su labor. 
Finalmente, dijo que algunos alumnos le habían solicitado que revisara los contratos o 
licitaciones respecto a la credencial, así como su finalidad.
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El Sr. Adrián Rodríguez solicitó a las autoridades que se comunicara, vía los alumnos, 
sobre las disposiciones y costos de la nueva credencial. Opinó que para establecer las 
disposiciones debieron consultar a los alumnos consejeros, para que éstos comunicaran 
a sus representados y se evitaran estos conflictos.

Manifestó que en el trámite de la primera credencial se les había hecho firmar un papel 
sin saber que esto iba a suceder.

El Mtro. Roberto Gustavo Barnard mencionó que había desinformación de la 
comunidad universitaria respecto al uso y los beneficios de la nueva credencial. Dijo 
estar de acuerdo en que se incluyera un punto en la siguiente Sesión de Consejo 
respecto al tema. Consideró que el costo de 100 pesos era excesivo.

El Arq. Gustavo Mejía comentó que la credencial nueva tenía una mayor durabilidad; 
sus representados no habían emitido queja alguna, al contrario la había visto con buena 
aceptación.

El Sr. Eliot Cortés agradeció en primer lugar la atención del Coordinador de Sistemas 
Escolares y de la Jefa de la Oficina Técnica del Consejo Académico por la reunión que 
habían sostenido para tratar el tema de la credencial. En dicha reunión se habían 
comentado asuntos como el financiamiento de la credencial, tal como la emisión de la 
primera expedición de manera gratuita, los servicios a los cuales se pueden acceder, 
entre otros.

Con respecto a incluir un punto en el siguiente Consejo Académico, dijo estar de 
acuerdo, sin embargo, había que ser puntuales en los temas a tratar.

La Srita. Verónica Salazar solicitó el uso de la palabra para el Sr. Sergio Chua.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas dijo que el tema de la credencial sí se había 
discutido ampliamente. Estimó conveniente que se pusiera la información actualizada 
en el sitio de la red y que se atendieran las inquietudes respecto a los reembolsos.

El Lic. Gilberto Mendoza también manifestó estar de acuerdo con atender el tema de la 
credencial en una próxima sesión de Consejo.

El Sr. Demetrio Méndez comentó que no se había dado respuesta clara de la 
conveniencia de la credencial. También opinó que se debía incluir un punto en la 
próxima sesión de consejo para tratar este asunto.

La Presidenta sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el Ing. Luis 
Cabrera, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Ing. Luis Cabrera explicó que durante la gestión 2005-2009, se habían realizado 
varias obras suntuarias, algunas de ellas habían tomado tiempos muy largos para su 
realización, paralizando los servicios, tal había sido el caso de la Cafetería. Por tal 
razón, solicitó atentamente que los miembros de este órgano colegiado propusieran un 
punto en el Orden del Día para que se tomaran las decisiones correspondientes para 
resolver la problemática actual en la Cafetería.



Mencionó que el Consejo Académico se fundamentaría en la segunda fracción, del 
artículo 30 del Reglamento Orgánico, que preveía la competencia de este órgano 
colegiado para emitir instructivos del funcionamiento interno y operativo para regular el 
uso de los servicios e instalaciones, tales como, cafeterías, entre otros.

Aprovechó la ocasión para comentar otro problema que afectaba a la comunidad 
universitaria, en particular a los alumnos, la hora del cierre de la Puerta 7 los días 
viernes, puesto que se veían obligados a recorrer la Unidad por el exterior. En tal virtud, 
solicitó atenta y respetuosamente alguno de los consejeros propusiera en una próxima 
sesión acordar el horario de dicha puerta, y que fuera igual para toda la semana.

Consideró pertinente mencionar el principio fundamental que aplicaba a la norma legal 
de esta Institución, lo que no estaba expresamente dado en la norma estaba prohibido.

Estimó conveniente realizar una indagatoria detallada sobre las obras de remodelación y 
los costos de la Cafetería, de la Biblioteca, de los baños, del Edificio “P”, de las plantas 
ornamentales del Edificio “W”, entre otras.

Dijo que el costo de una de las palmeras prehistóricas bastaba para cubrir un buen 
número de credenciales de los alumnos. Preguntó si las obras y los gastos se habían 
discutido en algún Consejo.

En cuanto a la credencial, manifestó que era el Patronato quien definía los costos.

Concluyó diciendo que estas peticiones tenían por objetivo contribuir al mejoramiento 
de los servicios universitarios y al uso óptimo del presupuesto.

El Secretario del Consejo informó que el costo de la reposición de la credencial había 
sido establecido de común acuerdo con los Secretarios de las Unidades Académicas de 
Iztapalapa y de Xochimilco. Aclaró que la Unidad Cuajimalpa había decido postergar el 
proyecto de emisión de credenciales.

Dijo que se habían tomado en cuenta los costos materiales, tales como el plástico con 
chip, cintas de impresión y laminado, mano de obra, mantenimiento y depreciación del 
equipo, así como otros gastos indirectos.

Mencionó que le parecía interesante el comentario del Sr. Eliot Cortés de financiar el 
costo de la reposición de la credencial, lo cual lo consultaría con los Secretarios de las 
Unidades Académicas de Iztapalapa y de Xochimilco.

También comentó que se había decidido no exigir la presentación de la nueva credencial 
a la hora de las inscripciones, sino que se había otorgado un tiempo adicional para su
reposición.

En cuanto a la comunicación, comentó que se habían hecho esfuerzo para dar a conocer 
a la comunidad universitaria la información de la credencial.

j»zm alticita al l¡cf«»|*i
l l n i v v f  Au tó fH M VM i M *t9 ««|M *ltta i% a

A / *  . i | *nt/«i l< t>

A C I A  A f ’MOl lAl lA 1*011 I I  < O N « l  JO A< Al>í  MIC O 

I N I A  S I M Ó N  N* ______

J IC H C TA H IO  Ü Í L  C O N M JÓ  A CA D ÉM ICO

17



Con respecto a la Cafetería, dijo que la Comisión del Consejo Académico, encargada de 
emitir instructivos, abordaría el tema, nada más que antes estaba analizando una 
propuesta de instructivo para hacer uso de los estacionamientos de la Unidad. Agregó 
que éste último, propondría el horario de la Puerta 7 para el acceso y la salida de 
vehículos.

En relación a las obras en la Cafetería, informó que se había realizado una auditoría 
contable y técnica a cargo de la Oficina del Auditor General de la Universidad.

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard comentó que los Secretarios de las Unidades de 
Azcapotzalco, de Iztapalapa y de Xochimilco debían reunirse para reconsiderar el costo 
de la reposición de la credencial.

La Presidenta insistió en que se tratarían de buscar acuerdos sobre el tema de las 
credenciales.

La Srita. Verónica Salazar mencionó que en el trimestre pasado no se había informado 
que el costo de la reposición de la credencial sería de 100 pesos.

Relató que a los alumnos consejeros se les había convocado a una reunión con el 
Coordinador de Sistemas Escolares y con la Jefa de la Oficina Técnica del Consejo 
Académico, en la cual se había abordado únicamente el tema de las credenciales rotas. 
Dijo que habían llegado al acuerdo de que ellos se encargarían de informar a los 
alumnos, por medio del correo electrónico, no obstante no se había hecho, es por eso 
que los alumnos tenían varias dudas.

La Presidenta sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el Sr. Sergio 
Chua Torres, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Sr. Sergio Chua comentó la situación que aquejaba a los alumnos. En principio, 
solicitó respetuosamente abordar en una siguiente sesión de este órgano colegiado el 
tema de las credenciales.

Dejó en claro que los alumnos venían a plantear la gratuidad de la educación. Pidió que 
el costo de la nueva credencial regresara a su costo original.

Señaló que el comunicado que había sido publicado por el Consejo Académico pedía 
mayor presupuesto a la educación, sin embargo era incongruente pues se aumentaban 
los cobros por los servicios que ofrecía la Universidad, tal era el caso de la reposición 
de la credencial.

Subrayó que los alumnos defenderían a la Institución.

El Dr. Romualdo López comentó que el tema de la credencial había estado 
presentándose de manera recurrente, y que seguramente se continuaría presentando. 
Ante esto, preguntó qué se podía hacer como órgano colegiado para atender las 
solicitudes de los alumnos.

Manifestó estar de acuerdo en que en la próxima sesión de Consejo se incluyera un 
punto al respecto.
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La Presidenta dijo que se haría la consulta a la Abogada General respecto a cuál sería la 
competencia del Consejo Académico sobre el tema de las credenciales.

El Dr. Homero Jiménez solicitó a los alumnos de la Unidad Azcapotzalco buscaran una 
propuesta única respecto a las credenciales, y este órgano colegiado determinaría su 
viabilidad.

El Sr. Demetrio Méndez comentó que había dos propuestas por parte de los alumnos, 
que se bajara el costo de las credenciales y que se hicieran pagos cómodos.

Sugirió para la próxima sesión de este órgano colegiado que el Secretario de la Unidad 
hiciera un esfuerzo máximo por traer una respuesta favorable con el objeto de resolver 
satisfactoriamente el problema.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas señaló que había errores en el listado del Sistema 
Nacional de Investigadores, al mismo tiempo que felicitó al personal académico que 
había sido reconocido por el CONACYT.

La Presidenta comentó que haría un alcance para enviar la información correcta.

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard dijo que había que atender el tema de las 
credenciales.

El Secretario del Consejo estimó que era muy importante difundir los beneficios de la 
credencial, principalmente los de seguridad y control, independientemente de su costo.

La Presidenta reiteró que se consultaría a la Abogada General para ver si se podía 
incluir un punto en el Orden del Día sobre el tema de las credenciales y en qué términos.

Manifestó su preocupación de que algunos miembros de este órgano colegiado 
expresaran que el problema de la credencial no se había atendido, cuando sí se estaba 
haciendo.

Dijo que había varias posturas referentes a la credencial y que se haría lo posible por 
conciliar y llegar a un acuerdo, en el cual la comunidad en su mayoría estuviera 
satisfecha.

El Dr. José Alfredo Sánchez señaló que efectivamente había habido un error en el 
listado del Sistema Nacional de Investigadores, ya que él había ascendido de nivel 1 a 2, 
por lo que solicitaba la corrección pertinente.

La Srita. Verónica Salazar explicó que la propuesta de los alumnos no era la gratuidad 
de la credencial, ni tampoco que fuera más barata, sino que regresara a su precio 
original.

