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PT/JEFATURA/CYAD/134/2011.

05 de octubre, 2011.

MTRA. GABRIELA PALOMA IBAÑEZ VILLALOBOS
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E .

Le envío un cordial saludo y a su vez le informo que no podré asistir a la Sesión 
349 del Consejo Académico, la cual se celebrará el 11 de octubre del 2011 a 
las 10:00 horas, en mi representación irá la Mtra. Adriana Acero Gutiérrez
profesora del Departamento a mi cargo.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva prestar a la presente, quedo 
de usted.

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

Arq. Eduardo'KoJááek González 
Jefe del Departameimi de Procesos 
y Técnicas de/Realizacíón

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

Tels 5316-9181 Fax:5394-8873



O ctub re  4 del 2011

Mtra. Paloma Ibañez V illa lob os

Presidenta del Consejo A cadém ico

UAM-Azcapotzalco

Presente

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
vSò Abierta al "Hempo 

i------------------------------------------------

t r a

Azcaootzalco
I

L _
0 5 OCT 2011

O FIC IN A TÉC N IC A DEL 
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Por este conduc to  m e p e rm ito  in fo rm a rle , que com o as is tiré  a p resen ta r 

trabajos d e n tro  del LIV Congreso Nacional de Física, me será im pos ib le  

participar en el Consejo A cadém ico  convocado po r usted para el p róx im o  

martes 11 de o c tu b re . Es p o r e llo  que asistirá el Dr. A rtu ro  Cueto Hernández  

quien es el re p re se n ta n te  sup len te  del D e p a rta m e n to  de Ciencias Básicas.

Agradeciendo su apoyo  y com prens ión , queda de usted

A te n ta m e n te

Fís. G abrie la  Del Valle Díaz M uñoz. 

D e p a rta m e n to  de Ciencias Básicas

U A M -A zcapotza lco



LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION 349 A CELEBRARSE EL 
11 DE OCTUBRE DE 2011 A LAS 10:00 HORAS

DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2011-2013
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos /
Presidenta

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi
Secretario

Directores de División

Dr. Emilio Sordo Zabay
Ciencias Básicas e Ingeniería

Dr. Gabriel Soto Cortés 
Secretario Académico

/

Dr. José Alfredo Sánchez Daza
Ciencias Sociales y Humanidades

Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera 
Secretario Académico

/

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

Mtra. María de los Ángeles Hernández Prado 
Secretaria Académica

/

Jefes de Departamento DCBI

Dr. Luis Enrique Noreña Franco
Ciencias Básicas

/

Dr. Andrés Ferreyra Ramírez
Electrónica

/

Dr. Rafael Escarela Pérez
Energía

/

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé
Materiales

/

Mtra. Rafaela Blanca Silva López
Sistemas

/



Jefes de Departamento DCSH

Dr. Óscar Lozano Carrillo
Administración

/

Lic. Víctor Hugo Lares Romero
Derecho

/

Dra. María Beatriz García Castro
Economía

/

Dra. Margarita Alegría de la Colina
Humanidades

/

Dra. Norma Rondero López
Sociología

/

Jefes de Departamento CyAD

Mtra. Maruja Redondo Gómez
Evaluación del Diseño en el Tiempo

/

Mtro. Alejandro Ramírez Lozano
Investigación y Conocimiento del Diseño

/

Mtra. Verónica Huerta Velázquez
Medio Ambiente

/

Mtra. Adriana Acero Gutiérrez
Procesos y Técnicas de Realización

/

Personal Académico DCBI

Mtra. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz 
Ciencias Básicas

Dr. Arturo Cueto Hernández
Suplente

/

M. en C. Héctor Fernando Sánchez Posadas
Electrónica

M. en C. Abel Ruiz Pantoja 
Suplente

/



Dr. Eusebio Guzmán Serrano
Energía

Mtro. Gilberto Domingo Álvarez Miranda 
Suplente

/

Dra. Miriam Aguilar Sánchez
Materiales

Mtro. Eduardo Arellano Méndez 
Suplente

/

Dra. Ma. Lizbeth Gallardo López
Sistemas

Dr. Pedro Lara Velázquez 
Suplente

/

Personal Académico DCSH

Mtro. Antonio Elias Zarur Osorio
Administración

Mtra. Rebeca Pérez Calderón 
Suplente

/

Lic. José Aurelio Carrera Gallegos
Derecho

Lic. Martha Eréndira Estrada González 
Suplente

/

Mtra. Lilia Carbajal Arenas
Economía

Dr. Fernando Noriega Ureña 
Suplente

/

Mtro. Tomás Bernal Alanís
Humanidades

Lic. Gabriela Estela Cortés Sánchez 
Suplente

/

Dra. Olga Alejandra Sabido Ramos
Sociología

Dr. León Tomas Ejea Mendoza 
Suplente

/



Personal Académico DCyAD

D.C.G. Víctor Manuel Collantes Vázquez
Evaluación del Diseño en el Tiempo

D.l. Sergio Héctor Barreiro Torres 
Suplente

/

Mtro. Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo
Investigación y Conocimiento del Diseño

D.C.G. Dulce María Castro Val 
Suplente

/

Lic. Federico José Chao Fuentes
Medio Ambiente

Mtro. José Luis García Tavera 
Suplente

/

Mtro. Alejandro Viramontes Muciño
Procesos y Técnicas de Realización

D.l. Guillermo de Jesús Martínez Pérez 
Suplente

/



Alumnos DCBI

Srita. Diana Ivette Salas Ohm
Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e Ingeniería 
Metalúrgica; Maestría en Ciencias de la Computación; 
Especialización, Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Estructural, y Especialización, Maestría y Doctorado 
en Ciencias e Ingeniería

Sr. Armando Emmanuel Jiménez Robles 
Suplente
Sr. José Alberto Islas Labastida
Licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial

Sr. Jonathan Herníquez Ferman 
Suplente
Srita. Karina Carmona Tlaseca
Licenciaturas en Ingeniería en Computación, 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física

Suplente

/

Sr. Víctor Hugo Caro Martínez
Licenciatura en Ingeniería Electrónica

Sr. David Raúl Ireta Bermejo 
Suplente
Srita. Nayeli Anabel Reazola Avalos
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Química

Srita. Griselda Bermúdez Fonseca 
Suplente

Alumnos DCSH

Sr. Rodrigo Zúñiga Santamaría
Licenciatura en Administración

Sr. Ornar Vélez Martínez 
Suplente

/

Sr. Sergio Reyes Zúñiga
Licenciatura en Derecho

Sr. Iván Mimila Olvera 
Suplente

/

V



Sríta. Alma Verónica Moreno Sánchez
Licenciatura en Economía; Maestría en Economía, y 
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas

Sr. León Felipe Jiménez Ramírez 
Suplente

/

Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga
Licenciatura en Sociología; Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas; Especialización en Sociología 
de la Educación Superior, y Maestría y Doctorado en 
Sociología

Sr. Carlos Antonio Gutiérrez Cedillo 
Suplente

/

Sr. Saúl Alejandro Hernández Saavedra
Quinta representación: cualquier Licenciatura de la 
División; Posgrado en Historiografía, y Especialización 
en Literatura Mexicana del Siglo XX

Sr. Enrique Lee Vázquez 
Suplente

/

Alumnos DCyAD

Sr. Luis Daniel Martínez Rosas
Licenciatura en Arquitectura

Suplente

/

Sr. Ornar Abdallah Najar Medina
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Sr. José Eduardo Ramírez Pacheco 
Suplente

/

Srita. María del Carmen Souto Rosillo
Licenciatura en Diseño Industrial

Sr. Carlos Rodrigo Rico Cardona 
Suplente

/

Mtra. Jaqueline García Bautista
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Lic. Gerardo Cuauhtémoc Trujillo Rascón 
Suplente

/

y



Personal Administrativo

Sr. Jorge Dorantes Silva
Propietario

Sr. Salvador Elizalde Mercado 
Suplente

/

Sra. Ma. Magdalena Martínez Soria
Propietario

Suplente

/
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Azcapotzalco, D. F., a 04 de octubre de 2011
Caua-266/11

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 Órganos
Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento,
solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 349 del Consejo Académico de la
Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 11 octubre de 2011 a las 10:00 horas, en la
Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, de las Actas de la Sesiones 341, celebrada el 1o de
marzo; 342, celebrada el 17 de marzo; 343, celebrada el 28 de marzo; 345, 
celebrada el 11 de abril, y 346, celebrada el 13 de mayo de 2011.

4. Elección de los representantes suplentes por parte del personal administrativo y
del sector alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería ante el Colegio 
Académico de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 19 del 
Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos.

5. Integración de la Comisión encargada de evaluar el impacto de las Políticas
Operativas de Posgrado y proponer, en su caso, las reformas que considere 
necesarias ante el Consejo Académico.

6. Ratificación, en su caso, de los miembros propuestos por la Rectora de la Unidad
para integrar el Comité Editorial de la Unidad, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 30, fracción X ter, del Reglamento Orgánico.

7. Integración de la Comisión encargada de evaluar la pertinencia de las Políticas
Operativas de la Producción Editorial en la Unidad y proponer, en su caso, las 
reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico.

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

Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
E-mail: consejoacademico@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx

Azcapotzalco

mailto:consejoacademico@correo.azc.uam.mx
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8. Información sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los artículos 32,
35 y 36 del Reglamento de Alumnos:

• Mención Académica, correspondiente al año 2010.
• Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 10-P, 10-0

y 11-1.
• Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2010.

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas 
de Investigación, correspondiente al año 2011.

10. Asuntos generales.

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

Mtr a . Ga b r ie la  Pa l o m a  Ib á ñ e z  V ili 
Presidenta

bos

La información sobre la sesión podrá consultarse en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.azc.uam.mx/conseio academico/documentos.php
Si algún consejero requiere una copia impresa, podrá solicitarla con anticipación a la Oficina Técnica del 
Consejo Académico (ext. 9192) o por correo electrónico: consejoacademico@correo.azc.uam.mx

http://www.azc.uam.mx/conseio
mailto:consejoacademico@correo.azc.uam.mx
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Azcapotzalco, D. F., a 04 de octubre de 2011
Caua-266/11

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 Órganos
Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento,
solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 349 del Consejo Académico de la
Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 11 octubre de 2011 a las 10:00 horas, en la
Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, de las Actas de la Sesiones 341, celebrada el 1o de
marzo; 342, celebrada el 17 de marzo; 343, celebrada el 28 de marzo; 345, 
celebrada el 11 de abril, y 346, celebrada el 13 de mayo de 2011.

4. Elección de los representantes suplentes por parte del personal administrativo y
del sector alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería ante el Colegio 
Académico de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 19 del 
Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos.

5. Integración de la Comisión encargada de evaluar el impacto de las Políticas
Operativas de Posgrado y proponer, en su caso, las reformas que considere 
necesarias ante el Consejo Académico.

6. Ratificación, en su caso, de los miembros propuestos por la Rectora de la Unidad
para integrar el Comité Editorial de la Unidad, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 30, fracción X ter, del Reglamento Orgánico.

7. Integración de la Comisión encargada de evaluar la pertinencia de las Políticas
Operativas de la Producción Editorial en la Unidad y proponer, en su caso, las 
reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico.

8. Análisis, discusión y, en su caso, integración de la Comisión encargada de analizar
y en su caso, proponer la aprobación del Proyecto de presupuesto de ingresos y 
egresos de la Unidad para el año 2012.
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9. Información sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los artículos 32,
35 y 36 del Reglamento de Alumnos:

• Mención Académica, correspondiente al año 2010.
• Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 10-P, 10-0

y 11-1.
• Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2010.

10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas 
de Investigación, correspondiente al año 2011.

11. Asuntos generales.

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

Mtr a . Ga b r ie la  Palütcia Ibáñ  
Presidenta

illa lo b o s
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Si algún consejero requiere una copia impresa, podrá solicitarla con anticipación a la Oficina Técnica del 
Consejo Académico (ext. 9192) o por correo electrónico: consejoacademico@correo.azc.uam.mx
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Azcapotzalco
ACTA DE LA SESIÓN 349 DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO,
CELEBRADA EL 11 DE OCTUBRE

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

El Secretario del Consejo informó que el Arq. Eduardo Kotasek González, Jefe del 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, no asistiría a la Sesión y en su lugar 
acudiría la Mtra. Adriana Acero Gutiérrez.

Asimismo, dijo que la Mtra. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz no asistiría a la Sesión y en 
su lugar acudiría su suplente el Dr. Arturo Cueto Hernández.

También comentó que el Sr. César Arostegui Ramírez, representante de los alumnos de las 
Licenciaturas en Ingeniería en Computación, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física, había 
dejado de pertenecer a este órgano colegiado por haberse ubicado en los supuestos previstos en 
el los artículos 9, fracción II del RIOCA y 28 del Reglamento Orgánico, en tal virtud, la Srita. 
Karina Carmona Tlaseca fungiría como representante titular de este sector.

Finalmente, comunicó que a partir del 3 de octubre del presente año la Lic. Gabriela Rosas 
Salazar había sido designada Delegada de la Oficina del Abogado General en la Unidad 
Azcapotzalco.

Acto seguido, pasó lista de asistencia para verificar la existencia de quorum, y con la presencia 
de 36 miembros se dio inicio a la Sesión 349, siendo las 10:16 horas.

Se declaró la existencia de quorum.

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

El Dr. Luis Enrique Noreña comentó que en sesiones anteriores había solicitado la inclusión de 
un punto en el Orden del Día respecto a la adscripción de un profesor.

La Presidenta informó que el 14 de septiembre había enviado un oficio al Abogado General 
solicitando aclarar la adscripción del Dr. Sergio Martínez Delgadillo, documento que forma 
parte del expediente de esta Sesión. Aclaró que una vez que tuviera la respuesta, se analizaría la 
inclusión del punto.

El Sr. Luis Daniel Martínez solicitó la inclusión de un punto en el Orden del Día relacionado 
con algunas problemáticas de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Sugirió la 
instalación de una comisión encargada de analizar los procesos de programación y carga 
académica y proponer recomendaciones a los órganos correspondientes.

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

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
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El Mtro. Alejandro Ramírez explicó que cuando una UEA tenía menos de cuatro alumnos, 
la materia se cerraba.

La Presidenta solicitó al Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
informar sobre la situación de la programación en el ámbito correspondiente.

El Sr. Saúl Alejandro Hernández mencionó que en varias ocasiones la Cafetería había sido 
cerrada, por lo que solicitó información al respecto.

El Dr. Emilio Sordo sugirió integrar una comisión que analizara los cupos máximos de 
alumnos en las divisiones y la programación de las UEA. Asimismo, propuso integrar la 
comisión de presupuesto y otra más encargada de revisar los Criterios para la creación, 
modificador] y  supresión de áreas de investigación.

La Presidenta dijo que la comisión de presupuesto y la de cupos máximos se integrarían en 
una Sesión posterior a esta.

La Dra. Norma Rondero consideró oportuno integrar la comisión de presupuesto en esta 
Sesión.

La Presidenta propuso como punto ocho en el Orden del Día lo siguiente: “Integración de 
la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del Proyecto de 
presupuesto de ingresos y  egresos de la Unidad para el año 2012 ”, y que se tendría que 
determinar el mandato de la misma en el momento de llegar a dicho punto.

En cuanto a las comisiones de cupos máximos y de análisis de los Criterios para la 
creación, modificación y  supresión de áreas de investigación, dijo que se integrarían en una 
Sesión posterior.

Al no haber más comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno el Orden del 
Día con la modificación sugerida, lo cual fue aprobado en sus términos por unanimidad.

Acuerdo 349.1 
Aprobación del Orden del Día

3. APROBACION, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 341, 
CELEBRADA EL Io DE MARZO; 342, CELEBRADA EL 17 DE MARZO; 
343, CELEBRADA EL 28 DE MARZO; 345, CELEBRADA EL 11 DE ABRIL, 
Y 346, CELEBRADA EL 13 DE MAYO DE 2011.

La Presidenta preguntó si había alguna observación a las Actas de las Sesiones.

El Sr. Jorge Dorantes sugirió para el Acta de la Sesión 346 cambiar ‘‘tenían” por “tienen'’.

Al no haber más comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno las Actas de 
las Sesiones 341, 342, 343 y 345, las cuales fueron aprobadas por unanimidad. Asimismo,
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sometió a consideración del pleno el Acta de la Sesión 346 con la corrección sugerida, la 
cual fue aprobada en sus términos por unanimidad.

Acuerdo 349.2
Aprobación de las Actas de las Sesiones: 341, celebrada el Io de marzo; 

342, celebrada el 17 de marzo; 343, celebrada el 28 de marzo; 345, celebrada el 
11 de abril de 2011, y 346, celebrada el 13 de mayo de 2011 con modificaciones.

4. ELECCION DE LOS REPRESENTANTES SUPLENTES POR PARTE DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEL SECTOR ALUMNOS DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA ANTE EL COLEGIO 
ACADÉMICO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN 
LOS ARTÍCULOS 19 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO Y 16 DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 
ACADÉMICOS.

La Presidenta explicó el procedimiento de elección: el sector correspondiente debía ponerse 
de acuerdo para elegir a su representante suplente ante el Colegio Académico. Para 
considerarlos formalmente electos, éstos debían contar con el voto de la mayoría simple de 
los miembros presentes de su sector y que la votación sería secreta.

Al no haber propuestas en el sector de alumnos, no se llevó a cabo la votación.

La Presidenta comentó que la Sra. María Magdalena Martínez Soria era la única candidata 
para cubrir la representación suplente por parte del personal administrativo. En este sentido, 
se procedió a repartir las boletas de entre los miembros de su sector. Al mismo tiempo, 
sometió a consideración al Lic. Federico Chao como escrutador, propuesta que fue 
sometida a consideración del pleno y fue aprobada por unanimidad.

Con dos votos a favor, la Sra. María Magdalena Martínez Soria fue electa como 
representante suplente del personal administrativo ante el Colegio Académico.

Acuerdo 349.3
Elección de la Sra. Ma. Magdalena Martínez Soria, como representante 

suplente por parte del personal administrativo ante el Colegio Académico

5. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA D E EVALUAR EL  
IMPACTO D E LAS POLÍTICAS OPERA TIVAS D E POSGRADO Y PROPONER, 
EN SU CASO, LAS REFORMAS QUE CONSIDERE NECESARIAS ANTE E L  
COLEGIO A CADÉMICO.

La Presidenta informó que en la Sesión 288, celebrada el 16 de febrero de 2007, se 
aprobaron las Políticas Operativas para el Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad 
Azcapotzalco, así como las recomendaciones a los diferentes órganos colegiados y 
personales.
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Propuso como mandato de la Comisión lo siguiente:

a) Revisar las recomendaciones que como consecuencia de la aprobación de las Políticas 
Operativas para el Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad Azcapotzalco, acordó 
el Consejo Académico en la Sesión 288, celebrada el 16 de febrero de 2007.

b) Evaluar las Políticas Operativas para el Fortalecimiento del Posgrado, a partir de la 
elaboración de un diagnóstico que considere el estado actual de los posgrados de la 
Unidad.

c) Proponer, en su caso, modificaciones.
d) Realizar una consulta a la comunidad universitaria relacionada con las propuestas de 

modificaciones.
e) Elaborar, en su caso, recomendaciones.

La propuesta fue sometida a consideración del pleno y fue aprobada por unanimidad.

El Dr. Fernando Noriega preguntó si el mandato incluiría el Posgrado en Ciencias 
Económicas, debido a que su operación estaba sujeta a tres unidades académicas.

La Presidenta aclaró que el mandato de la Comisión era revisar las recomendaciones, 
evaluar las Políticas, consultar a la comunidad universitaria y proponer, en su caso, 
modificaciones.

El Secretario del Consejo mencionó que en la última Sesión de Colegio Académico se 
había integrado una comisión encargada de revisar el Reglamento de Estudios Superiores, 
como resultado de la iniciativa del Rector General para analizar asuntos tales como los 
posgrados interdivisionales e interunidades.

Acto seguido, propuso la fórmula de integración de la Comisión: tres órganos personales, 
tres representantes del personal académico, tres representantes de los alumnos y un 
representante del personal administrativo. Propuesta que fue sometida a consideración del 
pleno y fue aprobada por unanimidad.

Se propuso por parte de los órganos personales al Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé 
(CBI), a la Dra. María Beatriz García Castro (CSH) y a la Mtra. Maruja Redondo Gómez 
(CYAD). Propuestas que fueron sometidas a consideración del pleno y fueron aprobadas 
por unanimidad.

Se propuso por parte del personal académico a la Dra. Ma. Lizbeth Gallardo López (CBI), 
al Mtro. Antonio Elias Zarur Osorio (CSH) y al Mtro. Guillermo Octaviano Gazano 
Izquierdo (CYAD). Propuestas que fueron sometidas a consideración del pleno y fueron 
aprobadas por unanimidad.

Se propuso por parte de los alumnos al Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga (CSH). Propuesta 
que fue sometida a consideración del pleno y fue aprobada con 39 votos a favor, 0 en contra 
y 1 abstención.
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Quedó vacante la representación del sector alumnos de las Divisiones de Ciencias Básicas e 
Ingeniería y de Ciencias y Artes para el Diseño.

Se propuso por parte del personal administrativo al Sr. Jorge Dorantes Silva. Propuesta que 
fue sometida a consideración del pleno y fue aprobada por unanimidad.

La Presidenta propuso como asesores para esta Comisión a: Dr. Francisco Javier Rodríguez 
Garza, Coordinador de Posgrado- de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; Dr. 
Jorge Sánchez de Antuñano y Barranco, Coordinador de la Especialización, Maestría y 
Doctorado en Diseño, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, y Dr. Mario 
Guillermo González Rubí, Asesor para el Seguimiento del Posgrado y la Investigación. 
Propuesta que fue sometida a consideración del pleno y fue aprobada por unanimidad.

Acto continuo, propuso como plazo para que la Comisión entregara su Dictamen el 04 de 
mayo de 2012. Propuesta que fue sometida a consideración y fue aprobada por unanimidad.

Acuerdo 349.4
Integración de la Comisión encargada de evaluar el impacto de las 

Políticas Operativas de Posgrado y  proponer, en su caso, las 
reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico,

con los siguientes miembros:

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé 
Dra. María Beatriz García Castro 

Dra. Maruja Redondo Gómez 
Dra. Ma. Lizbeth Gallardo López 

Mtro. Antonio Elias Zarur Osorio 
Mtro. Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo

Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga 
Sr. Jorge Dorantes Silva

Quedó vacante la representación del sector alumnos de las Divisiones de 
Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias y Artes para el Diseño.

Como asesores fueron nombrados: 
Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza, 

Coordinador de Posgrado de la División de Ciencias Sociales y Humanidades;
Dr. Jorge Sánchez de Antuñano y Barranco, 

Coordinador de la Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño,
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, y

Dr. Mario Guillermo González Rubí, 
Asesor para el Seguimiento del Posgrado y la Investigación.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su
Dictamen fue el 04 de mayo de 2012.

Se propuso como mandato de la Comisión lo siguiente:

a) Revisar las recomendaciones que como consecuencia de la 
aprobación de las Políticas Operativas para el Fortalecimiento del 

Posgrado en la Unidad Azcapotzalco, acordó el Consejo Académico en la
Sesión 288, celebrada el 16 de febrero de 2007.

b) Evaluar las Políticas Operativas para el Fortalecimiento del

5



Posgrado, a partir de la elaboración de un diagnóstico que considere el
estado actual de los posgrados de la Unidad,
c) Proponer, en su caso, modificaciones, 

d) Realizar una consulta a la comunidad universitaria
relacionada con las propuestas de modificaciones, 

e) Elaborar, en su caso, recomendaciones.

6. RATIFICACION, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS PROPUESTOS POR 
LA RECTORA DE LA UNIDAD PARA INTEGRAR EL COMITÉ 
EDITORIAL DE LA UNIDAD, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 30, FRACCIÓN X TER, DEL REGLAMENTO ORGÁNICO.

La Presidenta comentó que de acuerdo con el artículo 30, fracción X ter del Reglamento 
Orgánico, le competía a este órgano colegiado ratificar a los miembros del Comité Editorial 
de la Unidad. En consulta con los Directores de División se propuso al Mtro. Ernesto 
Espinosa Herrera y al Dr. Rafael Pérez Flores, ambos del Departamento de Ciencias

r

Básicas; al Dr. Oscar Mata Juárez y al Mtro. Enrique López Aguilar, ambos del 
Departamento de Humanidades; al Mtro. Mauricio Guerrero Alarcón, del Departamento del 
Medio Ambiente y al D.C.G. Manuel de la Cera Alonso y Parada, del Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo. Propuesta que fue sometida a consideración del pleno 
y fue aprobada con 39 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

Acuerdo 349.5
Ratificación de los siguientes miembros para integrar el

Comité Editorial de la Unidad:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Mtro. Ernesto Espinosa Herrera, 

Departamento de Ciencias Básicas
Dr. Rafael Pérez Flores, 

Departamento de Ciencias Básicas

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Dr. Oscar Mata Juárez, 

Departamento de Humanidades 
Mtro. Enrique López Aguilar, 

Departamento de Humanidades

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Mtro. Mauricio Guerrero Alarcón, 
Departamento del Medio Ambiente 

D.C.G. Manuel de la Cera Alonso y Parada, 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

7. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA D E EVALUAR LA 
PERTINENCIA D E LAS POLÍTICAS OPERATIVAS D E LA PRODUCCIÓN 
EDITORIAL EN  LA UNIDAD Y PROPONER, EN  SU CASO, LAS REFORMAS 
QUE CONSIDERE NECESARIAS ANTE E L  CONSEJO ACADÉMICO.
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La Presidenta informó que desde que se emitieron las Políticas Operativas de la Producción 
Editorial en la Unidad, no se habían modificado desde 1999, por lo que sugería 
actualizarlas en los temas tales como: diversidad de materiales, tecnologías de la 
información y la comunicación, difusión, entre otros.

Propuso como mandato de la Comisión lo siguiente:

a) Evaluar las Políticas Operativas de la Producción Editorial de la Unidad, a partir de 
la elaboración de un diagnóstico que considere el estado actual de actividad editorial 
de la Unidad, con la intención de detectar problemas relacionados con el 
cumplimiento de las Políticas.

b) Proponer, en su caso, modificaciones.
c) Realizar una consulta a la comunidad universitaria relacionada con las propuestas 

de modificaciones.
d) Elaborar, en su caso, recomendaciones.

La propuesta fue sometida a consideración del pleno y fue aprobada por unanimidad.

Acto seguido, propuso la fórmula de integración de la Comisión: tres órganos personales, 
tres representantes del personal académico, tres representantes de los alumnos y un 
representante del personal administrativo. Propuesta que fue sometida a consideración del 
pleno y fue aprobada por unanimidad.

Se propuso por parte de los órganos personales al Dr. Luis Enrique Noreña Franco (CBI), a 
la Dra. Margarita Alegría de la Colina (CSH) y al Mtro. Alejandro Ramírez Lozano 
(CYAD). Propuesta que fue sometida a consideración del pleno y fueron aprobadas por 
unanimidad.

Se propuso por parte del personal académico al Dr. Eusebio Guzmán Serrano (CBI), y al 
D.C.G. Víctor Manuel Collantes Vázquez (CYAD). Propuestas que fueron sometidas a 
consideración del pleno y fueron aprobadas por unanimidad.

Quedó vacante la representación del sector del personal académico de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades.

Se propuso por parte de los alumnos al Sr. Sergio Reyes Zúñiga (CSH), y al Sr. Ornar 
Abdallah Najar Medina (CYAD). Propuestas que fueron sometidas a consideración del 
pleno y fueron aprobadas por unanimidad.

Quedó vacante la representación del sector de alumnos de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.

Se propuso por parte del personal administrativo a la Sra. Ma. Magdalena Martínez Soria. 
Propuesta que fue sometida a consideración del pleno y fue aprobada por unanimidad.
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La Presidenta propuso como asesores para esta Comisión a: Mtro. Sandro Cohén Horowitz, 
profesor de Departamento de Humanidades, de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; D.C.G. Alma Olivia León Valle, Jefa del Area de Factores del Medio 
Ambiente Artificial y Diseño del Departamento del Medio Ambiente, de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño; Mtra. María Itzel Sainz González, Coordinadora de 
Extensión Universitaria, y Mtra. Martha Ivonne Murillo Islas, Jefa de la Sección de 
Producción y Distribución Editorial. Propuesta que fue sometida a consideración del pleno 
y fue aprobada por unanimidad.

Acto continuo, propuso como plazo para que la Comisión entregara su Dictamen el 18 de 
mayo de 2012. Propuesta que fue sometida a consideración y fue aprobada por unanimidad.