La Presidenta pidió a los alumnos se acercaran a la Mtra. Teresa Merchand Hernández, 
Jefa de la Oficina Técnica del Consejo Académico por si había una propuesta. De todas 
formas, insistió en que se haría una mayor comunicación de los beneficios de la 
credencial.
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Por otra parte, comentó que esta era la última sesión y el último día de la gestión del Dr. 
Roberto Javier Gutiérrez, como Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Dijo que el Dr. Gutiérrez tenía una trayectoria destacada y constante, que 
había puesto voluntad, trabajo, energía, ánimo constructivo y propositivo para avanzar 
hacia una visión de la Universidad.

Continuó diciendo que el Dr. Gutiérrez había colaborado en la construcción de una 
mejor Casa Abierta al Tiempo, por ende, le deseó el mayor de los éxitos y buena 
fortuna, y agradeció a nombre de la Unidad por su destacada participación y por su 
presencia.

El Dr. Emilio Sordo se unió a la felicitación y reconoció al Dr. Gutiérrez por su 
elocuencia en el discurso, la claridad en las ideas, por su inmensa cultura y por haber 
sido uno de los gestores universitarios más importantes que había tenido la Universidad.

Dijo estar convencido del liderazgo del Dr. Gutiérrez y de su compromiso institucional.

El Sr. Eliot Cortés agradeció la disposición del Dr. Gutiérrez en el Consejo Divisional 
de Ciencias Sociales y Humanidades.

El Secretario del Consejo mencionó que más 
profesionales incuestionables del Dr. Gutiérrez, 
admiraba su humor y su actitud positiva.

allá de los méritos académicos y 
lo consideraba un amigo al que le

El Dr. Roberto Javier Gutiérrez agradeció al pleno del Consejo Académico, a la 
Universidad, en particular a la Unidad Azcapotzalco, y muy especialmente a la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades por la oportunidad de haber trabajado para la 
Institución. Dijo estar convencido en lograr conjuntar virtuosamente las realizaciones 
personales con logros colectivos.

Comentó que habían sido años enriquecedores, que dejaba la División con buen sabor 
de boca, satisfecho por los logros alcanzados y consciente del trabajo que faltaba por 
hacer.
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Le deseó el mejor de los éxitos al Dr. José Alfredo Sánchez para los cuatro años que 
duraría su gestión como Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, al 
mismo tiempo que reiteró su disposición para seguir trabajando.

Finalmente, la Presidenta invitó a los presentes a un brindis de honor en atención al Dr. 
Roberto Javier Gutiérrez.

Al no haber más asuntos a tratar, la Presidenta dio por concluida la sesión 321 siendo 
las 16:37 horas.

MTRA. GABRIELA P. I^A N EZM LLA LO B O S ING. DA 
PRESIDENTA SECRETARIO

CHEA GUGLIELMI
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ACUERDOS DEL DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 321, CELEBRADA EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2009.

321.1 Aprobación del Orden del Día, con modificaciones.

321.2 Designación del Dr. José Alfredo Sánchez Daza, como Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, para el periodo que inicia el 06 de octubre de 
2009 y concluye el 05 de octubre de 2013. 

321.3 Aprobación del siguiente comunicado:

“A LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
A LA OPINIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E

En la crisis actual, es prioritario invertir en educación, ciencias, humanidades, tecnología y 
artes, porque es donde pueden encontrarse soluciones de corto, mediano y largo plazos a 
los problemas sociales y del desarrollo nacional.

En este contexto, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, expresa su preocupación porque en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2010, se plantea la reducción de recursos destinados a 
la educación en general y, específicamente, a la educación superior, así como el apoyo a 
la ciencia y la tecnología.

Esta reducción pone en riesgo el desarrollo de los programas y proyectos educativos para 
incrementar la cobertura con equidad y, también, en entredicho el papel estratégico que 
desempeña la educación en la vida del país.

El Consejo Académico, consciente de la difícil situación y la gravedad de la crisis, deposita 
su confianza en el trascendente papel que tiene la H. Cámara de Diputados, para que en el 
ejercicio de sus facultades, ajuste el proyecto de presupuesto del Ejecutivo, asignando más 
recursos a la educación pública.

Mantenemos nuestro compromiso de seguir utilizando con transparencia y austeridad los 
recursos públicos que se asignen en apego a los programas académicos. Refrendamos 
nuestra vocación en la formación de profesionales acorde con las necesidades de la 
sociedad; en el desarrollo de las actividades de investigación humanística, tecnológica y 
científica que dan atención primordial a los problemas nacionales, y en la preservación y 
difusión de la cultura.

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

Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana”.

El Consejo Académico recibió el Informe de la Comisión encargada de coordinar 
el proceso de auscultación para designar al Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, periodo 2009-2013.



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE COORDINAR 
EL PROCESO DE AUSCULTACIÓN PARA DESIGNAR AL DIRECTOR DE 
LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, PERIODO 2009- 
2013.

Azcapotzalco

El Décimo Octavo Consejo Académico, en su sesión 320, celebrada el 24 de 
septiembre de 2009, aprobó la Convocatoria para participar en la etapa de 
auscultación que forma parte del proceso para designar al Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2009-2013.

En dicha Sesión, se integró la Comisión encargada de coordinar el proceso de 
auscultación para designar al Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, periodo 2009-2013. Los miembros designados fueron: Mtro. Mauricio 
Benito Guerrero Alarcón, Jefe del Departamento del Medio Ambiente; Dr. Homero 
Jiménez Rabieta, representante del personal académico del Departamento de Energía; 
Mtro. Jorge Gabriel Ortiz Leroux, representante del personal académico del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo; Sr. Armando Santoyo Ortíz, 
representante de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería 
Industrial; Sr. Alberto Ramírez Cariño, representante de los alumnos de las 
Licenciaturas en Ingeniería en Computación, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física, y 
Sra. Ma. Antonieta Peregrino Peña, representante del personal administrativo.

La Comisión se reunió al término de la Sesión para acordar la mecánica del proceso 
de auscultación. Convino quienes fungirían como el moderador y el acompañante en 
las presentaciones; de igual manera, estableció los horarios en los que participarían 
los demás miembros de la Comisión.

I. Presentación de los planes de trabajo de los candidatos

Los candidatos presentaron su plan de trabajo el lunes 28 de septiembre de 2009 en el 
Auditorio Incalli Ixcahuicopa, de acuerdo con el siguiente orden y horario:

Dr. Mario Guillermo González Rubí 
Dr. José Agustín Ronzón León 
Dr. José Alfredo Sánchez Daza

10
11
12

00 - 11:00 horas 
00 - 12:00 horas 
00 - 13:00 horas

Dr. José Alfredo Sánchez Daza 16:00 - 17:00 horas
Dr. José Agustín Ronzón León 17:00 - 18:00 horas
Dr. Mario Guillermo González Rubí 18:00 - 19:00 horas

Durante las presentaciones se puso a disposición de la comunidad universitaria los 
currículos resumidos de los candidatos, así como sus 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 por los candidatos.

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

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

www.azc.uam.mx
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En la Oficina Técnica del Consejo Académico se recibieron el viernes 25 y el lunes 28 
de septiembre de 2009, dentro del horario previsto en la Convocatoria un total de 37 
opiniones escritas con sus respectivas firmas (ver cuadro 1).

II. Recepción de opiniones escritas

Cuadro 1. Opiniones escritas

Nombre del candidato
Número de 

documentos

Número de 
firmas

Dr. Mario Guillermo González Rubí 8 366

Dr. José Agustín Ronzón León 23 402

Dr. José Alfredo Sánchez Daza 6 159

Total 37 927

Asimismo, se recibieron 6 documentos fuera de los plazos y horarios previstos en la 
Convocatoria (ver cuadro 2). No obstante, la documentación se anexa para 
información del Consejo.

Cuadro 2. Opiniones escritas recibidas extemporáneas

Nombre del candidato Número de 
documentos

Número de 
firmas

Dr. Mario Guillermo González Rubí 0 0

Dr. José Agustín Ronzón León 5 33

Dr. José Alfredo Sánchez Daza 1 75

Total 6 108

III. Votación (auscultación cuantitativa)

La votación se llevó a cabo el martes 29 de septiembre de 2009, de las 10:00 a las 
17:00 horas en el Edificio “H”, planta baja. Antes del inicio de esta auscultación se 
revisaron los padrones electorales y las boletas; asimismo, se sellaron e identificaron 
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 correspondiente.

La votación concluyó a las 17:00 horas, ya  las 17:15 horas se llevó a cabo el cómputo 
de votos, en forma pública, sin incidentes que reportar (ver cuadro 3).
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Cuadro 3. Resultados de la votación (auscultación cuantitativa) para designar al 
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2009-2013

Sector Dr. Mario 
Guillermo 
González 

Rubí

Dr. José 
Agustín 

Ronzón León

Dr. José 
Alfredo 

Sánchez 
Daza

Abstenciones Nulos Total

Profesores de carrera por 
tiempo indeterminado de 
la DCSH

83 48 83 4 1 219

Profesores de tiempo 
parcial indeterminado de 
la DCSH

0 0 0 0 0 0

Profesores de carrera por 
tiempo determinado de la 
DCSH

4 2 3 0 0 9

Profesores de tiempo 
parcial determinado de la 
DCSH

3 2 2 0 0 7

Ayudantes de la DCSH
16 3 13 0 0 32

Técnicos académicos de 
la DCSH 2 1 1 0 0 4

Personal administrativo 
déla DCSH 20 12 15 0 0 47

Alumnos de la DCSH
74 36 85 6 0 201

Personal académico de 
otras divisiones 5 2 2 2 0 11

Alumnos de otras 
divisiones 0 4 2 1 0 7

Personal administrativo 
del resto de la Unidad 6 11 6 0 1 24

Total 213 121 212 13 ' 2 561

3



A t e n t a m e n t e

Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación para designar al 
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2009-2013

Mtro. Mauricio Benito Guerrero Alarcón 
Órgano personal

Sr. Armando Santoyo Ortíz 
Representante alumno

Sr. Alberto Ramírez Cariño 
Representante alumno

riel Ortiz LerouxMtro. Jorge 
Representante académico

abiela 
académico

nieta Peregrino Peña 
Representante administrativo

/¿Ah.

Azcapotzalco, D.F., a 29 de septiembre de 2009.



%

H. Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco

Azcapotzalco, D.F., Septiembre de 2009.

Por este medio, los abajo firmantes, integrantes del personal académico del Departamento 
de Sociología, queremos manifestar nuestro apoyo al Dr. Mario Guillermo González Rubí 
en el proceso de designación de Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades para el periodo 2009-2013.

En los últimos seis años, el Dr. González Rubí ha participado de la gestión departamental en 
las tareas específicas de la Coordinación de la Licenciatura y la Jefatura del 
Departamento. En ambas actividades ha destacado por: su compromiso y responsabilidad 
institucional; su capacidad para generar estrategias tendientes a fortalecer el trabajo 
colectivo e individual, tanto en la docencia como en la investigación; y su disposición 
permanente para atender las demandas del profesorado en un clima de respeto, equidad y 
construcción de consensos.

Algunas iniciativas que han caracterizado su trabajo al frente del Departamento son: a) el 
programa de profesores visitantes, que permitió a cada grupo o área de investigación contar 
con un profesor altamente calificado por al menos tres años; b) la distribución equitativa de 
los ayudantes de investigación, que fortaleció el trabajo de los ocho colectivos de 
investigación durante el último cuatrienio; c) el acuerdo departamental de plazas en función 
de requerimientos de investigación y docencia en sus distintos niveles (agotado en su 
primera etapa y con una propuesta de corto y mediano plazos); y d) la distribución del 
presupuesto con base en criterios diferenciales de reconocimiento individual y grupal.

De igual forma, cabe hacer notar que la gestión del Dr. González Rubí enfrentó el reto de la 
evaluación externa en sus programas docentes y su publicación periódica, con resultados 
altamente positivos. Así, a partir del 2006 se obtuvo: la Acreditación de la Licenciatura en 
Sociología (2008); la incorporación de los cuatro programas de posgrado asociados al 
Departamento en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC-CONACYT); la 
incorporación de la Revista Sociológica en el índice Nacional de Revistas Científicas y 
Tecnológicas del CONACYT (2007). Estos resultados han permitido incrementar el prestigio del 
trabajo departamental y atraer recursos derivados de los programas de política pública para la 
educación superior vigentes en nuestros días.

Sin duda, en el desempeño del Dr. González Rubí es patente su formación de alto nivel y su 
conocimiento especializado sobre la educación superior y la investigación científica, 
mismos que aseguran una conducción adecuada tanto de las responsabilidades 
divisionales específicas como del Consejo Divisional. Cabe señalar que en este órgano 
universitario ha tenido la mayor participación anual en comisiones de las últimas cuatro 
representaciones y se ha destacado su trabajo en temas de investigación, planes y programas 
de estudio, premio a las áreas de investigación, profesores visitantes, entre otras; así como su 
participación en la elaboración de todos los lineamientos divisionales aprobados a partir del 
2006.



En estas tareas queda constancia de la capacidad, eficacia y liderazgo del Dr. González 
Rubí, con lo que tenemos la certeza de que configura el perfil idóneo para dirigir los 
trabajos de nuestra División en los próximos años.
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Apoyo al Dr. Mario Guillermo González Rubi
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Azcapotzalco, D.F., Septiembre de 2009

OFICINA TÉCNICA 0 U
CONSEJO ACADÉMICO

H. Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco

Por este medio los que aquí firmamos, integrantes del personal administrativo y de 
apoyo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, queremos externar 
nuestro respaldo para el Dr. Mario Guillermo González Rubí, exitoso profesor- 
investigador y Jefe del Departamento de Sociología, dentro del proceso de auscultación 
para designar al Director de nuestra División para el periodo 2009-2013.

El Dr. González Rubí es un destacado especialista de la educación superior que 
suma a su conocimiento una larga y reconocida trayectoria dentro de la gestión 
universitaria, actividad que ha desarrollado no sólo con un enorme liderazgo y 
eficacia, sino con un amplio sentido de equidad y respeto por el trabajo individual.

En este sentido, la construcción de ambientes laborales que estimulan la actividad 
cotidiana en un clima de colaboración y atención personalizada es una de las
cualidades más sobresalientes del Dr. González Rubí, la cual es corroborada por el 
extendido aprecio que su participación genera dentro de los distintos sectores de la 
comunidad universitaria.

iT

Por lo anterior, estamos seguros que el Dr. Mario Guillermo González Rubí 
representa una opción idónea ya que conjuga capacidad, eficacia, trato digno y de 
reconocimiento laboral y profesional para quienes trabajamos en nuestra División.
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Azcapotzalco, D.F., Septiembre de 2009.

H. Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco

Los abajo firmantes, alumnos de licenciatura y posgrado de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, queremos hacer patente nuestro 
respaldo al Dr. Mario Guillermo González Rubí en el proceso de designación 
de Director de nuestra División para el periodo 2009-2013.

Se trata, de un exitoso egresado de nuestra universidad que representa 
muchas de nuestras aspiraciones y constituye un referente, siempre entusiasta 
y propositivo, de desempeño profesional.

El Dr. González Rubí se distingue como académico con una alta 
formación y especializado en el estudio y la investigación de la educación 
superior en nuestro país, mismas que se reflejan en sus prestigiadas 
publicaciones y en los numerosos trabajos terminales, tesinas y tesis que 
ha dirigido a lo largo de su trayectoria dentro de la Universidad.

A estas cualidades formativas, el Dr. González Rubí suma su trabajo y 
experiencia de participación y gestión en nuestra Unidad, concretada en 
los últimos seis años en los que ha asumido responsabilidades de este 
tipo en el Departamento de Sociología, primero como Coordinador de 
Licenciatura y luego como Jefe del Departamento, periodo en el cual destacan 
entre muchos otros logros: la Acreditación de la Licenciatura; la 
incorporación de los cuatro programas de posgrado, asociados al 
Departamento, en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC- 
CONACYT); la fundación de la Revista Estudiantil Sapiencia; la 
Organización del XIII Encuentro Nacional Estudiantes de Sociología 
(2006) y la institucionalización de la Semana de Sociología.

A la capacidad, eficacia y liderazgo en el desarrollo de estas tareas e 
iniciativas universitarias, el Dr. González Rubí agrega un trato respetuoso, 
personal y diligente, con lo que tenemos la certeza de que configura el 
perfil idóneo para d irig ir los trabajos de nuestra División en los próximos 
años.
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Azcapotzalco, D.F., Septiembre de 2009

H. Consejo Académ ico 
Unidad Azcapotzalco

— • * __

Los abajo firm antes, alumnos de licenciatura y posgrado de la División  
Ciencias Sociales y Humanidades, queremos hacer patente nuestro 
respaldo al Dr. Mario Guillermo González Rubí en el proceso de 
designación de D irector de nuestra D ivisión para el periodo 2009-2013.

Se trata, de un exitoso egresado de nuestra universidad que representa 
muchas de nuestras aspiraciones y constituye un referente, siempre 
entusiasta y p ropositivo , de desempeño profesional.

El Dr. González Rubí se distingue como académico con una alta 
formación y especializado en el estudio y la investigación de la educación 
superior en nuestro país, mismas que se reflejan en sus prestigiadas 
publicaciones y en los numerosos trabajos terminales, tesinas y tesis que 
ha dirigido a lo largo de su trayectoria dentro de la Universidad.

A estas cualidades formativas, el Dr. González Rubí suma su trabajo y 
experiencia de participación y gestión en nuestra Unidad, concretada en 
los últimos seis años en los que ha asumido responsabilidades de este 
tipo en el Departamento de Sociología, prim ero como C oordinador de 
Licenciatura y luego como Jefe del Departamento, periodo en el cual 
destacan entre m uchos otros logros: la Acreditación de la Licenciatura; la 
incorporación de los cuatro programas de posgrado, asociados aT~ 
Departamento, en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC- 
CONACYT); la fundación de la Revista Estudiantil Sapiencia; la 
Organización del XIII Encuentro Nacional Estudiantes de Sociología 
(2006) y la institucionalización de la Semana de Sociología.

A la capacidad, eficacia y liderazgo en el desarrollo de estas tareas e 
iniciativas universitarias, el Dr. González Rubí agrega un trato respetuoso, 
personal y diligente, con lo que tenemos la certeza de que configura el 
perfil idóneo para dirig ir los trabajos de nuestra División en los próximos 
años.
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aqjlV ZOHK/QC) (

< d a  O . 2 0 q ^ i ü ^ ü &

o¿r; t̂ . CílL' J ']*?• 2 / /

r t c o
LtSfr

a s a

0 -0 9  2  f 07QS

2  ̂  ? 2 ü ltl
/^nú ‘/

ot Ax &IqQ ^O oí



f f « ®

Firma

A c92 \c f;r¿

l o ^ o  >i QL q

j c a  ¿  i > s .¿ q  

l O ^ z i

ira/n ¡'e.

^ (n \ c cy f \

2 d t i L < j J l l l

IC  C j  ( Q

2 g j m m
m h i ö c yjm Ue-x¿*> 'TL^i,

tu ä in  J a n e yo /a z/ci

a_ixi/h i 1 tanpa

j a ici ü  o  e r e  

flW2 tn s .^

inm u m

/ ) M\

3 0



Nombre Matrícula Firma Lic. o Posg.

3 g , i m i 5 ü

¿ o cj¿  /?S% J

%g\iu Q-f\cc¿L(o

<*r c£)L



y ¿ ó a i  no ityx it  I . c o m

' c r o r \ v n c z O <\  £  ^o v tc  c o m

ci't'U cw i j - e c  n c ^

coro
seminìi u*—Qonzae^ ̂ iToim> 
A o t'-C r1 a(& > K cA m A .i\ C o

0ftlint.dnO it» C S  0*1 ^  

irc¿— /i/V iÍc*uío i i * ? / u  i t  o

û y v m o

aun>

cuiexe \c v  v u T v r i a  

« j ^ - O M E C t A H ê

irçww c ŵ  0  1 @
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Al Consejo Académico 
De Unidad Azcapotzalco.
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e .

Por este medio y dentro del proceso de designación del Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades para el periodo 2009-2013, con relación a la tema, 
manifestamos lo siguiente:

Los firmantes de este documento, profesores del Departamento de Derecho, habiendo
revisado las propuestas de trabajo de los integrantes de la tema designada por ese
f

Organo Colegiado, hemos decidido manifestar nuestro apoyo al Dr. Mario Guillermo 
González Rubí, tomando como base las siguientes consideraciones:

1) Coincidimos con el Dr. González Rubí, respecto al diagnóstico y las medidas a tomar 
para fortalecer a la de División de Ciencias Sociales y Humanidades, proyectarla hacia 
las próximas décadas, explorando la posibilidad de crear nuevas carreras, fortalecer y 
actualizar las ya existentes de acuerdo a las necesidades sociales de este tiempo, 
promover la creación nuevos programas de postgrado y el mejoramiento de los actuales, 
impulsando la investigación científica y la extensión universitaria.