Acuerdo 349.6
Integración de la Comisión encargada de evaluar la pertinencia de las 

Políticas Operativas de la Producción Editorial en la Unidad y proponer, en su caso, las 
reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico, con los siguientes miembros:

Dr. Luis Enrique Noreña Franco 
Dra. Margarita Alegría de la Colina 

Mtro. Alejandro Ramírez Lozano 
Dr. Eusebio Guzmán Serrano 

D.C.G. Víctor Manuel Collantes Vázquez
Sr. Sergio Reyes Zúñiga 

Sr. Ornar Abdhalla Najar Medina 
Sra. Ma. Magdalena Martínez Soria

Quedaron vacantes las representaciones de los sectores: académico de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, y de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Como asesores fueron nombrados Mtro. Sandro Cohén Horowitz, profesor del Departamento 
de Humanidades, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; D.C.G. Alma Olivia León 

Valle, Jefa del Area de Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño del Departamento del
Medio Ambiente, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; 

Mtra. María Itzel Sainz González, Coordinadora de Extensión Universitaria, y 
Mtra. Martha Ivonne Murillo Islas, Jefa de la Sección de Producción y Distribución Editorial.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el 18 de mayo de 2012.

Se acordó que el mandato de la Comisión fuera el siguiente:

a) Evaluar las Políticas Operativas de la Producción Editorial de la Unidad, 
a partir de la elaboración de un diagnóstico que considere el estado actual de 

actividad editorial de la Unidad, con la intención de detectar problemas
relacionados con el cumplimiento de las Políticas.

b) Proponer, en su caso, modificaciones, 
c) Realizar una consulta a la comunidad universitaria 

relacionada con las propuestas de modificaciones,
d) Elaborar, en su caso, recomendaciones.

8. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, INTEGRACIÓN DE LA 
COMISIÓN ENCARGADA D E ANALIZAR Y, EN SU CASO, PROPONER LA
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APROBACIÓN D EL PROYECTO D E PRESUPUESTO D E INGRESOS Y 
EGRESOS D E LA UNIDAD PARA E L  AÑO 2012.

La Presidenta propuso como mandato para esta Comisión lo siguiente:

a) Proponer la aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la 
Unidad para el año 2012, con base en el artículo 7 del Reglamento del Presupuesto. 
En particular con el análisis de la base del ejercicio presupuestal del año en curso y 
la evaluación del gasto de los dos años anteriores.

b) Evaluar las recomendaciones presentadas en el dictamen de la Comisión de 
presupuesto integrada en el 2010.

c) En su caso, elaborar recomendaciones.

La propuesta fue sometida a consideración del pleno y fue aprobada por unanimidad.

Seguidamente, propuso la fórmula de integración de la Comisión: tres órganos personales, 
tres representantes del personal académico, tres representantes de los alumnos y un 
representante del personal administrativo. Propuesta que fue sometida a consideración del 
pleno y fue aprobada por unanimidad.

Se propuso por parte de los órganos personales al Dr. Rafael Escarela Pérez y al Dr. Emilio 
Sordo Zabay (CBI). Para este caso en particular, se llevó a cabo una votación secreta que 
solicitaron algunos miembros del órgano colegiado.

Se propuso que fungieran como escrutadores al Lic. Federico José Chao y al Sr. Jorge 
Dorantes. Propuesta que fue sometida a consideración del pleno y fue aprobada por 
unanimidad.

Para efectos del registro, la votación quedó de la siguiente manera:
Dr. Rafael Escarela Pérez: 20 a favor 

Dr. Emilio Sordo Zabay: 7 a favor
Abstenciones: 2

Se propuso al Dr. Óscar Lozano Carrillo (CSH) y a la Mtra. Verónica Huerta Velázquez 
(CYAD). Propuestas que fueron sometidas a consideración del pleno y fueron aprobadas 
por unanimidad.

%

Se propuso por parte del personal académico al M. en C. Héctor Fernando Sánchez Posadas 
(CBI), al Mtro. Tomás Bernal Alanís (CSH), y al Mtro. Alejandro Viramontes Muciño 
(CYAD). Propuestas que fueron sometidas a consideración del pleno y fueron aprobadas 
por unanimidad.

El Secretario del Consejo dijo que la Srita. Alma Verónica Moreno (CSH) y el Sr. José 
Alberto Islas (CBI) habían dejado por escrito su interés por participar en esta Comisión.

Por lo anterior, se propuso por parte de los alumnos a la Srita. Diana Ivette Salas Ohm y al 
Sr. José Alberto Islas (CBI).
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Para efectos del registro, la votación quedó de la siguiente manera:
Srita. Diana Ivette Salas Ohm: 37 a favor

Sr. José Alberto Islas: 1 a favor
Abstenciones: 3

Se propuso a la Srita. Alma Verónica Moreno Sánchez y al Sr. Rodrigo Zúñiga Santamaría 
(CSH).

Para efectos del registro, la votación quedó de la siguiente manera:
Srita. Alma Verónica Moreno Sánchez: 24 a favor

Sr. Rodrigo Zúñiga Santamaría: 8 a favor
Abstenciones: 10

Se propuso a la Srita. María del Carmen Souto Rosillo (CYAD). Propuesta que fue 
sometida a consideración del pleno y fue aprobada por unanimidad.

Se propuso por parte del personal administrativo al Sr. Jorge Dorantes Silva. Propuesta que 
fue sometida a consideración del pleno y fue aprobada con 39 votos a favor, 0 en contra y 1 
abstención.

El Dr. Emilio Sordo se autopropuso como asesor para formar parte de esta Comisión.

La Dra. María Beatriz García propuso como asesor al Dr. Romualdo López Zárate.

La Presidenta propuso como asesores para esta Comisión a: Mtro. Enrique Octavio Ortiz 
Mendoza, Coordinador de Planeación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; 
Mtro. Antonio Rodrigo Abad Sánchez, Coordinador de Planeación de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño; Dr. Romualdo López Zárate, profesor del Departamento 
de Sociología; Dr. Emilio Sordo Zabay, Director de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, y Mtro. Jorge Bobadilla Martínez, Coordinador General de Planeación. 
Propuesta que fue sometida a consideración del pleno y fue aprobada con 38 votos a favor,
0 en contra y 2 abstenciones.

Acto continuo, propuso como plazo para que la Comisión entregara su Dictamen el 08 de 
noviembre de 2011. Propuesta que fue sometida a consideración y fue aprobada por 
unanimidad.

Acuerdo 349.7
Integración de la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del proyecto de

presupuesto de ingresos y  egresos de la Unidad para el año 2012, con los siguientes miembros:

Dr. Rafael Escarela Pérez 
Dr. Oscar Lozano Carrillo 

Mtra. Verónica Huerta Velázquez 
M. en C. Héctor Fernando Sánchez Posadas

Mtro. Tomás Bernal Alanís 
Mtro. Alejandro Miramontes Muciño
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Srita. Diana Ivette Salas Ohm 
Srita. Alma Verónica Moreno Sánchez 
Srita. María del Carmen Souto Rosillo

Sr. Jorge Dorantes Silva

Como asesores fueron nombrados: Mtro. Enrique Octavio Ortiz Mendoza, 
Coordinador de Planeación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; 

Mtro. Antonio Rodrigo Abad Sánchez, Coordinador de Planeación de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño; Dr. Romualdo López Zárate, profesor del 

Departamento de Sociología; Dr. Emilio Sordo Zabay, Director de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, y Lic. Jorge Bobadilla Martínez, Coordinador General de Planeación.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el 8 de noviembre de 2011.

Se propuso como mandato de la Comisión: 
a) Proponer la aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la

Unidad para el año 2012, con base en el artículo 7 del Reglamento del 
Presupuesto. En particular con el análisis de la base del ejercicio 

presupuestal del año en curso y la evaluación del gasto de los dos años anteriores.
b) Evaluar las recomendaciones presentadas en el dictamen de la

Comisión de presupuesto integrada en el 2010.
c) En su caso, elaborar recomendaciones.

9. INFORMACIÓN SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LAS DISTINCIONES 
PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 32, 35 Y 36 DEL REGLAMENTO DE 
ALUMNOS:

• Mención Académica, correspondiente al año 2010.
• Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 10- 

P, 10-0 y 11-1.
• Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2010.

La Presidenta dijo que se informaba con antelación quienes habían sido acreedores a la 
Mención Académica, a la Medalla al Mérito Universitario y al Diploma a la Investigación 
por si había alguna observación y con el fin de no omitir nombres y detectar errores. En 
este caso, la Coordinación de Sistemas Escolares había notificado la omisión del alumno 
Eber Alberto Godínez Domínguez en la entrega de la Medalla al Mérito Universitario, 
trimestre 10-P, por lo que se incluiría en el listado correspondiente.

Comentó que para la entrega de las distinciones estaba prevista una Sesión de Consejo 
Académico para tal efecto, la cual se realizaría el viernes 11 de noviembre en el marco de la 
celebración del aniversario de la Unidad. En dicha Sesión solicitaría la autorización a los 
miembros de este órgano colegiado para que un maestro de ceremonia y tres alumnos 
hicieran uso de la palabra. Asimismo, mencionó que se contaría con la presencia del Rector 
General, la Secretaría General, como testigos de honor en la entrega de tales distinciones.

Por último, informó que ese mismo día, en la Sala de Consejo Académico, se llevaría a 
cabo la ceremonia para entregar el Premio a las Áreas de Investigación y el Premio a la 
Docencia, para lo cual todos estaban invitados.
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Acto continuo, preguntó si había algún comentario. Al no haber, dio por recibida la 
información.

10. ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA D E DICTAMINAR SOBRE EL  
OTORGAMIENTO D EL PREMIO A LAS ÁREAS D E INVESTIGACIÓN , 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.

La Presidenta solicitó al Dr. Andrés Ferreyra presentar el Dictamen de la Comisión, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez expuesto el Dictamen, la Presidenta preguntó si había algún comentario.

La Dra. Margarita Alegría manifestó estar de acuerdo con el otorgamiento del Premio al
Área de Integración Económica, sin embargo, sugirió cambiar algunos objetivos yf
relacionarlos con los trabajos y el nombre del Area.

f

La Dra. María Beatriz García comentó que los profesores de esta Area no siempre 
publicaban en conjunto, no obstante, las investigaciones y los seminarios eran resultado del 
trabajo colectivo.

Al no haber más comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno el Dictamen 
de la Comisión, el cual fue aprobado por unanimidad.

Acuerdo 349.8
r

Otorgamiento del Premio a las Areas de Investigación 2011 a:

• Área de Ingeniería Energética y Electromagnética, del Departamento de Energía.
• Area de Ingeniería de Materiales, del Departamento de Materiales. 

• Area de Integración Económica, del Departamento de Economía. 
• Area de Estudios Urbanos, del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

r

• Area de Arquitectu ra del Paisaje, del Departamento de Medio Ambiente.

11. ASUNTOS GENERALES.

El Secretario del Consejo informó sobre algunos asuntos relacionados con la Cafetería.

Expresó que se contaba con 65 trabajadores administrativos de base, sin embargo, 13 plazas 
estaban desocupadas por licencias sindicales, jubilaciones y cambios de adscripción. 
Comentó que al personal que atendía la barra fría se le había ofrecido tiempo extraordinario 
para atender una de las barras de comida subsidiada, no obstante, éstos no habían aceptado.

Agregó que además de las plazas que estaban en trámite, también había habido ausencias 
de los trabajadores por causas justificadas contempladas en el Contrato Colectivo de 
Trabajo. Debido a lo anterior, sólo se estaba ofreciendo el servicio en uno de los salones.
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En cuanto al refresco, informó que la empresa que proporcionaba el servicio había decidido 
retirar sus máquinas bajo el argumento de que no había suficientes ventas.

El Mtro. Luis Carlos Herrera aprovechó la ocasión para agradecer al Mtro. Alejandro 
Ramírez su participación y entusiasmo al frente del Departamento de Investigación y 
Conocimiento del Diseño, ya que estaba por concluir su gestión como Jefe de 
Departamento.

La Presidenta agradeció al Mtro. Alejandro Ramírez y al Dr. Luis Enrique Noreña por su 
trabajo y compromiso frente a los Departamentos de Investigación y Conocimiento del 
Diseño y de Ciencias Básicas, respectivamente.

El Dr. Fernando Noriega recomendó incluir un punto en el orden del día de alguna sesión 
para abordar los siguientes asuntos: capacidad de ingreso de alumnos a la Universidad, 
Unidad Azcapotzalco; asignación de espacios, y apertura de grupos vespertinos.

Por otra parte, solicitó las cartas en las que supuestamente había denunciado y ofendido a la 
Dra. María Beatriz García. Asimismo, comentó que el trimestre anterior había impartido 
seis UEA, dos en la Unidad Azcapotzalco y dos en Xochimilco.

Comentó que se le había perjudicado; asimismo, mencionó que el ambiente del 
Departamento de Economía era precario; por el contrario, sugirió construir, proyectar y 
engrandecer la Universidad.

La Presidenta sometió a consideración del pleno trabajar tres horas más, lo cual fue 
aprobado con 35 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Asimismo, propuso un receso para comer (14:40 horas), lo cual fue sometido a 
consideración del pleno y fue aprobado por unanimidad.

%

La Sesión se reinició a las 15:33 horas.

El Dr. Rafael Escarela, deseó al Dr. Luis Enrique Noreña y al Mtro. Alejandro Ramírez 
éxito en sus proyectos futuros, al concluir su gestión al frente de sus respectivos 
departamentos.

El Mtro. Alejandro Ramírez solicitó que se resolviera en su Departamento sobre la plaza de 
secretaria que tenía más de seis meses sin cubrirse.

Asimismo, aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo de los consejeros y desearles 
éxito en sus actividades.

El Mtro. Luis Carlos Herrera mencionó que en la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño sí se contemplaban los turnos vespertinos para la impartición de UEA.
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La Mtra. Maruja Redondo deseó lo mejor al Dr. Luis Enrique Noreña y al Mtro. Alejandro 
Ramírez.

El Dr. Manuel Eduardo Palomar aprovechó la ocasión para felicitar a las áreas de 
investigación ganadoras de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. También se unió a 
las felicitaciones y agradecimientos para el Dr. Luis Enrique Noreña y para el Mtro. 
Alejandro Ramírez.

La Presidenta informó que las Unidades debían juntar dinero para pagarle un adeudo a la 
Secretaría de Hacienda. En la Unidad Azcapotzalco, se había analizado la posibilidad de 
destinar 62.5 millones de pesos para el pago correspondiente, dejando de lado la 
construcción del Edificio “A ” .