2) Tenemos coincidencias en la necesidad de redoblar esfuerzos para garantizar que la 
formación de los estudiantes de nuestra División y la investigación que se desarrolla en 
esta casa de estudios, se lleve a cabo en el marco de los principios establecidos en la 
Ley Orgánica que rige la vida de la Universidad, hacia a la resolución de los graves 
problemas nacionales.

3) El doctor González Rubí es un profesor que cuenta con una amplia trayectoria 
académica y administrativa en la vida universitaria.

Finalmente, consideramos que el Dr. González Rubí puede conducir a la División por el 
camino de la responsabilidad social que como institución tenemos, impulsando la 
defensa de la Universidad Pública y el presupuesto universitario y garantizar con ello el 
buen funcionamiento de la misma; asegurar el uso transparente de los recursos, 
estimulando las carreras en el tumo vespertino, pues resulta irracional que las 
instalaciones de esta casa de estudios estén vacías por las tardes, mientras miles de 
jóvenes en edad escolar son rechazados argumentando falta de cupo.

Sin otro particular por el momento, y en espera de que se tome la decisión mas acertada 
para al División.

u n iv e r s id a d
AUTONOMA 

ANA
£SSk
A zcapo tzn lco

OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO

Azcapotzalco D. F. a 20 de Septiembre de 2009
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México, D. F. septiembre de 2009

H. CONSEJO ACADEMICO
Unidad-Azcapotzalco. 
P r e s e n t e .

Los abajo firmantes trabajadores administrativos, manifestamos nuestro 
apoyo al Dr. Mario Guillermo González Rubí, para ocupar la Dirección de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco, ya que consideramos que 
es el candidato idóneo para ello.

Las razones que nos llevan a considerar al Dr. González Rubí son, que a 
lo largo de su compromiso con la Institución (Estudiante de la UAM, 
Profesor del Departamento de Sociología, Coordinador de la Licenciatura 
en Sociología y actualmente Jefe del Departamento de Sociología), ha 
mostrado un sólido compromiso y capacidad de diálogo y consenso entre

%

los distintos sec to res  que conforman nuestra unidad y genera equilibrios 
necesarios entre  alumnos, trabajadores administrativos, académicos y 
funcionarios, para que la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
pueda seguir asumiendo responsablemente sus compromisos como 
universidad pública.
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México, D. F. septiembre de 2009

UNIVERSIDAD
AUTONOMA
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Azcapotznko

H. CONSEJO ACADEMICO
Unidad-Azcapotzalco. 
P r e s e n t e .

OFICINA TÉCNtCX DE L 
CONSEJO ACADÉWíC O

Los abajo firmantes trabajadores administrativos, manifestamos nuestro 
apoyo al Dr. Mario Guillermo González Rubí, para ocupar la Dirección de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco, ya que consideramos que 
es el candidato idóneo para ello.

Las razones que nos llevan a considerar al Dr. González Rubí son, que a 
lo largo de su compromiso con la Institución (Estudiante de la UAM, 
Profesor del Departamento de Sociología, Coordinador de la Licenciatura 
en Sociología y actualmente Jefe del Departamento de Sociología), ha 
mostrado un sólido compromiso y capacidad de diálogo y consenso entre 
los distintos sec to res  que conforman nuestra unidad y genera equilibrios 
necesarios entre alumnos, trabajadores administrativos, académicos y 
funcionarios, para que la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
pueda seguir asumiendo responsablemente sus compromisos como 
universidad pública.
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Departamento de Humanidades
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Área y Cuerpo Académico Historia y Cultura en México

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 
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SEH 2009

OFICINA TÉCNICA DEL 
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México, D.F. a 28 de septiembre del 2009.

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

Los Profesores del Área y Cuerpo Académico de Historia y Cultura en México del Departamento 

de Humanidades manifestamos nuestro apoyo al Doctor José Agustín Ronzón León como 

candidato a la Dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, por su compromiso 

de trabajo y su capacidad conciliadora que ha demostrado durante su gestión al frente del 

Departamento de Humanidades.

A T E N T A M E N T E

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

DRA. MARG ALEGRIA DE LA COLINA DRA.

DRA. GUADALUPFTÚOS DE LA TORRE

LEYVA

DRA. MARCELA SUAREZ ESCOBAR

Av. San Pablo No. 180, Edif. “ HO" 2do. Piso 
Col. Reynosa Tamaulipas 02200 México, D.F. 
Tels.: 5318-9439, 5318-9125 Fax 5394-7506



H. CONSEJO ACADÉMICO DE
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE

Los alumnos firmantes de la Unidad Azcapotzalco, manifestamos nuestro apoyo 
al Dr. José Ronzón León quien es uno de los candidatos que participan en el 
proceso de designación del Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades periodo 2009-2013.

El Dr. José Ronzón León cuenta con una trayectoria académica reconocida, 
además de tener un excelente desempeño profesional y laboral mediante el 
impulso de actividades académicas y de investigación en favor del mejoramiento 
de la docencia, con el objetivo de proporcionarnos mejores posibilidades de 
aprendizaje a los alumnos de esta nuestra casa de estudios.

Agradeciendo la atención que preste a esta solicitud.

Atentamente:
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MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

Los alumnos firmantes de la Unidad Azcapotzalco, manifestamos nuestro apoyo 
al Dr. José Ronzón León quien es uno de los candidatos que participan en el 
proceso de Designación del Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades periodo 2009-2013.

El Dr. José Ronzón León cuenta con una trayectoria académica reconocida, 
además de tener un excelente desempeño profesional y laboral mediante el 
impulso de actividades académicas y de investigación en favor del mejoramiento 
de la docencia, con el objetivo de proporcionarnos mejores posibilidades de 
aprendizaje a los alumnos de esta nuestra casa de estudios.

Agradeciendo la atención que preste a esta solicitud.

Atentamente:
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24 de septiembre de 2009

H. CONSEJO ACADÉMICO DE
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE

Los alumnos firmantes de la Unidad Azcapotzalc 
al Dr. José Ronzón León quien es uno de los ca 
proceso de designación del Director de la Divisió 
Humanidades periodo 2009-2013.

El Dr. José Ronzón León cuenta con una trayectoria aé 
además de tener un excelente desempeño profesional y I

¡ca reconocida, 
oral mediante el

impulso de actividades académicas y de investigación en favor del mejoramiento 
de la docencia, con el objetivo de proporcionarnos mejores posibilidades de 
aprendizaje a los alumnos de esta nuestra casa de estudios.

Agradeciendo la atención que preste a esta solicitud.

Atentamente:
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Nombre Licenciatura Matrícula Firma
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24 de septiembre

H. CONSEJO ACADÉMICO DE
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE

Los alumnos del posgrado de la Especialización e 
Siglo XX de la División de Ciencias Sociales y 
Azcapotzalco, manifestamos nuestro apoyo al Dr. José 
uno de los candidatos que participan en la terna del procesís^ pación del 
Director de la División de Ciencias Sociales y 
2009-2013.

periodo

El Dr. José Ronzón León cuenta con una trayectoria académica reconocida, 
además de tener un excelente desempeño profesional y laboral mediante el 
impulso de actividades académicas y de investigación en favor del 
mejoramiento de la docencia, lo cual propicia mejores posibilidades de 
aprendizaje a los alumnos de esta nuestra casa de estudios.

Por este motivo, consideramos que el Dr. José Ronzón León reúne las 
características necesarias para ocupar la Dirección de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

Agradecemos la atención que presten a esta solicitud.

Atentamente:
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H. CONSEJO A C A D E M IC O  DE
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE

ades abajo 
Dr. José A.

Los trabajadores administrativos del Departamento 
firmantes, deseamos manifestar nuestro apoyo incon 
Ronzón León en el proceso para elegir al Director de feTbivisión de Ciencias 
Sociales y Humanidades, para que sea designado como Director de la DCSH 
para el periodo 2009-2013.

El Dr. José Ronzón León, actualmente Jefe del Departamento de 
Humanidades, ha demostrado en su gestión ser un académico comprometido 
con la institución, la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, y 
además con los intereses y necesidades de la Comunidad Universitaria en 
general.

Nuestra institución requiere ser guiada por personas que conozcan el modelo 
UAM, sean capaces de impulsar, planear, organizar y dirigir nuevos proyectos 
en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad en su conjunto, 
con un desempeño profesional y laboral basado en principios éticos, 
universitarios e institucionales, sustentados en una formación académica sólida 
y comprometida.

Creemos que el Dr. Ronzón reúne estas cualidades y valores, prueba de ello es 
el trato respetuoso, profesional y cordial que siempre ha demostrado, por lo 
cual creemos que es el candidato que más responde a las necesidades de la 
DCSH.

Agradecemos la atención que presten a la presente, además de enviarles un 
saludo.
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Humanidades 
Area de Literatura

México, D.F., a

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

En su calidad de Jefe del Departamento de Humanidades el Dr. José A. 
Ronzón León ha impulsado la difusión de las revistas especializadas del 
departamento, patrocinando presentaciones de las mismas dirigidas 
especialmente al alumnado de la División, con lo cuál ha aumentado el 
conocimiento de los alumnos de las actividades académicas de sus 
profesores, así como la circulación de las revistas. Esto es algo que ningún 
otro jefe había realizado.

El Dr. Ronzón se ha caracterizado por ser un eficiente y acucioso 
administrador universitario, siempre respetuoso de las opiniones de sus 
colegas. Estoy convencido de que cumple perfectamente con los requisitos 
necesarios para ser un excelente Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

n t a m e n t e

TA AL TIEMPO55

DR. OSCAR REZ

Av. San Pablo No. 180, Edificio H0 2o piso Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco. 02200 México, D.F.

Tel.: 5318-9440 Fax: 5394-7506



H. CONSEJO ACADÉMICO DE
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE

Los alumnos firmantes de la Unidad Azcapotzalco, manifestamos nuestro apoyo 
al Dr. José Ronzón León quien es uno de los candidatos que participan en el 
proceso de dtsignación del Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades periodo 2009-2013.

El Dr. José Ronzón León cuenta con una trayectoria académica reconocida, 
además de tener un excelente desempeño profesional y laboral mediante el 
impulso de actividades académicas y de investigación en favor del mejoramiento 
de la docencia, con el objetivo de proporcionarnos mejores posibilidades de 
aprendizaje a los alumnos de esta nuestra casa de estudios.

Agradeciendo la atención que preste a esta solicitud.

Atentamente:
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e septiembre de 2009

H. CONSEJO ACADÉMICO DE
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE * / C.-

Los alumnos firmantes de la Unidad Azcapotzalco, man 
al Dr. José Ronzón León quien es uno de los candidatos 
proceso de designación del Director de la División de Cié 
Humanidades periodo 2009-2013.

El Dr. José Ronzón León cuenta con una trayectoria académica reconocida, 
además de tener un excelente desempeño profesional y laboral medianté el 
impulso de actividades académicas y de investigación en favor del mejoramiento 
de la docencia, con el objetivo de proporcionarnos mejores posibilidades de 
aprendizaje a los alumnos de esta nuestra casa de estudios.

Agradeciendo la atención que preste a esta solicitud.

Atentamente:

Nombre Licenciatura Matrícula
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tiembre de 2009

H. CONSEJO ACADÉMICO DE
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE

Los alumnos firmantes de la Unidad Azcapotzalco, manifestamos nu 
al Dr. José Ronzón León quien es uno de los candidatos que participan 
proceso de designación del Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades periodo 2009-2013.

El Dr. José Ronzón León cuenta con una trayectoria académica reconocida, 
además de tener un excelente desempeño profesional y laboral mediante el 
impulso de actividades académicas y de investigación en favor del mejoramiento 
de la docencia, con el objetivo de proporcionarnos mejores posibilidades de 
aprendizaje a los alumnos de esta nuestra casa de estudios.

Agradeciendo la atención que preste a esta solicitud.

Atentamente:

Nombre Licenciatura Matrícula
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Nombre Licenciatura Matrícula
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24 de septiembre de 2009

H. CONSEJO ACADÉMICO DE
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE

Los alumnos firmantes de la Unidad Azcapotzalc 
al Dr. José Ronzón León quien es uno de los candidatos 
proceso de designación del Director de la División de Cieñe 
Humanidades periodo 2009-2013.

estro apoyo 
icipan en el 
Sociales y

El Dr. José Ronzón León cuenta con una trayectoria académica reconocida, 
además de tener un excelente desempeño profesional y laboral mediante el 
impulso de actividades académicas y de investigación en favor del mejoramiento 
de la docencia, con el objetivo de proporcionarnos mejores posibilidades de 
aprendizaje a los alumnos de esta nuestra casa de estudios.

Agradeciendo la atención que preste a esta solicitud.

Atentamente:
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24 de septiembre de 2009

H. CONSEJO ACADÉMICO DE
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANAAhfcna »! Tierno o
a
A.axapot7.n!co

Los alumnos firmantes de la Unidad Azcapotzalco, 
al Dr. José Ronzón León quien es uno de los can 
proceso de designación del Director de la Divisi 
Humanidades periodo 2009-2013.

El Dr. José Ronzón León cuenta con una trayectoria académica reconocida, 
además de tener un excelente desempeño profesional y laboral mediante el 
impulso de actividades académicas y de investigación en favor del mejoramiento 
de la docencia, con el objetivo de proporcionarnos mejores posibilidades de 
aprendizaje a los alumnos de esta nuestra casa de estudios.

Agradeciendo la atención que preste a esta solicitud.
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H. CONSEJO ACADÉMICO DE
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE

Los alumnos firmantes de la 
al Dr. José Ronzón León quien es uno de los candidatos que participan en el 
proceso de designación del Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades periodo 2009-2013.

El Dr. José Ronzón León cuenta con una trayectoria académica reconocida, 
además de tener un excelente desempeño profesional y laboral mediante el 
impulso de actividades académicas y de investigación en favor del mejoramiento 
de la docencia, con el objetivo de proporcionarnos mejores posibilidades de 
aprendizaje a los alumnos de esta nuestra casa de estudios.

Agradeciendo la atención que preste a esta solicitud.

Atentamente:

24 de septiembre
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H. CONSEJO ACADÉMICO DE 
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE

Los abajo firmantes, trabajadores de la 
queremos manifestar nuestro apoyo al 
Designación del Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, para que 
sea designado como director de la división para el periodo 2009-2013.

La División de Ciencias Sociales y Humanidades requiere de alguien como el Dr. José 
Ronzón que sea capaz de impulsar todas las actividades llevadas a cabo en la misma 
como son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, actividades 
fundamentales de nuestra casa de estudios, y que además las realice dentro de un 
ambiente de trabajo, profesional, de respeto y cordialidad.

El Dr. Ronzón cuenta con una formación académica sólida y reconocida. Es alguien 
que conoce la universidad y las necesidades de toda la comunidad universitaria, 
mediante su trabajo realizado en el campo docente, su participación activa en la 
investigación y el conocimiento de la parte administrativa mediante su labor de gestión.

Consideramos que el Dr. José Ronzón León reúne todas las características necesarias 
para ocupar la Dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Agradecemos la atención que se sirva prestar a dicha petición y le enviamos un cordial 
saludo.

METROPOLITANA
A c e r í a  ai T i e m o o Azcapot7nlco

CONSEJO

División de Cu 
Dr. José A.

ÉCNICA DEL 
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30 de julio de 2009

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

Los alumnos firmantes de la Unidad Azcapotzalco, manifestamos 
al Dr. José Ronzón León quien es uno de los candidatos que 
proceso de Designación del Director de la División de Cien 
Humanidades periodo 2009-2013.

El Dr. José Ronzón León cuenta con una trayectoria académica reconocida, 
además de tener un excelente desempeño profesional y laboral mediante el 
impulso de actividades académicas y de investigación en favor del mejoramiento 
de la docencia, con el objetivo de proporcionarnos mejores posibilidades de
aprendizaje a los alumnos de esta nuestra casa de estudios.

0

Agradeciendo la atención que preste a esta solicitud.

Atentamente:

Nombre Matrícula FirmaLicenciatura
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24 de septiemb

H. CONSEJO ACADÉMICO DE
LA UNIDAD AZCAPOTZALCC
PRESENTE

Los trabajadores de la Unidad Azcapotzalco firmantes, mee 
manifestamos en favor del Dr. José A. Ronzón León quien p a r t ie ra  ej^d*píoceso de 
designación del Director de la División de Ciencias Sociales y H uírahidades periodo 
2009-2013, ya que el Dr. Ronzón cuenta con una trayectoria académica sólida y 
reconocida tanto al interior como al exterior de nuestra universidad, además de tener un 
desempeño profesional y laboral basado en principios éticos, universitarios e

consideramos
que la división necesita.

La División de Ciencias Sociales y Humanidades requiere de alguien como el Dr. José
aracterísvioas de estac<Ronzón que conozca a fondo el modelo UAM, además de las

♦ +

división y la Unidad Azcapotzalco, sus necesidades, fortalezas y debilidades, lo cual 
permitirá una proyección en el ámbito académico nacional e internacional, y que todo 
ello sea llevado a cabo en un ambiente de cordialidad y respeto con todos los miembros 
de la comunidad universitaria.

Sin más por el momento agradecemos la atención que preste a esta solicitud.

No.
Económico

Nombre FirmaDepartamento
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H. CONSEJO ACADÉMICO DE
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE

Los trabajadores de la Unidad Azcapotzalco firmantes, mediante' la presente nos 
manifestamos en favor del Dr. José A. Ronzón León quien participa en el proceso de 
designación del Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades periodo 
2009-2013, ya que el Dr. Ronzón cuenta con una trayectoria académica sólida y 
reconocida tanto al interior como al exterior de nuestra universidad, además de tener un 
desempeño profesional y laboral basado en principios éticos, universitarios e 
institucionales por lo que consideramos es el candidato que reúne el perfil del director 
que la división necesita.

La División de Ciencias Sociales y Humanidades requiere de alguien como el Dr. José 
Ronzón que conozca a fondo el modelo UAM, además de las características de esta 
división y la Unidad Azcapotzalco, sus necesidades, fortalezas y debilidades, lo cual 
permitirá una proyección en el ámbito académico nacional e internacional, y que todo 
ello sea llevado a cabo en un ambiente de cordialidad y respeto con todos los miembros 
de la comunidad universitaria.

Sin más por el momento agradecemos la atención que preste a esta solicitud.

No.
Económico

Departamento Firma

q. <n o q



Nombre Departamento Firma
Económico
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H. CONSEJO ACADEMICO DE
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE

Los trabajadores de la Unidad Azcapotzalco firmamcs, meai 
manifestamos en favor del Dr. José A. Ronzón L^ón quien participa en el proceso de 
designación del Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades periodo 
2009-2013, ya que el Dr. Ronzón cuenta con una trayectoria académica sólida y 
reconocida tanto al interior como al exterior de nuestra universidad, además de tener un 
desempeño profesional y laboral basado en principios éticos, universitarios e 
institucionales por lo que consideramos es el candidato que reúne el perfil del director 
que la división necesita.

La División de Ciencias Sociales y Humanidades requiere de alguien como el Dr. José 
Ronzón que conozca a fondo el modelo UAM, además de las características de esta 
división y la Unidad Azcapotzalco, sus necesidades, fortalezas y debilidades, lo cual 
permitirá una proyección en el ámbito académico nacional e internacional, y que todo 
ello sea llevado a cabo en un ambiente de cordialidad y respeto con todos los miembros 
de la comunidad universitaria.

Sin más por el momento agradecemos la atención que preste a esta solicitud.
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UAM- AZCAPOTZALCO 
PRESENTE.
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C Q N S E JO  A C A D É M I C O

Por medio de la presente, los profesores-investigadores abajo firmantes adscritos a la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras del Departamento de Humanidades, hacemos llegar a 
usted la siguiente carta :

Conscientes de la importancia del proceso de asignación para elegir al Director de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades para el periodo 2009-2013, nos permitimos 
apoyar la candidatura del Dr. José Ronzón León para asumir dicha gestión.

Consideramos pertinente señalar que la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
requiere de un director capaz de propiciar e impulsar las actividades vinculadas con la 
docencia, investigación y difusión de la cultura que se llevan a cabo dentro de la División 

en un ambiente profesional, de respeto, de cordialidad y con miras a un desarrollo 
institucional con las otras Divisiones de la Unidad y de toda la UAM.