El Dr. Luis Enrique Noreña agradeció el apoyo brindado en su gestión.

Al no haber más comentarios, la Presidenta dio por concluida la Sesión 349, siendo las 
15:55 horas.

ING. DARIO E. GUAYj 
SECRETA RI

GUGLIELMI
PRESIDENTA

OBOS
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ACUERDOS DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 349, CELEBRADA EL 11 DE OCTUBRE DE 2011.

349.1 Aprobación del Orden del Día con modificaciones.

349.2 Aprobación de las Actas de las Sesiones:

• 341, celebrada el 1o de marzo; 342, celebrada el 17 de marzo; 343, celebrada el 28 de 
marzo; 345, celebrada el 11 de abril de 2011, y

• 346, celebrada el 13 de mayo de 2011 con modificaciones.

349.3 Elección de la Sra. Ma. Magdalena Martínez Soria, como representante suplente por parte del 
personal administrativo ante el Colegio Académico.

349.4 Integración de la Comisión encargada de evaluar el impacto de las Políticas Operativas de 
Posgrado y proponer, en su caso, las refomnas que considere necesarias ante el Consejo 
Académico, con los siguientes miembros:

Dr. Manuel Eduardo Pabmar Pardavé
Dra. María Beatriz García Castro
Mtra. Maruja Redondo Gómez
Dra. Ma. Lizbeth Gallardo López
Mtro. Antonio Elias Zarur Osorio
Mtro. Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo
Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga
Sr. Jorge Dorantes Silva

Quedó vacante la representación del sector alumnos de las Divisiones de Ciencias Básicas e 
Ingeniería y de Ciencias y Artes para el Diseño.

Como asesores fueron nombrados: Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza, Coordinador de 
Posgrado de la DK/isión de Ciencias Sociales y Humanidades; Dr. Jorge Sánchez de Antuñano 
y Barranco, Coordinador de la Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño, de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño, y Dr. Mario Guillermo González Rubí, Asesor para el 
Seguimiento del Posgrado y la Investigación.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el 04 de mayo de 2012.

349.5 Ratificación de los siguientes miembros para integrar el Comité Editorial de la Unidad:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Mtro. Ernesto Espinosa Herrera, Departamento de Ciencias Básicas 
Dr. Rafael Pérez Flores, Departamento de Ciencias Básicas

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Dr. Óscar Mata Juárez, Departamento de Humanidades
Mtro. Enrique López Aguilar, Departamento de Humanidades



División de Ciencias y Artes para el Diseño
Mtro. Mauricio Guerrero Alarcón, Departamento del Medio Ambiente
D.C.G. Manuel de la Cera Alonso y Parada, Departamento de Evaluación del Diseño en
el Tiempo

349.6 Integración de la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponerla aprobación 
del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad para el año 2012, con 
los siguientes miembros:

Dr. Rafael Escarela Pérez
Dr. Óscar Lozano Carrillo
Mtra. Verónica Huerta Velázquez
M. en C. Héctor Fernando Sánchez Posadas
Mtro. Tomás Bernal Alanís
Mtro. Alejandro Miramontes Muciño
Srita. Diana Ivette Salas Ohm
Srita. Alma Verónica Moreno Sánchez
Srita. María del Carmen Souto Rosillo
Sr. Jorge Dorantes Silva

Como asesores fueron nombrados: Mtro. Enrique Octavio Ortiz Mendoza, Coordinador 
de Planeadón de la División de Ciencias Sociales y Humanidades: Mtro. Antonio 
Rodrigo Abad Sánchez, Coordinador de Planeadón de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño; Dr. Romualdo López Zárate, profesor del Departamento de Sociología; 
Dr. Emilio Sordo Zabay, Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, y Lic. 
Jorge Bobadilla Martínez, Coordinador General de Planeadón.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el 8 de noviembre de
2011.

349.7 Integración de la Comisión encargada de evaluar la pertinencia de las Políticas 
Operativas de la Producción Editorial en la Unidad y proponer, en su caso, las reformas 
que considere necesarias ante el Consejo Académico, con los siguientes miembros:

Dr. Luis Enrique Noreña Franco
Dra. Margarita Alegría de la Colina
Mtro. Alejandro Ramírez Lozano
Dr. Eusebio Guzmán Serrano
D.C.G. Víctor Manuel Collantes Vázquez
Sr. Sergio Reyes Zúñiga
Sr. Ornar Abdhalla Najar Medina
Sra. Ma. Magdalena Martínez Soria

Quedaron vacantes las representaciones de los sectores: académico de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, y de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.



Como asesores fueron nombrados Mtro. Sandro Cohén Horowitz, profesor de 
Departamento de Humanidades, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; 
D.C.G. Alma Olivia León Valle, Jefa del Área de Factores del Medio Ambiente Artificial y 
Diseño del Departamento del Medio Ambiente, de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño; Mtra. María Itzel Sainz González, Coordinadora de Extensión Universitaria, y 
Mtra. Martha Ivonne Murillo Islas, Jefa de la Sección de Producción y Distribución 
Editorial.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el 18 de mayo de
2012.

349.8 Otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 2011 a:

• Área de Ingeniería Energética y Electromagnética, del Departamento de 
Energía.

• Área de Ingeniería de Materiales, del Departamento de Materiales.
• Área de Integración Económica, del Departamento de Economía.



• Área de Estudios Urbanos, del Departamento de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo.

• Área de Arquitectura del Paisaje, del Departamento de Medio Ambiente.

349.9 Quedó vacante la representación suplente del sector alumno de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería ante el Colegio Académico.

El Consejo Académico recibió la siguiente información:

• Mención Académica, correspondiente al año 2010.
• Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 10-P, 10-0 y 11-1.
• Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2010.



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Octubre 4, 2011. 
Caua-271/11

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

En mi calidad de Rectora de Unidad y con base en lo previsto en el Artículo 30, fracción X 
Terdel Reglamento Orgánico, propongo a los siguientes miembros para integrar el Comité 
Editorial de la Unidad:

Ciencias Básicas e Ingeniería
Mtro. Ernesto Espinosa Herrera Titular
Dr. Rafael Pérez Flores Suplente

Ciencias Sociales y Humanidades
Dr. Óscar Mata Juárez Titular
Mtro. Enrique López Aguilar Suplente

Ciencias y Artes para el Diseño
Mtro. Mauricio Guerrero Alarcón Titular
D.C.G. Manuel de la Cera Alonso y Parada Suplente
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AzrapoizakoCasa abierta al tiem po ¿

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Dirección

A.CBI.OD.235.11

Julio 04, 2011

Mtra. Paloma Gabriela Ibáñez Villalobos
Rectora de Unidad 
UAM Azcapotzalco 
P r e s e n t e

En referencia a su oficio fechado el 28 de junio del presente, me permito enviar a usted el 
curriculum vitae en versión electrónica de los representantes de esta División que 
conformarán el Comité Editorial de la Sección de Producción y Distribución Editoriales.

Sin más por el momento,me despido de usted enviándole un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

DR. EMILIO SORDO ZABAY 
Director de la División de CBI-A
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E-mail: dircbi@correo.azc.uam.mx

mailto:dircbi@correo.azc.uam.mx


Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Dirección

A.CBI.OD.139.11
Julio 25, 2011

M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Por este medio y en referencia a su oficio RUA.296.2011, le informo a usted la designación 
de los siguientes profesores que participarán como representantes en el Comité Editorial 
de la Sección de Producción y Distribución Editoriales, adscrita a la Coordinación de 
Extensión Universitaria.

• Mtro. Ernesto Espinosa Herrera
• Dr. Rafael Pérez Flores

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

Í'c A SA A bTe r ÍÁ  a l  TIEMPO"

DR. EMILIO SORDO ZA BAY 
Director de la División de CBI-A

c.c.p. WiUo. Ernesto Espinoza Martínez, Profesor de\ Departamento de Ciencias 
Dr. Rafael Pérez Flores, Profesor del Departamento de Ciencias Básicas

■ ¡ Vi*j( ^an Psblo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tels.: 5318-9001 5318-9491 Fax 5382-8366 
E-mail: dircbi@correo.azc.uam.mx
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Por este medio y en referencia a su oficio RUA.296.2011, le informo a usted la designación 
de los siguientes profesores que participarán como representantes en el Comité Editorial 
de la Sección de Producción y Distribución Editoriales, adscrita a la Coordinación de 
Extensión Universitaria.

• Mtro. Ernesto Espinosa Herrera
• Dr. Rafael Pérez Flores

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

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

DR. EMILIO SORDO ZABAY 
Director de la División de CBI-A
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OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO

c.c.p. Mtro. Ernesto Espinoza Martínez, Profesor del Departamento de Ciencias Basteas 
Dr. Rafael Pérez Flores, Profesor del Departamento de Ciencias Básicas
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Delegación Azcapotzaíco, 02200 México, D.F. 
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Artículo 24
Se aplicará la amonestación escrita , c u a n d o  el u su a r io  in cu m p la  con a lguno  de los supuestos  previstos en los 
artículos 21 y 22.

Articulo 25
Se aplicará la suspensión del uso de los e s tac ionam ien tos  de cinco a ca to rce  días hábiles, cu an d o  el u su a r io  se haga  
acreedor de dos a cinco amonestaciones esc r i ta s  en el t é rm in o  de un año, dep en d ien d o  de la g rav ed ad  de las faltas.

Articulo 26
Se aplicará la suspensión del uso de los es tac ionam ien tos  a los u su ar io s  ex te rnos  cu an d o  el incum plim ien to  de las 
obligaciones indicadas en este Instructivo , los h a g a  ac reed o re s  a tales m edidas ,  a ju icio  de la S ecre ta r ia  de Unidad.

Articulo 27
Las amonestaciones se harán  cons ta r  en el fo rm a to  a u to r iz a d o  p o r  la S ec re ta r ía  de la U nidad , el cual se rá  en tregado
o dado a conocer por los medios institucionales  al u su a r io  en cuestión  en el té rm in o  de cinco días  hábiles, a p a r t i r  de 
que se incurra en el incumplimiento.

El incumplimiento de las obligaciones se h a r á  c o n s ta r  con los medios de p ru e b a  correspondien tes .

Artículo 28
Los usuarios a quienes se haya aplicado a lg u n a  am ones tac ión ,  p o d rá n  in te rp o n e r  el recurso  de inconfo rm idad  p o r  
escrito ante la Secretaría de Unidad, d e n t ro  de los t re s  d ías  hábiles  con tados  a p a r t i r  de la notificación. La S ecre ta r ía  
de l!nidad resolverá en definitiva d en tro  de los cinco d ías  hábiles  con tados  a p a r t i r  de la recepción del escrito.

Artículo 29
Con independencia de las medidas a d m in is t ra t iv a s  m en c io n ad as  en este C ap ítu lo ,  la U niversidad  A u tónom a 
Metropolitana podrá ejercer o tras  m ed idas  ad m in is t ra t iv a s ,  civiles o penales  que  c o r re sp o n d a n  a o tros  
ordenamientos.

TRANSITORIOS

Primero: El presente Instructivo e n t r a r á  en v ig o r  el 25 de  ab r i l  de 2011, excepto lo que  se m a rc a  en el
transitorio tercero.

Segundo: El personal académico y ad m in is t ra t iv o ,  así com o los a lum n os  y los pa r t ic ip an te s  in ic ia rán  el
procedimiento de registro  prev isto  en los a r t ícu los  14 y 15 a p a r t i r  de la e n t r a d a  en v igor del presente  
Instructivo.

Tercero: El primer día hábil del 2012, co n fo rm e  al c a le n d a r io  a p ro b a d o  p o r  el Colegio A cadém ico, el sistema
automatizado de acceso a los es tac ionam ien tos ,  o p e r a r á  ad em ás  con los da tos  de la credencial vigente 
relacionados con los da tos  de los vehículos que  se h a y a n  reg is t rado" .

A cuerdo  341.2
A p rob ac ión  del Ins truc tivo  p a ra  el uso de los 
es tac ionam ientos  de la U nidad  Azcapotzalco.

4. ASUNTOS GENERALES.

La Presidenta dijo que había recibido una carta  firmada por 13 alum nos consejeros pidiendo que se 
realizara una consulta cualitativa respecto a los horarios de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
donde expresaban la necesidad de lograr una m ejo r  program ación de los carriles y horarios del turno 
vespertino para el próximo trimestre y consecutivos. A claró  que la asignación de los horarios era 
competencia de la División y no de este órgano colegiado.
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Director de ia División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
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Univetéídad Autónoma Metropolitana
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BÁSICAS E INGENIERÍA

rüreste medio le solicito atentamente su apoyo para la designación de dos miembros de 
la División que usted dirige con el fin de que éstos funjan como representantes (titular y 
suplente) en el Comité Editorial de la Sección de Producción y Distribución Editoriales, 
adscrita a la Coordinación de Extensión Universitaria.

La propuesta que le presento es:

Mtro. Ernesto Espinosa Herrera 
Dr. Rubén Dorantes Rodríguez

Titular
Suplente

Se anexa, para los efectos correspondientes, una descripción de las responsabilidades y
funcionamiento del citado comité de acuerdo a los lineamientos universitarios.. .. .....  i
La participación de los miembros que usted tenga a bien ratificar será sumamente valiosa 
para la adecuada toma de decisiones relacionadas con la publicación de proyectos 
editoriales relacionados con la preservación y difusión de la cultura.

Agradeciendo de antemano su apoyo, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”
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1 Miembros del Comité Editorial de Unidad

EkJ| • • • f a í>j t ̂ Jfi j rfíT vrfSl. ̂
Personal académico

Ser profesor 
titular

Ser de tiempo 
completo

Estar contratado por tiempo 1> / • * , * \% i * I
indeterminado 1

Mtro. Ernesto Espinosa Herrera (00939) Titular "C" T.C. Si cumple
Dr. Rafael Pérez Flores (17206) Titular "C" T.C. Si cumple (sabático hasta 31/12/2011)
Or Ornar Mata Juárez (01504) Titular "C" T.C. Si cumple
Mtro. Enrique López Aguilar (07866) Titular "C" T.C. Si cumple
Mtro. Mauricio Guerrero Alarcón (15921) Titular "C" T.C. Si cumple (sabático hasta 01/01/2013)
D.C.G. Manuel de la Cera Alonso y Parada (15759) Titular "C" T.C. Si cumple
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Junio 28, 2011.
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SECRETARIA ACADÉMICA
I CIENCIAS

Dr. Emilio So
Director la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Con la intención de documentar la propuesta que será presentada en la siguiente sesión de 

Ccn¿ejc Académico, sobre 'os rsonsantonte* ríe Cñ¡ para ccníormpr e1 Comité ndheria* de la 
Sección de Producción y Distribución Editoriales, adscrita a la Coordinación de Extensión 
Universitaria; me permito solicitar a usted la entrega del curriculum vitae en versión 

electrónica de los profesores Mtro. Ernesto Espinosa Herrera y Dr. Rafael Pérez Flores (PDF, sin 

datos personales como dirección o teléfono), que fungirían como titu la r y suplente 

respectivamente ante dicho comité.

Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo.

A t e n í a m e  n t e

Casa abierta al tiempo

Mtra. Paloma Gabriela Ibáñez Villa

Rectora
x

C.c.p. « • •

Mtro. Ernesto Espinosa Herrera.- Departamento de Ciencias Básicas 
Dr. Rafaei Pérez Flores.- Departamento de Ciencias Básicas
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Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
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Azcapotzalco

Junio 28, 2011.

Dr. José Alfredo Sánchez Daza
Jfir + +9 • A

Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

y

) n j é  inten
y

Concia intención de documentar la propuesta que será presentada en la siguiente sesión de

Consejo Acsdénrvco, s o b r e  los-*re n r a s e r ’ e  C 51 para ccnfcrm a- el CcmKé F.ditoríal 1« la
*

Sección de Producción y Distribución Editoriales, adscrita a la Coordinación de Extensión 
Universitaria; me permito solicitar a usted la entrega del curriculum vitae en versión 
electrónica de los profesores Dr. Óscar Mata Juárez y Mtro. Enrique López Aguilar (PDF, sin 

datos personales como dirección o teléfono), que fungirían como titu lar y suplente
• » 

respectivamente ante dicho comité.

Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Casa abierta al tiempo

Mtra. Paloma Gabriela Ibáñez Wllalobos

Rectora

C.c.p.

Dr. Óscar Mata Juárez.- Departamento de Humanidades 
Mtro. Enrique López Aguilar.- Departamento de Humanidades

/

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F

Tels.: 5382-4310, 5382-4132 y 5318-9190 Fax: 5382-4052



Casa abierta al tiempo 

Rectoría

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco

Junio 28, 2011.

j &

.. • ̂

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco 

Director de la Div¡sión,de Ciencias y Artes para el Diseño 

P r e s e n t e

ü, A , M, ^i'aíüdCion 23JUH 1 í 14 i O

JUN 2011
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Con la intención de documentar la propuesta que será presentada en la siguiente sesión de 
Consejo Ac?i¿micc, ¿obre les rep resen tan te  (je p3ra confoTia- el Comité Fd'toria! de ¡a 
Sección de Producción y Distribución Editoriales, adscrita a la Coordinación de Extensión 
Universitaria; me permito solicitar a usted la entrega del curriculum vitae en versión 

electrónica de los profesores Mtro. Mauricio Guerrero Alarcón y D.C.G. Manuel de la Cera 
Alonso y Parada (PDF, sin datos personales como dirección o teléfono), que fungirían como 

titulary suplente respectivamente ante dicho comité.

Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Casa abierta al tiempo

)

Rectora

C.c.p.

Mtro. Mauricio Guerrero Alarcón.- Departamento del Medio Ambiente
D.C.G. Manuel de la Cera Alonso y Parada.- Departamento de Evaluación de! Diseño en el 
Tiempo.

Mtra. Paloma GatñlFtH~fóánez Villalobos

x u t  -

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

Delegación Azcapotzalco. 02200 México D.F.

Teís.: 5382- 4310 , 5382-4132 y 5318-9190 Fax: 5382-4052



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

DCSH-273-2011
29 de junio de 2011

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

En respuesta a su oficio RUA-296/11, le informo a usted, que estoy de acuerdo con la propuesta que 
me presento para el Comité Editorial de la Sección de Producción y Distribución Editoriales, 
adscrita a la Coordinación de Extensión Universitaria.

• Dr. Óscar Mata Juárez
• Mtro. Enrique López Aguilar

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

*

t o
y  2 5 JUL 2011
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i

Dr. Alfredo Sánchez Daza 
Director

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

Tels.: 5318-9101, 5318-9102, 5318-9103 Fax: 5318-9537
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Casa aoiení. a.1 tiempo
M.A.V Paioim Ibañe: V i l la lo b o s

Azcapotzalco
Redoré
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RUA. 296.2011
14 de abrii de 2011

Dr. José Alfredo Sánchez Daza
Director dé la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Unidad#vZcappléalco 
U n i^ s id a ^ u tó n o m a  Metropolitana 

sentí

i  #

Por este medio le solicito atentamente su apoyo para la designación de dos miembros de 
la División que usted dirige con el fin de que éstos funjan como representantes (titular y 
suplente) en el Comité Editorial de la Sección de Producción y Distribución Editoriales, 
adscrita a la Coordinación de Extensión Universitaria.

La propuesta que le presento es:

Dr. Óscar Mata Juárez 
Mtro. Enrique López Aguilar

Titular
Suplente

Se anexa, para los efectos correspondientes, una descripción de las responsabilidades y 
funcionamiento del citado comité de acuerdo a los lineamientos universitarios 
Ls participación de los miembros que usted tenga a bien ratificar será sumamente valiosa 
para la adecuada toma de decisiones relacionadas con la publicación de proyectos
editoriales relacionados con la preservación y difusión de la cultura

l

Agradeciendo de antemano su apoyo, le envío un cordial saludo

Atentamente,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

UNIVE R/SOACI 
AUTONOMA 

METROPOLITAN 
c a s a  abierta al tie • ■ U \
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DCSH-319-2011
13 de julio de 2011

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

En respuesta a su oficio del 28 de junio, le envío el curriculum vitae en versión electrónica del Dr. 
Oscar Mata Juárez y el Mtro. Enrique López Aguilar, para conformar el Comité Editorial de la 
Sección de Producción y Distribución Editoriales.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración.

A t e n t a m e n t e  
“Casfo abierta al tie iiw o”

Dr. Alfredo Sánchez Daza 
Director

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

Tels.: 5318-9101, 5318-9102, 5318-9103 Fax: 5318-9537



ENRIQUE JOSÉ LÓPEZ AGUILAR 
SÍNTESIS DEL CURRICULUM VITJE

En r iq u e  J o s é  L ó p e z  A g u i l a r  nació en Ciudad de México el 19 de enero de 1955 . E s  narrador, 

poeta y ensayista; Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas y Maestro en Letras (Literatura 

Española) por la U N A M .  Su obra narrativa y ensayística ha sido antologada en México y en el 

extranjero y traducida al alemán.

Trabaja como profesor e investigador en el Departamento de Humanidades de la UAM- 

Azcapotzalco desde 1980, donde actualmente es Profesor Titular “C” de tiempo completo; fue 

Jefe fundador del Área de Literatura (1982-1987), a la que perteneció durante veinticinco años 

(1982-2007); coordinador interino de la Especialización en Literatura Mexicana del siglo XX 

(segundo semestre de 1997); y asesor en varios concursos de oposición. Ha obtenido los estí

mulos y becas a la permanencia académica, así como los relacionados con la trayectoria acadé

mica sobresaliente desde 1991.

Como docente, ha impartido en el TGA de la DCSH de la UAM-A, desde 1980, los cursos 

de Redacción I y  Redacción II (que cambiaron su nombre, estructura y  contenidos después de 

1985), Redacción Universitaria y Metodología de la lectura a través de textos selectos de la Lite

ratura Mexicana del siglo XX; La investigación, técnicas y procedimientos (impartida para alum

nos de algunas de las áreas de concentración divisionales) y  Comunicación (impartida para 

alumnos de la d c b i ). Y, en posgrado, el de Poesía mexicana del siglo xx-i, para la Especializa-
•  ^

ción en Literatura Mexicana del siglo XX (1997-2006).

Fue representante propietario del Departamento de Humanidades ante el V Consejo Aca

démico de la Unidad Azcapotzalco (1983-1985), representante propietario del Departamento de 

Humanidades ante el Consejo Divisional de CSH de la Unidad Azcapotzalco (1997-1998) y par

ticipó en diversas comisiones académicas.

Fue Coordinador de Extensión Universitaria en la UAM-Azcapotzalco (1997-2002).

E n t r e  1976 y 1981 impartió clases y talleres de literatura y creación literaria en diversas institu

ciones de bachillerato y la Universidad Iberoamericana, y ha sido invitado a impartir cursos de 

literatura, talleres de creación literaria y talleres de redacción científica en la UNAM (Palacio de 

Minería, Facultad de Química), ENAH, Escuela Normal Superior de Yucatán, Núcleo de Estudios 

Teatrales, FLACSO y otras instituciones de enseñanza superior.

Ha sido asesor de numerosas tesis de licenciatura y posgrado, así como sinodal en exá-
♦

menes profesionales de licenciatura.

Ha sido miembro del consejo editorial de las revistas Amahtlacuilo, Contextos arqueoló
gicos, Tejaván, Fuentes humanísticas y Fragmentario; de la colección «Manantial en la arena»,



de la Universidad Veracruzana; jurado en diversos concursos de cuento y poesía; y ha dictamina

do libros y artículos para diversas editoriales y revistas especializadas.

Ha colaborado con artículos, ensayos, cuentos, poemas y reseñas en Casa del tiempo, Có
dice, El Caracol Marino, El Gallo Ilustrado, Escritos, Grafitti, La Jornada de los Libros, La 
Jornada Semanal, La Palabra y  el Hombre, La Tarántula, La Vida Literaria, Letra Viva, Los 
Universitarios, Revista A , Revista de la Universidad de México, Revista Mexicana de Cultura, 

Sábado, Texto Crítico y Tierra Adentro.
Desde septiembre de 2000 colabora con la columna quincenal “A lápiz” en el suplemento 

cultural La Jornada Semanal, del periódico La Jornada (México, D. F.).

Ha  p u b l i c a d o :

1 material docente (en coautoría): Manual para el manejo de información en la in
vestigación documental (1983).

^  5 libros de cuento: Silo de primeras palabras?(UAM-A, México, 1981), Materia de 
sombras (UAM, México, 1984), Amor eterno (UV, Xalapa, 1987), Los rostros de Urania (UNAM, 

México, 1996) y Juguetería (Daga, México, 1999).

^  14 de poesía: Oficios de la voz (uv, Xalapa, 1985), Prisión de agua (Oasis, México, 

1985), Margarita en la rueca (en colaboración con la pintora Begoña Zorrilla: UAM-A, México, 

1988), Memorial de viaje (UAM-A, México, 1989), Eclipse (La Dama del Unicornio, Xalapa, 

1990), La piel y  su memoria (Cuadernos de Malinalco, Malinalco, 1991), La piel y  su memoria 
(edición aumentada; UAM-A, México, 1993), Nombrar contra la voz (UAM / La Tinta del Alca

traz, México, 1996), Para decir tu nombre (IVEC, Xalapa, 1997), Súbito exilio (Mandala, México, 

1997), Aldaba (UAM-A, México, 1998), La espada entre los labios (en colaboración con la foto

grafía Josefina Rodríguez Marxuach; UAM-A / IVEC /no p@se, 1998), Lugar del agua (UAM-A, 

México, 1999) y Norte / Sur (IVEC, Xalapa, 2007).

^  6 de ensayo: Aspectos sociales en dos obras literarias (UAM-A, México, 1981), Los 
trabajos (UAM-A, México, 1985), La mirada en la voz (UAT / UAP, México, 1991), Panóptica. 
Once ensayos sobre artes visuales (IMC, Morelia, 2000), Primera persona (UAM-A, México, 

2008) y Cuaderno de conversaciones (UAM-A, México, 2008).

^  3 antologías: En vilo. Poesía de César Rodríguez Chicharro (UNACH, Tuxtla Gutié

rrez, 1985), César Rodríguez Chicharro (UNAM, México, 1990) y  Salomé desvelándose o la se
ducción en el cuento mexicano contemporáneo (CN CA / INBA, México, 1994).

^  6 libros colectivos: Calderón, apóstol y  hereje (ensayo; UAM, México, 1982), El cuen
to está en no creérselo (relato; UNACH, Tuxtla Gutiérrez, 1985), Un tal Julio (ensayo; UAM-A, 

México, 1985), Te lo cuento otra vez (ensayo; UAT/UAP/INBA/CNCA, México, 1991), Gabriel

2



García Márquez: celebración. 25o. aniversario de Cien años de soledad (ensayo; UAM-A, Méxi

co, 1992) y Carlos Fuentes: 50 años de escritor (ensayo; UAM-A, México, 1993).

G a n ó  EL ii Concurso Nacional de Texto Humorístico Breve, convocado por la revista La Tarán
tula (Xalapa, Veracruz, 1992), y  el XVI Certamen Literario “Juana Santacruz”, convocado por El 

Ateneo Español de México (Ciudad de México, 2008).

. Ha concluido un nuevo poemario (inédito), El libro de Milena; y está terminando la revi

sión de un libro de texto para los cursos de Redacción Universitaria, Calistenia redaccional; así 

como la edición de la obra literaria reunida de César Rodríguez Chicharro.



•:i; >;;*;> '.i tejí yjäC u.