Señalamos para ello, algunos aspectos que tuvimos presentes al tomar esta decisión :

•  La trayectoria académica y profesional del Dr. Ronzón ha sido y es invaluable en 
el contexto universitario, considerando su compromiso con las labores sustantivas 
que conciernen a la Universidad UAM.

• El Dr. Ronzón posee una formación académica sólida, un trayectoria reconocida 
dentro y fuera de la institución y conoce nuestra universidad.

•  El Dr. Ronzón ha desempeñado de manera sobresaliente puestos de gestión 
destacando su compromiso institucional, estableciendo puentes con toda la 
comunidad universitaria, y manteniendo siempre una actitud respetuosa, 
incluyente, integradora y de trato equitativo hacia todos.

Por todo lo anterior, tenemos la convicción que el Dr. José Ronzón León reúne las 
características necesarias para ocupar la Dirección de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco.

En la oportunidad de agradecer a ustedes su distinguido apoyo y valiosa colaboración , nos 
permitimos enviarles un muy cordial y cálido saludo.

(j o r vns¡

ATENTAMENTE
fesores-investigadores de la Coon ción de Lenguas Extranjeras

*0 VY\d v C\ v O L oA

San Pablo No 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 02200 México. D F.

Tel. Conmutador: 5318 * 9000
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo
Departamento de Humanidades

A/capotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Septiembre 28 de 2009.

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

Por este medio queremos manifestar a ustedes nuestro apoyo a la candidatura del doctor
José A. Ronzón León para ocupar el cargo de jefe de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

Nuestro apoyo se basa en la calidad y experiencia académicas del doctor Ronzón, así 
como en la capacidad que ha demostrado para dirigir el Departamento de Humanidades 
y en su ánimo conciliador, idóneo para dirimir las diferencias que surgen 
cotidianamente en la academia y la administración.

¿ U A c b n x w u x

, Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamauli pas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. Edil. HO 2do. Piso

Tel. 5318 9125,5318 9126 Fax: 5394 7506 
e-mail: deptohumanidades@correo.azc.uam.mx

mailto:deptohumanidades@correo.azc.uam.mx


H. CONSEJO ACADÉMICO DE
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE

Los profesores de la División __ ______  ______  , __
firmantes queremos manifestar nuestro apoyo al Dr. José A. Ronzón León en el 
proceso para elegir al Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, para su designación como Director de la DCSH para el periodo 
2009-2013.

La División de Ciencias Sociales y Humanidades requiere de un director que 
sea capaz de impulsar todas las actividades de docencia, investigación y 
difusión de la cultura que se llevan a cabo en la División, tareas vitales para 
nuestra casa de estudios, pero además es importante que sean realizadas 
dentro de un ambiente de trabajo profesional, de respeto y cordialidad. Para 
ello se requiere de una persona que como el Dr. Ronzón, tenga una formación 
académica sólida, conozca la universidad, atienda las necesidades de toda la 
comunidad universitaria, y mantenga una actitud incluyente, integradora y de 
trato equitativo.

Por lo anterior, consideramos que el Dr. José Ronzón León reúne todas las 
características necesarias para ocupar la Dirección de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Mismas que ha demostrado en su trabajo 
universitario y de gestión.

Agradecemos la atención que se sirva prestar a dicha petición y le enviamos un 
cordial saludo.
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H. CONSEJO ACADÉMICO DE
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE

Los alumnos firmantes de la Unidad Azcapotzalco, manifestamos nuestro apoyo 
al Dr. José Ronzón León quien es uno de los candidatos que participan en el 
proceso de designación del Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades periodo 2009-2013.

El Dr. José Ronzón León cuenta con una trayectoria académica reconocida, 
además de tener un excelente desempeño profesional y laboral mediante el 
impulso de actividades académicas y de investigación en favor del mejoramiento 
de la docencia, con el objetivo de proporcionarnos mejores posibilidades de 
aprendizaje a los alumnos de esta nuestra casa de estudios.

Agradeciendo la atención que preste a esta solicitud.

Atentamente:

se p tiam fc t^ ä e
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H. CONSEJO ACADÉMICO DE
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE

Los alumnos firmantes de la Unidad Azcapotzalco, manifestamos nuestro apoyo 
al Dr. José Ronzón León quien es uno de los candidatos que participan en el 
proceso de designación del Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades periodo 2009-2013.

El Dr. José Ronzón León cuenta con una trayectoria académica reconocida, 
además de tener un excelente desempeño profesional y laboral mediante el 
impulso de actividades académicas y de investigación en favor del mejoramiento 
de la docencia, con el objetivo de proporcionarnos mejores posibilidades de 
aprendizaje a los alumnos de esta nuestra casa de estudios.

Agradeciendo la atención que preste a esta solicitud.

Atentamente:
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A los miembros del Consejo Académico
de la UAM-Azcapotzalco.
P r e s e n t e . S S S K S H S S
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Los abajo firmantes, Profesores-Investigadores de carrera de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, nos permitimos manifestarles que consideramos al Dr. José 
Alfredo Sánchez Daza como la persona idónea para ocupar la Dirección de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades en el periodo 2009-2013.

Es nuestra convicción que el Dr. Sánchez Daza cuenta con los atributos necesarios para 
encabezar el proyecto académico que contribuya al desarrollo de nuestras actividades 
sustantivas. Es un académico distinguido con una trayectoria en este ámbito que lo 
respalda, por lo que conoce y comprende las problemáticas que enfrentamos. También 
le identificamos como una persona con sensibilidad para escuchar y atender los 
requerimientos de los profesores-investigadores sin distingo.

De la misma forma, cuenta con una amplia trayectoria en la gestión académica que le 
respalda de manera irreprochable. Todos estos aspectos que le caracterizan se vierten en 
el Programa de Trabajo que presentara a la comunidad divisional.

Por las razones antes expuestas, refrendamos nuestro invariable apoyo para que el Dr. 
José Alfredo Sánchez Daza sea designado como Director de nuestra División.

Atentamente,

Profesores-Investigadores de carrera de la DCSH
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México D. F. a 28 de septiembre de 2009

A los miembros del Consejo Académico
de la UAM-Azcapotzalco.
P r e s e n t e .

//x v
McaVot»\co

c
N\CA

Los abajo firmantes, Profesores-Investigadores de ¿friera -de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, nos permitimos manifestarles que consideramos al Dr. José 
Alfredo Sánchez Daza como la persona idónea para ocupar la Dirección de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades en el periodo 2009-2013.

Es nuestra convicción que el Dr. Sánchez Daza cuenta con los atributos necesarios para 
encabezar el proyecto académico que contribuya al desarrollo de nuestras actividades 
sustantivas. Es un académico distinguido con una trayectoria en este ámbito que lo 
respalda, por lo que conoce y comprende las problemáticas que enfrentamos. También 
le identificamos como una persona con sensibilidad para escuchar y atender los 
requerimientos de los profesores-investigadores sin distingo.

De la misma forma, cuenta con una amplia trayectoria en la gestión académica que le 
respalda de manera irreprochable. Todos estos aspectos que le caracterizan se vierten en 
el Programa de Trabajo que presentara a la comunidad divisional.

Por las razones antes expuestas, refrendamos nuestro invariable apoyo para que el Dr.
José Alfredo Sánchez Daza sea designado como Director de nuestra División.

Atentamente,

Profesores-Investigadores de carrera de la DCSH
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México D. F. a 28 de septiembre de 2009

A los miembros del Consejo Académico
de la UAM-Azcapotzalco.
P r e s e n t e .
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Los abajo firmantes, Profesores-Investigadores de carrera de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, nos permitimos manifestarles que consideramos al Dr. José 
Alfredo Sánchez Daza como la persona idónea para ocupar la Dirección de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades en el periodo 2009-2013.

Es nuestra convicción que el Dr. Sánchez Daza cuenta con los atributos necesarios para 
encabezar el proyecto académico que contribuya al desarrollo de nuestras actividades 
sustantivas. Es un académico distinguido con una trayectoria en este ámbito que lo 
respalda, por lo que conoce y comprende las problemáticas que enfrentamos. También 
le identificamos como una persona con sensibilidad para escuchar y atender los 
requerimientos de los profesores-investigadores sin distingo.

De la misma forma, cuenta con una amplia trayectoria en la gestión académica que le 
respalda de manera irreprochable. Todos estos aspectos que le caracterizan se vierten en 
el Programa de Trabajo que presentara a la comunidad divisional.

Por las razones antes expuestas, refrendamos nuestro invariable apoyo para que el Dr. 
José Alfredo Sánchez Daza sea designado como Director de nuestra División.

Atentamente,

Profesores-Investigadores de carrera de la DCSH
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México D.F. a 25 de

A los miembros del Consejo Académico
De la UAM-Azcapotzalco.
P r e s e n t e .

Los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, les expresamos nuestro 
apoyo al DR. A LFRED O  SÁNCHEZ DAZA para que sea designado Director de nuestra 
División académica.

Lo anterior con base en su trayectoria académica de excelencia plasmada en diversas
/

publicaciones nacionales e internacionales; de gestión como Jefe de Area, Editor de la 
Revista Análisis Económico y Jefe del Departamento de Economía, tiempo durante el cual 
ha dado muestras constantes de tolerancia a la discrepancia, respeto a la pluralidad 
académica, atención e impulso a nuestra comunidad estudiantil, inclusión en las iniciativas 
departamentales y divisionales; y a las propuestas para el desarrollo armónico de una 
gestión orientada por valores académicos.

• *

Estos argumentos son los que nos motivan a solicitarles, de manera respetuosa, nuestro 
respaldo para que el DR. ALFREDO SÁNCHEZ DAZA sea designado Director de la 
DCSH para el periodo 2009-2013.

Atentamente,

Alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
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A los miembros del Consejo Académico
De la UAM-Azcapotzalco.
P r e s e n t e .

OF,C, ,  

cowsef f e
es yLos abajo firmantes, personal administrativo de la División de Ciencia, 

Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, deseamos manifestarles nuestro apoyoal Dr. 
José Alfredo Sánchez Daza para que sea designado Director de la DCSH para el 
periodo 2009-2013.

El Dr. Sánchez Daza, durante el tiempo que se ha desempeñado como Jete de 
Departamento de Economía, se mostró como alguien con capacidad para escuchar al 
personal bajo su mando, así como por sus habilidades para relacionarse con el personal 
administrativo y de apoyo de la DCSH con el cual se ha relacionado.

El Dr. Alfredo Sánchez Daza, es una persona sensible a nuestras problemáticas, por lo 
que consideramos que sería idóneo que él ocupara la Dirección de la División.

Atentamente.
“CASA A B IER TA  AL T IE M P O ”

Personal administrativo y de apoyo de la DCSH
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í f f t  UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS ECONOM ICAS

Casa abierta al tiempo

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
DCSH/PIMDCE.A./229/09

México, D.F., a 28 de septiembre de 2009

CONSEJO ACADÉMICO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE

En atención a la convocatoria para ocupar la Dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Unidad Azcapotzalco, deseo manifestar mi apoyo a la candidatura del Dr. José Alfredo Sánchez Daza, Jefe 
del Departamento de Economía adscrito a la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la UAM- 
Azcapotzalco, para ocupar dicho cargo. El profesor Sánchez Daza ha propiciado un diálogo académico muy 
estrecho con el Programa Integrado de Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas, a través del cual se ha 
fortalecido el programa, por lo que me permito enumerar algunas de las acciones que hemos emprendido 
conjuntamente y que ilustran su vocación académica.

En primer lugar, deseo mencionar su apoyo irrestricto para el fortalecimiento de las líneas de investigación 
del PIMDCE con profesores del Departamento de Economía de la UAM-A, lo cual ha permitido que se eleve 
el número de profesores de la UAM-A en el núcleo básico del programa, quienes colaboran tanto con la 
docencia como en la dirección de tesis de maestría y doctorado. En el último año escolar 4 alumnos han 
recibido su grado de doctor y 6 su grado de maestría con profesores vinculados a la planta académica de la 
UAM-A

En segundo lugar, a iniciativa suya y en coordinación con la Dirección de CSH-A se inició en el trimestre de 
invierno del presente año el primer coloquio de investigación del PIMDCE en la UAM-A, el cual ha 
fortalecido la presencia del PIMDCE en el Departamento de Economía de la UAM-A.

Por último, como fruto de los trabajos que se presentaron en el coloquio se encuentra en prensa la 
publicación de los trabajos que se dictaminaron positivamente.

Con base a lo anterior me permito presentar un apoyo irrestricto a la candidatura del Doctor Alfredo Sánchez 
Daza para ocupar la Dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco 
Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, reciban un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E  
“CASA ABIERTA A

DR. RAUL E. MOLINA SALAZAR 
COORDINADOR DEL PIMDCE AUTONÓM*
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A los miembros del Consejo Académico
De la UAM-Azcapotzalco.
P r e s e n t e .
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Los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, les expresamos nuestro 
apoyo al DR. ALFREDO SÁNCHEZ DAZA para que sea designado Director de nuestra 
División académica.

Lo anterior con base en su trayectoria académica de excelencia plasmada en diversas 
publicaciones nacionales e internacionales; de gestión como Jefe de Área, Editor de la 
Revista Análisis Económico y Jefe del Departamento de Economía, tiempo durante el cual 
ha dado muestras constantes de tolerancia a la discrepancia, respeto a la pluralidad 
académica, atención e impulso a nuestra comunidad estudiantil, inclusión en las iniciativas 
departamentales y divisionales; y a las propuestas para el desarrollo armónico de una 
gestión orientada por valores académicos.
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Estos argumentos son los que nos motivan a solicitarles,
respaldo para que el DR. ALFREDO SANCHEZ DAZA; sea 
DCSH para el periodo 2009-2013.

Atentamente,

Alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidade
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H. CONSEJO ACADÉMICO DE
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE

Los alumnos firmantes de la Unidad Azcapotzalco, manifestamos nuestro apoyo 
al Dr. José Ronzón León quien es uno de los candidatos que participan en el 
proceso de designación del Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades periodo 2009-2013.

El Dr. José Ronzón León cuenta con una trayectoria académica reconocida, 
además de tener un excelente desempeño profesional y laboral mediante el 
impulso de actividades académicas y de investigación en favor del mejoramiento 
de la docencia, con el objetivo de proporcionarnos mejores posibilidades de 
aprendizaje a los alumnos de esta nuestra casa de estudios.

Agradeciendo la atención que preste a esta solicitud.

Atentamente:
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H. MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOM A METROPOLITANA

P R E S E N T E

Los abajo firmantes nos manifestamos ante ustedes con el fin de apoyar al Dr. José Agustín 

Ronzón León, integrante de la terna, para que sea designado como Director de la División 

de Ciencias Sociales y Humanidades, del período 2009-2013.

Con licenciatura en sociología y doctorado en historia por El Colegio de México, el Dr. 

José Ronzón León reúne en su perfil capacidad interdisciplinaria con investigación 

altamente especializada, como lo muestran su currículum vitae y diversos reconocimientos 

recibidos.

En docencia, el Dr. Ronzón tiene una amplia experiencia como profesor en el Tronco 

General de Asignatura de nuestra División, a través del cual se encuentra en continuo 

contacto con los alumnos de las cuatro carreras; así mismo, forma parte del núcleo básico 

del Posgrado en Historiografía, en sus tres niveles: Especialización, Maestría y Doctorado.

A lo largo de los años ha sabido combinar el liderazgo académico en investigación, 

docencia y difusión de la cultura y del conocimiento, con un firme compromiso en los

espacios colectivos, donde ha desempeñado un papel importante: como Coordinador del
f

Grupo y luego Jefe del Area de Historia e Historiografía, como responsable del Cuerpo 

Académico del mismo nombre, ha conducido esos colectivos a la consolidación y el 

reconocimiento tanto institucional como externo. Asimismo, ha participado como miembro 

en el Comité de la Maestría en Historiografía de México, así como en comités de posgrado 

de otras instituciones, como por ejemplo del Doctorado en Historia Moderna y 

Contemporánea del Instituto Mora. Una distinción especialmente relevante ha sido su 

designación como Presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe de 2006 a

2007.
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Su trayectoria y experiencia le han permitido al Dr. José Ronzón León una gestión 

sumamente productiva como Jefe del Departamento de Humanidades, a partir de 2007. 

Cabe destacar que durante su gestión, los integrantes del Departamento contamos de 

manera equitativa con ideas, sugerencias, apoyos institucionales, y gestiones decisivas para 

desarrollar nuestros proyectos académicos en los mejores términos.

La consistencia académica y el carácter incluyente se ven reflejados no solamente en el 

trabajo de grupos, áreas, y seminarios y de individuos, sino también en la planeación, los 

logros y los resultados del conjunto del Departamento de Humanidades al interior de la 

División, y frente a instituciones como ProMEP y CONACyT. Una trascendencia mayor 

tienen los proyectos propuestos y realizados que rebasen los ámbitos del Departamento de 

Humanidades e incluso de nuestra División, como son los relacionados con el Centro de 

Lenguas Extranjeras o el laboratorio iniciado por el Grupo de Investigación Discursos 

Sociales y Comunicación. Gracias a la gestión decisiva del Dr. Ronzón y el trabajo estrecho 

que lleva a cabo con los respectivos grupos de académicos y de apoyo administrativo, esos 

proyectos cuentan actualmente con mejores condiciones de desarrollo y con excelentes 

posibilidades de responder a las necesidades de nuestra Universidad.

Por último queremos mencionar que el trabajo académico, el carácter institucional, la 

experiencia como miembro de diversos colectivos, la gestión, y la presencia y participación 

en los órganos colegiados le han merecido al Dr. José Ronzón León el respeto y el 

reconocimiento de la comunidad universitaria.

Reiteramos nuestra convicción de que el Dr. José Agustín Ronzón León cuenta con el perfil 

idóneo para ser designado como nuestro próximo Director de la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades. A partir de las líneas de trabajo señaladas en su proyecto, y 

considerando su capacidad de escuchar propuestas de la comunidad académica, del 

personal administrativo, así como de los alumnos de todos los niveles, pondrá al servicio de 

la División su manera de trabajar como integrante de una comunidad, privilegiando la ética 

institucional y la visión incluyente por encima de intereses personales o de grupos.



Representará estos mismos valores en los tres órganos colegiados en los que participa todo 

director de división: el Consejo Divisional, el Consejo Académico, y el Colegio 

Académico.

Respaldamos con sentido institucional y con nuestra experiencia académica el proyecto de 

gestión del Dr. José Agustín Ronzón León para la dirección de la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades, 2009-2003.

Atentamente

CASA ABIERTA AL TIEMPO

NOMBRE No. ECONOMICO FIRMA



MÉXICO, D.F, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009
\>

H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOT 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

P R E S E N T E

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
i: e  o  •na Tiempo

/ A i
Azcapotzalco

OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO

Con base en el artículo 23, fracción II de la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma Metropolitana y en el artículo 30, fracción V del Reglamento 
Orgánico de la misma Institución, el abajo firmante, estudiante activo del 
Posgrado en Historiografía (Nivel III: Doctorado), de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades (DSCH) quiero expresar mi total apoyo al Dr. José 
Agustín Ronzón León para que sea designado Director de la DCSH de la 
ÜAM-Azcapotzalco, durante el periodo 2009-2013.

En este sentido, quiero destacar que además de conocer a detalle la destacada 
trayectoria profesional del Dr. Ronzón como Profesor-Investigador y como Jefe 
del Departamento de Humanidades, así como su loable participación en el 
Posgrado de Historiografía del cual formo parte1, considero que su atinada 
evaluación diagnóstica de la situación de la División, así como las directrices de 
su Plan de Trabajo son las mejores opciones para el mejor funcionamiento de 
nuestra Universidad, especialmente porque creo que la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, necesita un liderazgo con el perfil del Doctor Ronzón: 
basado en la reflexión continúa y centrado en los ámbitos institucionales, 
académicos y sociales que permitan alcanzar la excelencia académica, sin 
renunciar a la responsabilidad social, tal como establece en su ambicioso Plan 
de Trabajo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

Alberto Rivero Mora 
Matrícula: 207384261

'http://www.azc.uam.mx/consejo_academico/candidatos_csh.php

http://www.azc.uam.mx/consejo_academico/candidatos_csh.php


Alejandro Ramos Ortiz 
Altamirano 95, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, CP 06470

México, D. F.Tel 55 46 27 39
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án¡ca_ de J a~Ufi i versrdaitniii—Si bien, con base en el artículo 23, fracción II de la L
Autónoma Metropolitana, así como en el artículo 3ürnracción V del Reglamento 
Orgánico de la misma Institución, se faculta a los estudiantes para participar en los 
procesos de nombramientos de autoridades de nuestra casa de estudios, el que 
suscribe miembro activo de esta comunidad universitaria como estudiante del 
Doctorado en Historiografía, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades (DSCH), 
se congratula por este proceso y en atención a convocatoria tan relevante para 
nuestra vida universitaria, deseo participar y expresar mis convicciones.