Ik —  -  - “. : ... - . - . . .  • .. - .  ..• V i - i !  - ^  ^WrnJ*.
Datos Personales 1

Nombre: MATA JUAREZ,OSCAR 
Correo Electrónico: omj@correo.azc.uam.mx

RFC: MAJ0491029B67 
CURP: MAJ0491029HDFTRS03

Fecha de Nac. 29 de octubre de 1949
Sexo: Hombre
País de Nac.: MEXICO
Estado Nacimiento: DISTRITO FEDERAL
Nacionalidad: MEXICANA

•:ll íaá’4 t* A r lc r p in n n n  A r f u ^ lfj MKf* ír"r • v -  ytz.  j t -1 ... . .... • • ♦♦¿•i« /« v iJ v l l|^ v lU l 1 M vwtlC ll

Entidad: 1Institución
Sector: ]:nst. de edu. sup. pubücas

Organización /  2o. Nivel /  3er. Nivel: |JNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA /  UNIDAD AZCAPOTZALCO / 
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH)

Fecha Inicial: ()1 de febrero de 1975
Fecha Final:
Nombramiento Puesto: fPROFESOR INVESTIGADOR TITULAR C DE T.C.
País: fléxico II

Entidad: Institución
Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBÜCAS

Organización / 2o. Nivel / 3er.Nivel J 
/ 4o. Nivel: (

JNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA /  UNIDAD AZCAPOTZALCO / 
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH) / DEPARTAMENTO 
DE HUMANIDADES

Fecha Inicial: 1L1 de enero de 1999
Fecha Final: ;19 de diciembre de 2010
Nombramiento Puesto: (lOORDINADOR DEL ÁREA DE LITERATURA
País: r*1EX

-1 11 J>ÉUMJI1 LilT1 11 U H  4N*« \ U  .§•• *
r. • - r ’v. ■

é ,  -  , ' ? ■ ,  ^ ■ T{r . ', r : ' ' • . Distinciones

Num. de Registro: Descripción de la Distinción: País:
1 PROFESOR CON PERFIL DESEABLE PROMEP México

Otorgante: Institución otorgante:
GUILLERMINA URBANO 
VIDALES

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

Num. de Registro: Descripción de la Distinción: País:
2 PREMIO DE ENSAYO LITERARIO JOSE REVUELTAS 1991 México

mailto:omj@correo.azc.uam.mx


Num. de Registro: Descripción de la Distinción: País:
3 PREMIO INTERNACIONAL DE ENSAYO LITERARIO 

MALCOLMLOWRY 1987
México

Otorgante: Institución otorgante:
NO ESPECIFICADA

Num. de Registro: Descripción de la Distinción: País:
4 PREMIO DE ENSAYO LITERARIO JOSE REVUELTAS México

Otorgante: Institución otorgante:
CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Num. de Registro: Descripción de la Distinción: País:
5 PREMIO INTERNACIONAL DE ENSAYO LITERARIO MALCOLM 

LOWRY
México

Otorgante: Institución otorgante:
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

Grupos de Investigación

1

Piroyectos de Investigación /  Consultoría

Tipo de proyecto: Investigación

Título del proyecto: JUAN JOSE ARREOLA

Fecha Inicio: 03 de enero de 2011
Fecha Final: 23 de diciembre de 2011
Entidad: Actividad Profesional
Sector: INSTITUCIONES DEL SECTOR Db EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS
Organización / 2o. Nivel / 
3er.Nivel / 4o. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA / UNIDAD AZCAP0T7ALC0 / DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH) /  DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

Principales Logros /  Producto Final Obtenido:
ESCRITURA DE UN LIBRO TITULADO JUAN JOSÉ ARREOLA PARA LA COLECCIÓN BÁSICA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA METROPOLITANA.

Tipo de proyecto: Investigación

Título del proyecto: LA PROSA ESTRIDENTISTA

Fecha Inicio: 01 de marzo de 2007
Fecha Final: 15 de diciembre de 2010
Entidad: Institución
Sector: INSTITUCIONES DEL SECTOR DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS
Organización / 2o. Nivel / 
3er.Nivel / 4o. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA / UNIDAD AZCAPOTZALCO / DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH) / DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

Principales Logros / Producto Final Obtenido:
PUBLICACIÓN DE UN ARTÍCULO ESPECIALIZADO DE INVESTIGACIÓN QUE PRETENDE DEMOSTRAR QUE LOS MAYORES



LOGROS LITERARIOS DE LOS ESTRIDENTISTAS ESTAN EN LA PROSA

Tipo de proyecto: Investigación

Título del proyecto: LA GENERACION DE MEDIO SIGLO

Fecha Inicio: 01 de febrero de 2006
Fecha Final: 15 de diciembre de 2008
Entidad: Institución
Sector: INSTITUCIONES DEL SECTOR DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS
Organización / 2o. Nivel / 
3er.Nivel /  4o. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA /  UNIDAD AZCAPOTZALCO / DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH) /  DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

Aportación a Vinculación 
Sector Productivo, Social 
y Público:

PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN LITERARIA

Área Conocimiento
Principales Logros /  Producto Final Obtenido:
PUBLICACIÓN DE DOS ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN.

Tipo de proyecto: Investigación

Título del proyecto: REVISION DE LA LITERATURA MEXICANA DEL SIGLO XX

Fecha Inicio: 02 de enero de 2003
Fecha Final: 15 de enero de 2006
Entidad: Institución
Sector: INSTITUCIONES DEL SECTOR DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS
Organización /  2o. Nivel /  
3er. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA /  UNIDAD AZCAPOTZALCO /  DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH)

Principales Logros /  Producto Final Obtenido:
Se hizo una valoración de las principales actividades literarias mexicanas del siglo XX, a partir de los cinco principales 
géneros literarios.

Divulgación y Difusión Científica y Tecnológica

|Num. Registro: 1
[Tipo de participación: Demostraciones
|Dirigido a: Público en General
¡Fecha: 03 de junio de 2010
[Título: TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA . A CIEN ANOS DEL ATENEO DE LA JUVENTUD
¡Dependencia responsable: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
|Notas Periodísticas:
jNacional o Extranjero: Nacional

¡Num. Registro: 2
|Tipo de participación: Demostraciones
|Dirigido a: Público en General
¡Fecha: 18 de febrero de 2010
¡Título: DESAYUNOS LITERARIOS
¡Dependencia responsable: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
¡Notas Periodísticas:



Nacional o Extranjero: |Nacional

Num. Registro: 3
Tipo de participación: Conferencias
Dirigido a: Público en General
Fecha: 06 de mayo de 2009
Título: COLOQUIO INTERNACIONAL MEXICO PREHISPANICO Y COLONIAL
Dependencia responsable: UAM-A
Notas Periodísticas:
Nacional o Extranjero:

•

iü * .v  r  iLn jiii r - i  • Libros

Num. Registro:
1

Número ISBN: 9786074770407
Identificador libro: Compilación
Título del libro: LA LECTURA
Año Publicación: 2009
Volumen:

1

Editorial: UAM-A
Núm. Páginas: 56
Tiraje: 1000
Edición:
Idioma: Spanish
Autor:
Total Autores: 2
Posición Autor: 1
Lista Autores: OSCAR MATA JUAREZ JOAQUINA RODRIGUEZ PLAZA
Traductor:
Nombre Traductor:
Área de Conocimiento:
Área: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: CRITICA DE TEXTOS ||

Num. Registro: 2 |
Número ISBN: 13 978 970-31-1015-5
Identificador libro: Publicado II
Título del libro: SAN MALCOM EN LAS CANTINAS Y OTROS ESTUDIOS LOWRYANOS 1
Año Publicación: 2008
Volumen: 1
Editorial: UAM-A
Núm. Páginas:

1 3 6

Tiraje: 1000
Edición:

3

Idioma: Spanish II
Autor:
Total Autores: 0
Posición Autor: 0



Lista Autores:
Traductor:
Nombre Traductor: -

Área de Conocimiento:
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO

Num. Registro: 3
Número ISBN:
Identificador libro: Publicado
Título del libro: Y COMO LO ESCRIBO REDACCION FACIL PARA ESTUDIANTES
Año Publicación: 2004
Volumen: 1
Editorial: EDICIONES GAMOR
Núm. Páginas: 115
Tiraje: 500
Edición: 3
Idioma:
Autor:
Total Autores: 0
Posición Autor: 0
Lista Autores:
Traductor:
Nombre Traductor:
Área de Conocimiento:
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina:

Num. Registro: 4
Número ISBN: 9685793093
Identificador libro: Publicado
Título del libro: JUAN JOSE ARREOLA MAESTRO EDITOR
Año Publicación: 2003
Volumen: 1
Editorial: EDICIONES SIN NOMBRECONSEJO NA
Núm. Páginas: 168
Tiraje: 1000
Edición: 1
Idioma: Spanish
Autor:
Total Autores: 1
Posición Autor: 1
Lista Autores:
Traductor:
Nombre Traductor:
Área de Conocimiento:
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina:



Num. Registro:
5  i

Número ISBN: 9683668763
Identificador libro: Publicado II
Título del libro: LA NOVELA CORTA MEXICANA EN EL SIGLO XIX
Año Publicación: 2003
Volumen:

1

Editorial: UNAM, COORDINACION DE HUMANIDA
Núm. Páginas: 167 I
Tiraje: 500
Edición: 2
Idioma: Spanish J
Autor:

y

Total Autores:
1

Posición Autor:
1

Lista Autores:
Traductor:
Nombre Traductor:
Área de Conocimiento:
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina:

Num. Registro: 6
Número ISBN: 96836363309
Identificador libro: Publicado

Título del libro: SAN MALCOLM EN LAS CANTINAS Y OTROS ENSAYOS LOWRYANOS(PREMIO 
INTERNACIONAL DE ENSAYO LITERARIO MALCOLMLOWRY 1987) REEDICION AMPLIADA

Año Publicación: 1994
Volumen: 1
Editorial: UNAM
Núm. Páginas: 87
Tiraje: 0
Edición:
Idioma:
Autor:
Total Autores: 0
Posición Autor: 0
Lista Autores:
Traductor:
Nombre Traductor:
Area de Conocimiento:
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina:

fl l.' JL ; u* i r  II 
it. 1 ■ * * » • •

1 - . . .-*> v*j * » • •
JP *•' I . .  »  1 • •

1* &

»• • •» *f.f* ' 'ti. *

«ot* 1



ira* tí n Artículos Publicados

Num. Registro: i
Año de Publicación: 2010

Título artículo: LA GRAN NO NOVELA DE LA REVOLUCION MEXICANA. LAS MEMORIAS DE JOSE 
VASCONCELOS

Tipo de artículo: Revistas Arbitradas
Revista Publicación: PENSAMIENTOS, PENSADORES Y TEMAS ALTERNATIVOS DE LA REVOLUCION MEXICANA
De la página: 145
A la página: 171
Área de Conocimiento
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: CRITICA DE TEXTOS

Num. Registro: 2
Año de Publicación: 2010
No. de Volumen: 34
Título artículo: "UN CABALLERO DE ANTIGUO REGIMEN" DON VCTORIANO SALADO ALVAREZ
Tipo de artículo: Revistas Arbitradas
Revista Publicación: Tema y Variaciones de Literatura
De la página: 37
A la página: 51 I
Area de Conocimiento
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: CRITICA DE TEXTOS

Num. Registro: 3
Año de Publicación: 2010
No. de Volumen: 2
Título artículo: APOLINAR C. JUAREZ, CORONEL DEL EJERCITO CONSTITUCIONALSITA
Tipo de artículo: Memorias de congresos
Revista Publicación: 2o. Coloquio de Historia, Diseño y Bibliotecas. Los arcos del tiempo: La historia y el diseño
De la página: 119
A la página: 122
Area de Conocimiento
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: CRITICA DE TEXTOS

Num. Registro: 4
Año de Publicación: 2010
Volumen: III
No. de Volumen: 37
Título artículo: LA NOVELA DE LA REVOLUCION
Tipo de artículo: Revistas Arbitradas
Revista Publicación: CASA DEL TIEMPO



»

|Num. Registro: 6
|Año de Publicación: 2009
|Volumen:
|No. de Volumen: 33
[Título artículo: UNA BELLA OPERA DE ACCION SOCIAL
iTipo de artículo: Revistas Arbitradas
iRevista Publicación: TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA
|De la página: 33
|A la página: 57
lÁrea de Conocimiento
lÁrea: ARTES Y LETRAS I
¡Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
jSubdisciplina: CRITICA DE TEXTOS

Pe la página:__________
A la página:____________
Área de Conocimiento

ARTES Y LETRASrea:
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: CRITICA DE TEXTOS

|Num. Registro: 5
|Año de Publicación: 2010 |
|No. de Volumen: 18

[Título artículo: EL VASTO PENSAMIENTO DE ARANDA (SU DICTAMEN RESERVADO A CARLOS III TRAS LA 
INDEPEDENCIA DE LAS COLINIAS INGLESAS EN AMÉRICA)

[Tipo de artículo: Revistas Arbitradas
|Revista Publicación: Tiempo y Escritura
|De la página: 62
|A la página: 70
lÁrea de Conocimiento
|Área: ARTES Y LETRAS
(Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
|Subdisciplina: CRITICA DE TEXTOS ||

Num. Registro:
Año de Publicación:
No. de Volumen:

articulo:itulo

ipo de artículo: 
[Revista Publicación: 
|De la página:
A la página:
[Área de Conocimiento

LA COLONIA EN LOS INICIOS DE LA NARRATIVA MEXICANA Y EN LA MODA 
COLONIALISTA
Revistas Arbitradas
TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA

Disciplina:
Subdisciplina:

ARTES Y LETRAS
TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS 
CRITICA DE TEXTOS



Num. Registro: 8
Año de Publicación: 2008
Volumen: 14
No. de Volumen: 0
Título artículo: LAS REVISTAS LITERARIAS MEXICANAS
Tipo de artículo: Revistas Arbitradas
Revista Publicación: TIEMPO Y ESCRITURA "REVISTA ELECTRONICA", www.azc.uam.mx/publicaciones/tye
De la página: 0
A la página: 0
Area de Conocimiento
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina:

Num. Registro: 9
Año de Publicación: 2008
Volumen: 3
No. de Volumen: 4
Título artículo: HOMENAJE A STELLA FABBRI
Tipo de artículo: Revistas Arbitradas
Revista Publicación: TIEMPO DE DISEÑO
De la página: 104
A la página: 105
Area de Conocimiento
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: OTROS

Num. Registro: 10
Año de Publicación: 2008
Volumen: 30
No. de Volumen: 0

Título artículo: SOY UN ATENTO Y SEGURO SERVIDOR DE LA JOVEN LITERATURA MEXICANA (JUAN 
JOSÉ ARREOLA Y LA GENERACIÓN DE MEDIO SIGLO )

Tipo de artículo: Revistas Arbitradas
Revista Publicación: Tema y variaciones de literatura
De la página: 17
A la página: 32
Area de Conocimiento
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO

Num. Registro: 11
Año de Publicación: 2008
Volumen: 30

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye


I

No. de Volumen
Título artículo SALVADOR ELIZONDO: EN EL ESPEJO DE LA ESCRITURA

Revistas ArbitradasTipo de articulo
TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURARevista Publicación

De la pagina 
A la página:

Num. Registro
Año de Publicación
Volumen:_______
No. de Volumen
Título artículo LA SANTA MARIA ONETTIANA Y LA BANDA ORIENTAL

Publicado sin ArbitrajeTipo de articulo
Revista Publicación 
De la página:

CASA DEL TIEMPO

la pagina
rea de Conocimiento

ARTES Y LETRAS
TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOSDisciplina

Subdisciplina

[Num. Registro:
Año de Publicación

olumen
No. de Volumen

LA CAMPANA PRESIDENCIAL DE JOSE VASCONCELOS SEGUN LA REFIERE EN EL 
"PROCONSULADO"itulo articulo

Revistas Arbitradasipo de articulo
Revista Publicación TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA
De la pagina
A la pagina
Area de Conocimiento