Una vez que revisé perfil y propuestas de los candidatos para dirigir la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades (DSCH) durante el periodo 2009-2013, quiero 
manifestar mi apoyo al Dr. José Agustín Ronzón León para que sea designado Director 
de la DCSH de la UAM-Azcapotzalco, durante el periodo correspondiente.

Debo señalar que además de conocer la trayectoria profesional del Dr. Ronzón como 
Profesor-Investigador; como Jefe del Departamento de Humanidades, así como sus 
aportes y acertada participación en el Posgrado de Historiografía del cual formo parte, 
considero que su clara evaluación diagnóstica de la situación de la División, así como 
las directrices y propuestas de su Plan de Trabajo son opción adecuada para el mejor 
funcionamiento de nuestra Universidad, especialmente porque creo que la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, necesita un liderazgo que combine ímpetu, 
experiencia y una amplia visión humanista, cualidad que en tiempos tecnocráticos se 
ha perdido pues se ha privilegiado saber más de menos.

Por lo antes expuesto, considero que el perfil del Doctor Ronzón es el idóneo para que 
la DCSH continúe de manera decidida en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales trazados.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención.

Atentamente

Mtro. Alejandro Ramoybrtiz 
atrícula: 209385027



Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
Presente

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2009
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Como estudiantes universitarios atendemos a la convocatoria para participar en el proceso 

de consulta para designar al académico que ocupará la Dirección de la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades; etapa previa a la discusión y resolución que realizaran como 

Consejo Académico de esta unidad. Consideramos que la participación es benéfica para 

escuchar las opiniones de la comunidad y resolver en beneficio de los universitarios.

Tras la revisión de los perfiles curriculares y las propuestas de trabajo de los académicos en 

la tema y como alumnos del posgrado en Historiografía, consideramos que el Dr. José 

Ronzón León tiene un sólido perfil curricular, que le ha merecido el reconocimiento 

académico tanto a nivel nacional como internacional, lo cual ha demostrado en su 

desempeño como docente en la UAM, de especial mención es su trabajo en el desarrollo de 

las actividades del posgrado en historiografía que, junto a todos los docentes, impulsa la 

excelencia académica. De igual manera su desempeño como Jefe del Departamento de 

Humanidades ha permitido constatar su capacidad de vinculación entre las diversas áreas, 

el trabajo para atender los requerimientos específicos, el cumplimiento de los principios 

institucionales y el impulso al mejoramiento de los miembros de la comunidad del área de 

Humanidades; con lo que día a día ha demostrado su compromiso por el fortalecimiento de 

la calidad académica, lo cual se liga con un sostenido desarrollo institucional, siempre con 

respeto a las diferencias de opinión.



El plan de trabajo presentado por el Dr. Ronzón cubre las funciones sustantivas de nuestra 

universidad: docencia, investigación, extensión y difusión; áreas que son indispensables 

para fortalecer el avance académico de nuestra institución que nos permitirán la 

consolidación como una universidad a la altura de las mejores de nuestro país. Por lo 

anterior no dudamos en manifestar nuestro apoyo al Dr. José Ronzón León y estamos 

seguros de que la decisión tomada en el Consejo Académico será en beneficio de toda la 

comunidad universitaria.

Sin más por el momento, oportunidad

reconocimiento por su labor, la cual repercute en la vida diaria de este campus.

Atentamente 
Alumnos del Posgrado en Historiografía

m a

^ 1 1  # 4 2 2 , 7

U.crhf ico U 20738426
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Casa aoierta al tiempo 

Rectoría

RUA.636.2009

1o de octubre de 2009

DR. JOSÉ LEMA LABADIE
Rector General
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e .

Me dirijo a usted en mi carácter de Presidenta del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco, a fin de hacer de su conocimiento un conjunto de inquietudes que diversos 
integrantes de este órgano colegiado han expresado, en la(s) Sesión(es) 320 (y 321) del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, celebrada (s) el 24 de septiembre (y el 05‘ de 
octubre) de 2009, y que comparto, a propósito de las asignaciones presupuéstales a la 
educación superior, en la iniciativa del Presupuesto de Egresos, presentada por el Poder 
Ejecutivo a la Cámara de Diputados, que se espera sean aprobadas próximamente, en el marco 
del paquete fiscal para el año 2010.

Preocupaciones de las cuales me hago eco, respecto la posibilidad de que se reduzcan los 
recursos públicos federales que se asignen a los diversos programas educativos del nivel

* superior, a los de investigación científica, desarrollo tecnológico, asi como al fomento a las 
humanidades, con consecuente impacto en las capacidades sociales para la construcción de un 
futuro mejor.

De igual manera, con relación a la necesidad de que no se reduzcan sino que se otorguen 
mayores recursos públicos a la educación superior, al igual que a la ciencia y la tecnología.

En la actualidad, los retos de la educación superior en México y la universidad pública, se 
presentan complejos y amplios, en el marco de un panorama incierto, con profundización de la 
crisis económica y tendencia a que se reduzca el financiamiento y gasto público a rubros como 
el educativo. En una situación tal, parece hacerse evidente y necesaria la salvaguardia y 
reivindicación del espacio de la educación superior y la universidad pública, así como la 
insistencia de mayores apoyos, para el desarrollo de sus funciones, ya que es en ésta, en su 
papel y responsabilidad social, donde en gran medida se pueden • formular soluciones 
pertinentes a problemáticas de nuestro país; se forman los futuros profesionistas é 
investigadores -ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno y realidad social-, 
donde se privilegia la discusión, el debate y la critica, se genera y aplica conocimiento, al igual 
que se preserva y difunde la cultura. El trabajo a realizar, en este sentido, es enorme.

Av. San Pablo No. 1B0, Col. ñeynosa Tamaulipas



RUA. 6363.2009
Hoia 2

La universidad pública tiene una responsabilidad social primordial y un compromiso extremo en 
impulsar una visión de la educación superior, en el marco de la autonomía, la libertad de 
catedra y la investigación, sustentado en el trabajo responsable de sus comunidades. En este 
marco, considero que los indicadores más relevantes han evolucionado de manera favorable en 
nuestra institución: contamos con mejor planta académica, con alumnos que tienen mayores 
apoyos para proseguir sus estudios, los programas educativos han sido objeto de mejora que 
incrementan la pertinencia y calidad de los egresados, la infraestructura y servicios han sido 
objetos de programas constantes de actualización y mejora, las aportaciones de los 
investigadores respecto a la generación y difusión del conocimiento han sido decisivas en la 
enorme tarea social. No se puede estar impasible frente a un escenario donde dichos avances 
se puedan poner en riesgo, reiterando, desde luego, nuestra intención de profundizar estas 
mejoras.

• •

El esfuerzo que desde hace décadas viene haciéndose a favor de una mayor cobertura y mejor 
calidad en materia de educación superior, podrá afectarse si varios programas, especialmente 
los vinculados al fortalecimiento de las universidades, o los comprometidos al desarrollo de los 
alumnos y profesores- investigadores, son objeto de reducción en términos reales.

Por otro lado, como universitarios, somos concientes de los intentos que varios actores e 
instituciones han venido impulsando para defender y preservar los alcances educativos que 
como sociedad se han logrado. Puedo expresar, que valoramos esa posición y nos sumamos al 
deseo de preservar e incrementar nuestro patrimonio social y manifestarnos atentos al 
desarrollo de las gestiones que se hacen en ese sentido desde ia institución.

De acuerdo a lo anterior, consideramos que se habrá de propugnar desde los diferentes foros y 
espacios universitarios de la UAM, -yo  lo asumo desde mi posición de Rectora-, para que se 
revise, aumente y enaltezca el financiamiento y gasto público dirigidos a la educación, el 
desarrollo científico y tecnológico; insistiendo de igual manera, en la pertinencia de reorientar el 
gasto público a estos rubros.

De la misma forma, enfatizar en la promoción de los valores de la educación, en la atención de 
las necesidades educativas de millones de niños y jóvenes -ya que en ellos contamos con uno 
de los mayores activos- y hay que apostar e invertir en ellos y en su educación como alta 
prioridad, hacia una sociedad más próspera, segura, democrática y equitativa. Insistir que por 
medio de la educación, se pueden promover y gestar cambios positivos hacia el futuro, que 
transformen al país.

Sabemos que todas estas preocupaciones son compartidas por usted en su carácter de Rector 
General de nuestra institución y que el ejercicio de sus atribuciones en materia presupuestal 
incluye el procurar las mejores condiciones para el desarrollo institucional.



RUA. 366.2009
Hoja 3

Le pedimos tomar nota de estas preocupaciones, además de solicitarle atentamente:
• El continuar con los pronunciamientos de rechazo a dicha propuesta presupuestal como 
miembro de la Asociación Nacional de las Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) y que se otorguen mayores recursos públicos a la educación superior, al 
igual que a la ciencia y la tecnología.

• Se incluya un punto en el orden del día de la próxima Sesión del Colegio Académico como 
máximo órgano de la Universidad, con la finalidad de que se discuta y, en su caso se apruebe 
la publicación de un comunicado sobre la importancia de la asignación de recursos a las 
instituciones de educación superior en México.

Por último, me permito como Presidenta del Consejo Académico -y  en el mío propio-, externarle 
el apoyo de este órgano colegiado en las gestiones que se están haciendo para garantizar la 
viabilidad financiera de nuestra Casa Abierta al Tiempo y en pro de la educación superior y de 
la Universidad Pública.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente
Casa abierta al tiem po

MTRA. PALO M A  
Rectora

ALOBOS

c.c.p. Lic. Gabriela Rosas Salazar. Abogada Delegada de la Dirección de Legislación Universitaria


	LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
	APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
	INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE COORDINAR EL PROCESO DE AUSCULTACIÓN PARA DESIGNAR AL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, PERIODO 2009-2013.
	DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, PERIODO 2009-2013.
	ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN, EN SU CASO, DE EMITIR UNA DECLARACIÓN PÚBLICA POR PARTE DEL CONSEJO ACADÉMICO DIRIGIDA A LOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y A LA OPINIÓN PÚBLICA.
	ASUNTOS GENERALES.