ARTES Y LETRAS
OTRAS ESPECIALIDADES EN MATERIA DE ARTES Y LETRASDisciplina

Subdisciplina

Num. Registro
Año de Publicación

olumen
No. de Volumen

LA OBRA EDITORIAL DE JUAN JOSE ARREOLAitulo articulo
Memorias de congresosipo de articulo
EL PROBLEMA DE LOS GENEROS AL FILO DEL NUEVO SIGLORevista Publicación

De la pagina 
A la página:
Area de Conocimiento

ARTES Y LETRASArea:
Disciplina OTRAS ESPECIALIDADES EN MATERIA DE ARTES Y LETRAS



(

ISubdisciplina: |

|Num. Registro: 15
|Año de Publicación: 2007
No. de Volumen: 0
Título artículo: !"QUE VIVA EL MOLE DE GUAJOLOTE"! (LA RISA ESTRIDENTISTA).
Tipo de artículo: Revistas Arbitradas
IRevista Publicación: TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA
De la página: 59
A la página: 73
trea de Conocimiento

Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina:

Num. Registro: 16
lAño de Publicación: 2006

rolumen: 27
'ítulo artículo: LA "POESIA" DEL SIGLO XX
ipo de artículo: Revistas Arbitradas

IRevista Publicación: TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA
De la página: 225
A la página: 234
[Area de Conocimiento
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: OTRAS ESPECIALIDADES EN MATERIA DE ARTES Y LETRAS
Subdisciplina:

Num. Registro: 17
lAño de Publicación: 2006

rolumen:
No. de Volumen: 0
ítulo artículo: LA "POESIA" DEL SIGLO XX
Ipo de artículo: Revistas Arbitradas

IRevista Publicación: TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA
De la página: 225
A la página: 234
Area de Conocimiento
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO

Num. Registro: 18
lAño de Publicación: 2006

ítulo artículo: EL TIGRE SUELTO (LA NOVELA DE LA REVOLUCION MEXICANA)
ipo de artículo: Revistas Arbitradas

IRevista Publicación TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA



I

De la página: 59
A la pàgina: 78
Area de Conocimiento
Área: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO

|Num. Registro:
1 9

|Año de Publicación: 2006
Ivolumen:
|No. de Volumen: 0
|Título artículo: PAPELES (PLIEGO MENSUAL DE LITERATURA 1973-1974)
iTipo de artículo: Revistas Arbitradas |
iRevista Publicación: TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA
|De la página: 247
|A la página: 254 1
|Área de Conocimiento |
lÁrea: ARTES Y LETRAS
(Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
ISubdisciplina: ANALISIS LITERARIO

|Num. Registro: 20
|Año de Publicación: 2006
|Volumen:
Ino. de Volumen: 0
|Título artículo: MESTER (1964-1967). REVISTA DEL TALLER LITERARIO DE JUAN JOSÉ ARREOLA
[Tipo de artículo: Revistas Arbitradas
|Revista Publicación: TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA
|De la página: 201
|A la página: 220
|Área de Conocimiento
Área: ARTES Y LETRAS
|Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
ISubdisciplina: ANALISIS LITERARIO

iNum. Registro: 21
|Año de Publicación: 2006
[Volumen: VIII
No. de Volumen: 0
Título artículo: HOMENAJE A STELLA FABBRI
Tipo de artículo: Revistas Arbitradas
Revista Publicación: CASA DEL TIEMPO
De la página: 95
A la página: 96
Area de Conocimiento
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: DTRAS ESPECIALIDADES EN MATERIA DE ARTES Y LETRAS
Subdisciplina:



1---------------

llMum. Registro: 22
|Año de Publicación: 2005
|Volumen: VII
|No. de Volumen: 80
hltulo artículo: EL CUADERNO BITACORA DE RAYUELA
[Tipo de artículo: Revistas Arbitradas
|Revista Publicación: CASA DEL TIEMPO
|De la página: 34
|A la página: 36
|Área de Conocimiento
lÁrea: ARTES Y LETRAS
(Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
|Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO

|Num. Registro: 23 II
|Año de Publicación: 2005
|Volumen: 1
|No. de Volumen: 23

■Título artículo: EL TEATRO SIGUE SIENDO MI MEJOR TONICO Y MI UNICO ESPEJISMO ( UN HOMBRE DE 
TEATRO LLAMADO JUAN JOSÉ ARREOLA)

|Tipo de artículo: Revistas Arbitradas
iRevista Publicación: Tema y variaciones de literatura, 23
|De la página: 263
|A la página: 272
|Área de Conocimiento
|Área: ARTES Y LETRAS
(Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
|Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO |

|Num. Registro: 24
|Año de Publicación: 2005
|Volumen: 1
|No. de Volumen: 24

[Título artículo: MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y LA PRIMERA EDICIÓN DE EL INGENIOSO HIDALGO 
DE LA MANCHA

|Tipo de artículo: Memorias de congresos
|Revista Publicación: Tema y variaciones de literatura
|De la página: 41
|A la página: 50
|Área de Conocimiento
lÁrea: ARTES Y LETRAS
(Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
|Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO

Num. Registro: 25
|Año de Publicación: 2005



»

Volumen
No. de Volumen
Título artículo EL ENSAYO MODERNO MEXICANO

Revistas ArbitradasTipo de artículo
Tema y variaciones de literaturaRevista Publicación

De la pagina
A la pagina
Area de Conocimiento

ARTES Y LETRAS
Disciplina TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina ANALISIS LITERARIO

Num. Registro
Año de Publicación

olumen
No. de Volumen
itulo articulo FLORENCIO M. DEL CASTILLO: EL TRADUCTOR DE LOS DOLORES DEL PUEBLO
ipo de articulo Revistas Arbitradas

Revista Publicación FUENTES HUNANISTICAS
De la pagina
A la pagina:____________
Área de Conocimiento

ARTES Y LETRAS
TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOSDisciplina

Subdisciplina ANALISIS LITERARIO

Num. Registro
Año de Publicación

olumen
No. de Volumen

CUARTETO DE CUENTISTAS NACIDOS EN LA SEGUNDA MITAD DE LOS CUARENTAS 
(CAMPOS, LARA ZAVALA, SALAZAR Y SAMPERIO)______________________________ítulo articulo

ipo de articulo Revistas Arbitradas
Revista Publicación TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA
De la página
A la pagina:____________
Área de Conocimiento

ARTES Y LETRAS
Disciplina TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina ANALISIS LITERARIO

Num. Registro
Año de Publicación

olumen
No. de Volumen
itulo artículo LOS UNICORNIOS DEL MAESTRO EDITOR JUAN JOSE ARREOLA
ipo de artículo Revistas Arbitradas

Revista Publicación ENEALOGIAS IMAGINARIAS. LOS DISCURSOS DE LA CULTU



De la página: 
A la página: 
Área: ARTES Y LETRAS
Disciplina: ITEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO

Num. Registro:
Año de Publicación: 
Volumen:
No. de Volumen:
Título artículo:
Tipo de artículo: 
Revista Publicación:

29

0
LOS PRESENTES, PRIMERA SERIE 19501953 
Revistas Arbitradas 
FUENTES HUMANISTICAS

iDe la página: 132
A la página:
Área de Conocimiento 
Área:
Disciplina: 
Subdisciplina:

135

ARTES Y LETRAS 
TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS 
ANALISIS LITERARIO

Num. Registro:
ÍAño de Publicación: 

rolumen:
No. de Volumen: 
ítulo artículo: 
ipo de artículo: 

Revista Publicación: 
De la página: 

la página:
Area de Conocimiento 
Área:
Disciplina: 
Subdisciplina:

20 
0
HECTOR CARRETO O EL IMPOSIBLE REGRESO A ITACA 
Revistas Arbitradas
TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA
373 
382

Num. Registro:
IAño de Publicación: 

'olumen:
No. de Volumen: 
ítulo artículo: 
ipo de artículo: 

Revista Publicación: 
De la página: 

la página:
Area de Conocimiento 
Área:
Disciplina: 
Subdisciplina:

31

0
EL MEXICO DE BAJO EL VOLCAN 
Revistas Arbitradas 
TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA

ARTES Y LETRAS 
TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS 
ANALISIS LITERARIO



Num. Registro: 32
Año de Publicación: 2002
Volumen: 19
No. de Volumen: 0

Título artículo: JUAN JOSE ARREOLA DE SOL A SOL (COLABORACIONES EN EL SOL DE MEXICO 
19751976)

Tipo de artículo: Revistas Arbitradas
Revista Publicación: TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA
De la página: 41
A la página: 49
Autor:
Total Autores: 1
Posición Autor: 1
Lista Autores: MATA OSCAR
Area de Conocimiento
Area:
Disciplina:
Subdisciplina:

Num. Registro: 33
Año de Publicación: 2002
Volumen: 1
No. de Volumen: 0
Título artículo: EL JUAN JOSE ARREOLA EDITOR
Tipo de artículo: Revistas Arbitradas
Revista Publicación: CONTEXTOS Y DISFUNCIONES.
De la página: 257
A la página:

2 6 5

Autor:
Total Autores:

1

Posición Autor: 1
Lista Autores: MATA OSCAR |
Área de Conocimiento |
Area:
Disciplina:
Subdisciplina:

Num. Registro: 34 II
Año de Publicación: 2002
Volumen: XIII2
No. de Volumen: 0
Título artículo: LOS PRESENTES DEL MAESTRO EDITOR JUAN JOSE ARREOLA
Tipo de artículo: Revistas Arbitradas
Revista Publicación: LITERATURA MEXICANA
De la página: 187
A la página: 214
Autor:
Total Autores: 1



Posición Autor: 1
Lista Autores: MATA OSCAR
Area de Conocimiento
Area:
Disciplina:
Subdisciplina:

Num. Registro: 35
Año de Publicación: 2002
Volumen: 376
No. de Volumen: 0
Título artículo: UNA MIRADA A LOS PRESENTES
Tipo de artículo: Revistas Arbitradas
Revista Publicación: LA GACETA DEL FONDO DE CULTURA ECONOMICA
De la página: 14
A la página: 16
Autor:
Total Autores: 1
Posición Autor: 1
Lista Autores: MATA OSCAR
Area de Conocimiento
Area:
Disciplina:
Subdisciplina:

Num. Registro: 36
Año de Publicación: 2002
Volumen: 18
No. de Volumen: 0
Título artículo: PANCHO VILLA PARA NIÑOS
Tipo de artículo: Revistas Arbitradas
Revísta Publicación: TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA
De la página: 18
A la página: 23
Autor:
Total Autores: 1
Posición Autor: 1
Lista Autores: MATA OSCAR
Area de Conocimiento
Area:
Disciplina:
Subdisciplina:

Num. Registro: 37
Año de Publicación: 2001
Volumen: 16
No. de Volumen: 0
Título artículo: UNA LITERATURA TRASTERRADA Y UMVERSALMENTE MEXICANA



4

ipo de artículo: Revistas Arbitradas
iRevista Publicación TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA
De la página: 11

la página: 36
tutor:
otal Autores:

Posición Autor:
Lista Autores: MATAOSCAR
lArea de Conocimiento

|Num. Registro: 38
|Año de Publicación: 2000
|Volumen: 1
|No. de Volumen: 0
|Título artículo: LA REVOLUCION MNEXICANA ESCRITA CON MIRADA DE NIÑA
[Tipo de artículo: Revistas Arbitradas
|Revista Publicación: TIEMPO Y ESCRITURA
|De la página: 27
|A la página: 28
|Autor:
|Total Autores: 1
|Posición Autor: 1
|Lista Autores: MATAOSCAR ||
|Área de Conocimiento
|Área:
[Disciplina:
|Subdisciplina:

|Num. Registro: 39
|Año de Publicación: 2000
|Volumen: 15
|No. de Volumen: 0
[Título artículo: LOS LIBROS HABLADOS DEL MAESTRO ARREOLA
|T¡po de artículo: Revistas Arbitradas
¡Revista Publicación: TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA
|De la página: 163
|A la página: 175
[Autor:
|Total Autores: 1
|Posición Autor: 1
[Lista Autores: MATAOSCAR
[Área de Conocimiento
|Área:
[Disciplina:
|Subdisciplina:



Num. Registro
Año de Publicación
Volumen
No. de Volumen
Título artículo DE LO PICARESCO A LA EPICA DE LA DESGRACIA
Tipo de articulo Revistas Arbitradas
Revista Publicación TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA
De la pagina

la pagina
Autor
otal Autores

Posición Autor
MATAOSCARLista Autores

Area de Conocimiento

Disciplina
Subdisciplina

Num. Registro
Año de Publicación

olumen
No. de Volumen

PRIMERA APARICION DE LOS HOMBRES MUJERES NOVELADOS POR MARCEL PROUSTítulo articulo
ipo de articulo Revistas Arbitradas

Revista Publicación TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA
De la pagina
A la pagina
Autor
otal Autores

Posición Autor
MATA OSCARLista Autores

Area de Conocimiento

Disciplina
Subdisciplina

Num. Registro
Año de Publicación

olumen
No. de Volumen
itulo articulo EL HERBARIO DE CONSUELO LLORENTE AURA
ipo de artículo Revistas Arbitradas

Revista Publicación FUENTES HUMANISTICAS
De la pagina
A la pagina

otal Autores
Posicion Autor



Lista Autores: |MATA OSCAR
|Área de Conocimiento
lÁrea:
(Disciplina:
|Subdisciplina:

|lMum. Registro: 43
|Año de Publicación: 1999
|Volumen: 111
|No. de Volumen: 0
|ütulo artículo: LA EPICA DEL ARRABAL Y BORGES ELÑ CUCHILLERO
[Tipo de artículo: Revistas Arbitradas
|Revista Publicación: CASA DEL TIEMPO
|De la página: 70
|A la página: 72
[Autor:
|Total Autores: 1
[Posición Autor: 1
|Lista Autores: MATA OSCAR
|Área de Conocimiento
|Área:
[Disciplina:
|Subdisciplina:

|Num. Registro: 44
[Año de Publicación: 1998
|Volumen: 12
|No. de Volumen: 0
[Título artículo: LA MIRADA DESHABITADA (LA NARRATIVA DE AMPARO DAVILA)
iTipo de artículo: Revistas Arbitradas
|Revista Publicación: TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA
|De la página: 1
|A la página: 12
|Autor:
[Total Autores: 1
|Posición Autor: 1
|Lista Autores: MATAOSCAR
|Área de Conocimiento
|Área:
[Disciplina:
|Subdisciplina:

|Num. Registro: 45
|Año de Publicación: 1998
|Volumen: 11
|No. de Volumen: 0
[Título artículo: MEXICO ES PARADISIACO E INDUDABLEMENTE INFERNAL
[Tipo de artículo: Revistas Arbitradas



Revista Publicación: TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA 1
De la página: 27
A la página:

4 3

Autor:
Total Autores:

1

Posición Autor:
1

Lista Autores: MATAOSCAR I
Área de Conocimiento II
Area:
Disciplina:
Subdisciplina:

Num. Registro: 46 I
Año de Publicación: 1994
Volumen:
No. de Volumen:

0

Título artículo: PAYNO Y LA NOVELA CORTA(APARECERO A FINALES DE ABRIL 0 INICIOS DE MAYO DE 
1994)

Tipo de artículo: Revistas Arbitradas II
Revista Publicación: BIBLIOTECA DE MEXICO
De la página:

0

A la página: °
Autor:
Total Autores: 1
Posición Autor: 1
Lista Autores: MATA, OSCAR ||
Área de Conocimiento ||
Area:
Disciplina:
Subdisciplina:

** ¡n
Num. Registro: 47 II
Año de Publicación: 1993
Volumen: 7 1
No. de Volumen: 0
Título artículo: SANTAMARIA LA NUEVA FUNDACION DE SANTA MARIA
Tipo de artículo: Revistas Arbitradas
Revista Publicación: FUENTES HUMANISTICAS
De la página: 95
A la página: 99
Autor:
Total Autores: 1
Posición Autor: 1
Lista Autores: MATA, OSCAR
Área de Conocimiento
Area:
Disciplina:
Subdisciplina:



Num. Registro
Año de Publicación
Volumen
No. de Volumen
Título artículo HACIA LA DEFINICION DE LA NOVELA CORTA

Revistas ArbitradasTipo de articulo
FUENTES HUMANISTICASRevista Publicación

De la pagina
A la página
Autor
Total Autores
Posición Autor

MATA, OSCARLista Autores
Area de Conocimiento

Disciplina
Subdisciplina

Num. Registro:
Año de Publicación

olumen
No. de Volumen

JOSE TRIGO CUMPLE 25 ANOSítulo articulo
Revistas Arbitradasipo de articulo
SOBADORevista Publicación

De la pagina
A la pagina
Autor
otal Autores

Posición Autor
Lista Autores MATA OSCAR
Area de Conocimiento

Disciplina
Subdisciplina

Num. Registro
Año de Publicación

olumen
No. de Volumen
itulo articulo EL MALCOLM LOWRY SOBRIO
ipo de articulo Revistas Arbitradas

Revista Publicación PUNTO DE PARTIDA
De la pagina
A la pagina
Autor
otal Autores

Posicion Autor



Lista Autores MATA, OSCAR
Area de Conocimiento

Disciplina
Subdisciplina

Num. Registro
Año de Publicación

olumen
No. de Volumen
ítulo articulo EL MEXICO QUE VIO MAX AUB
ipo de articulo Revistas Arbitradas

Revista Publicación FUEWNTES HUMANISTICAS
De la pagina
A la pagina
Autor
otal Autores

Posición Autor
MATA, OSCARLista Autores

Area de Conocimiento

Disciplina
Subdisciplina

Num. Registro
Año de Publicación

olumen
No. de Volumen

UN OCEANO DE NARRACIONES, PALINURO DE MEXICOítulo articulo
Revistas Arbitradasipo de articulo
FUENTES HUMANISTICASRevista Publicación

De la pagina
A la pagina
Autor
otal Autores

Posición Autor
MATA, OSCARLista Autores

rea de Conocimiento

Disciplina
Subdisciplina

Num. Registro
ño de Publicación
olumen

No. de Volumen
LA SANTA MARIA ONETIANAítulo articulo
Revistas Arbitradasipo de articulo



[Revista Publicación: REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MEXICO
|De la página: 25
|A la página: 28
|Autor:
iTotal Autores: 1
|Posición Autor: 1
|Lista Autores: MATA, OSCAR
|Área de Conocimiento
|Área:
|Disciplina:
ISubdisciplina:

|Num. Registro: 54
|Año de Publicación: 1990
IVolumen: 1954
|No. de Volumen: 0

[Título artículo: APUNTES SOBRE LA NOVELA EL HIPOGEO SECRETO DE SALVADOR ELIZZONDO. 1 
PUBLICADO EN DOS ENTREGAS 1

|Tipo de artículo: Revistas Arbitradas |
iRevista Publicación: LA CULTURA EN MEXICO
|De la página:

6 2

|A la página: 64
|Autor:
(Total Autores:

1

IPosición Autor: 1
|Lista Autores: MATA. OSCAR ||
|Área de Conocimiento ||
|Área:
[Disciplina:
ISubdisciplina:

|Num. Registro: 55 II
|Año de Publicación: 1989
[Volumen: 85
No. de Volumen: 0
Título artículo: LA CARTA QUE EL CONSUL NUNCA ESCRIBIO
Tipo de artículo: Revistas Arbitradas 1
[Revista Publicación: 
¡De la página: 

la página:
Tea de Conocimiento 
rea:

¡Disciplina: 
[Subdisciplina:

CASA DEL TIEMPO 
83 
86

ARTES Y LETRAS 
TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS 
ANALISIS LITERARIO

\



i »■wW-t»‘ « -yá •• • ^ * 1» •••* • Niveles/Grados Académicos

Num. Registro: i

Nivel/Grado Académico: DOCTORADO
Título del Nivel/Grado: DOCTOR EN LITERATURA (MEXICANA)
Fecha Obtención: 01 de agosto de 1997
Estatus: Grado Obtenido
Título de la tesis: LAS NOVELAS CORTAS ESCRITAS POR MEXICANOS EN EL SIGLO XIX
País: México
Estado: DISTRITO FEDERAL
Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS
Organización / 2o. Nivel / 
3er.Nivel / 4o. Nivel:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO /  COORDINACION DE HUMANIDADES / 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS /  COLEGIO DE LETRAS HISPANICAS

Área de Conocimiento
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO

Num. Registro: 2
Nivel/Grado Académico: LICENCIATURA
Título del Nivel/Grado: LIC. EN LENGUA Y LITERATURAS HISPANICAS
Fecha Obtención: 01 de marzo de 1979
Estatus: Grado Obtenido
Título de la tesis: EL HIPOGEO SECRETO DE SALVADOR EUZONDO
País: México
Estado: DISTRITO FEDERAL
Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS
Organización / 2o. Nivel / 
3er. Nivel:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO /  COORDINACION DE HUMANIDADES / 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y L t 1 RAS

Área de Conocimiento
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO

Num. Registro: 3
Nivel/Grado Académico: MAESTRIA
Título del Nivel/Grado: MAESTRO EN LETRAS (LITERATURA MEXICANA)
Fecha Obtención: 30 de marzo de 1976
Estatus: Grado Obtenido
Título de la tesis: LA OBRA NARRATIVA DE FERNANDO DEL PASO
País: México
Estado: DISTRITO FEDERAL
Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS
Organización / 2o. Nivel / 
3er. Nivel:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO / COORDINACION DE HUMANIDADES / 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Área de Conocimiento
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina:



1 9  i *

1II
J W i m S S i B n i  iI '  r  * ' , t  .  f Capítulos de Libros

|Num. Registro: 1
[Titulo Capítulo: INTRODUCCION A EL EVANGELISTA DE FEDERICO GAMBOA
|Año de publicación: 2005

T̂ítulo Libro: El evangelista
¡Editores: DIRECCION DE LITERATURA, UNAM
[Editorial: UNAM, DIR. LITERATURA
|Volumen: 1
|N° Páginas: 5
N° Citas:

|Total Autores: 1
|Posición Autor: 1
|Lista Autores:
|Área de Conocimiento
|Área: ARTES Y LETRAS
[Disciplina: ? TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
|Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO
¡Resumen: II
¡Una introducción, dirigida a jóvenes lectores universitarios, de la novelita El evangelista, escrita por don Federico | 
|Gamboa durante su exilio en Cuba. |

¡Num. Registro: 2 II•  E E

[Titulo Capítulo: UN EMPEDERNIDO MONOLOGUISTA
|Año de publicación: 1993
|Título Libro: TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA 2
¡Editores:
[Editorial: UAM, 1
[Lista Autores: MATA, OSCAR 1
|Área de Conocimiento |
|Área: ARTES Y LETRAS ¡
[Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS 1
|Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO |
¡Resumen: I
1 *  1

|Num. Registro: 3 II
¡Titulo Capítulo: EL AÑO DE LOS OJOS VERDES (CARLOS FUENTES 1962 Y SUSPRIMEROS PERSONAJES) I
|Año de publicación: 1993
[Título Libro: CARLOS FUENTES 40 AÑOS DE ESCRITOR |

* »

Editores:
Editorial: UAM
otal Autores: 1

Posición Autor: 1
Lista Autores: MATA, OSCAR
Area de Conocimiento
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS

%



Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO
Resumen:

Num. Registro: 4
Titulo Capítulo: GABRIEL GARCIA MORQUEZ LAS PRIMERAS FRASES
Año de publicación: 1992
Título Libro: CELEBRACION. 25 ANIVERSARIO DE CIEN AÑOS DE SOLEDAD
Editores: •

Editorial: UAMA
Total Autores: 1
Posición Autor: 1
Lista Autores: MATA, OSCAR
Area de Conocimiento
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO fl
Resumen: 1

Num. Registro: 5 II
Titulo Capítulo: GREENE Y LOWRY DOS OBRAS MAESTRAS CONCEBIDAS pN MEXICO
Año de publicación: 1991
Título Libro: ENSAYOS DE LITERATURA
Editores:
Editorial: UAMA 1
Área de Conocimiento . |
Area: ARTES Y LETRAS i
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO I
Resumen: 1

Num. Registro: 6 1
Titulo Capítulo: BEBIENDO Y ESCRIBIENDO EN EL FAROLITO |
Año de publicación: 1990
Título Libro: HOMENAJE A MALCOLM LOWRY
Editores:
Editorial: UAMGUERNICA I
Área de Conocimiento ||
Área: ARTES Y LETRAS |
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO ||
Resumen: |

Num. Registro: 7 %  I
Titulo Capítulo: MALCOLM LOWRY EN OAXACA
Año de publicación: 1989
Título Libro: EN TORNO A LA LITERATURA MEXICANA \

Área de Conocimiento II



Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO
Resumen:

Participación en congresos

Num. Registro: 1 1
Título del trabajo: APOLINAR C. JUÁREZ. CORONEL DEL EJÉRCITO CONSTITUCIONAUSTA 1
Año: 2010
Nombre Congreso: 2o. Coloquio de Historia, Diseño y Bibliotecas II
Tipo Congreso: Extranjero |
Coautores ||
Tipo de Trabajo: Conferencia Magistral |
País: . México |
Num. Registro: 2 II
Título del trabajo: BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN 1
Año: 2010
Nombre Congreso: Congreso Nacional de Investigación en Ciencias Sociales |
Tipo Congreso: Nacional ||
Coautores ||
Tipo de Trabajo: Conferencia Magistral |
País: México |
Num. Registro: 3 1
Título del trabajo: EL CREADOR
Año: 2010 |
Nombre Congreso: Homenaje al maestro Arturo Souto Alabarce. Amigo, maestro, creador |
Tipo Congreso: Extranjero |
Coautores ||
Tipo de Trabajo: Conferencia Magistral |
País: México |
Num. Registro: 4 |
Título del trabajo: JOSÉ VASCONCELOS, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 1
Año: 2009

Nombre Congreso: CONMEMORACIÓN DEL CINCUENTA ANIVERSARIO DEL PFALLECIMIENTO DE JOSÉ 
VASCONCELOS

Tipo Congreso: Extranjero |
Coautores 1
|Núm ¡Coautor: ||
[Tipo de Trabajo: Conferencia Magistral : |
|País: México |
|Num. Registro: 5 1
[Título del trabajo: LA COLONIA EN LOS INICIOS DE LOA NARRATIVA MEXICANA Y EN LA MODA 1 

COLONIALISTA * 1
|Año: 2009

Nombre Congreso: COLOQUIO INTERNACIONAL MÉXICO PREHISPÁNICO Y COLONIAL: MIRADAS 1 
CONTEMPORÁNEAS |



Tipo Congreso: |Extranjero j
Cpautorçç |
Tipo de Trabajo: |Conferencia Magistral |
País: México |
Num. Registro:

6

Título del trabajo: MALCOM LOWRY SU PERIPLO MEXICANO 1
Año: 2009
Nombre Congreso: HOMENAJE A MALCOLM LOWRY, A CIEN AÑOS DE SU NACIMIENTO
Tipo Congreso: Nacional |
Coautores |
Tipo de Trabajo: Conferencia Magistral - ||
País: México 1
Num. Registro:

7

Título del trabajo: LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE VASCONCELOS • |
Año: 2007

Nombre Congreso: COLOQUIO INTERNACIONAL EN EL MÉXICO MODERNO Y CONTEMPORÁNEO: ENTRE LA 
HISTORIA, EL ARTE Y LA LITERATURA

Tipo Congreso: Extranjero ||
Coautores |
Tipo de Trabajo: Ponencia II
País: México |
Num. Registro:

8

Título del trabajo: MÉXICO EN UNDER THE VOLCANO
Año: 2007
Nombre Congreso: II COLOQUIO INTERNACIONAL MALCOLM LOWRY
Tipo Congreso: Extranjero |

Tipo de Trabajo: Conferencia Magistral I
País: México . 1
Num. Registro:

9  1

Título del trabajo: La primera edición de El Quijote [
Año: 2005
Nombre Congreso: Del Imperio de Trasiponda |
Tipo de Trabajo: Ponencia |
País: México 1
Num. Registro:

1 0

Título del trabajo: EL PRIMER FRANCISCO HERNANDEZ
Nombre Congreso: PRIMERA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LITERATURA LATINOAMERICANA
Tipo Congreso: Extranjero

Tipo de Trabajo: Ponencia
País: México
Num. Registro: 11
Título del trabajo: J. J. ARREOLA, MAESTRO Y EDITOR
Nombre Congreso: IV CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA LATINOAMERICANA
Tipo Congreso: Extranjero

m

Tipo de Trabajo: Ponencia
País: México /
Num. Registro: |12



Título del trabajo: LA REVISTA MESTER Y EL TALLER LITERARIO DE JUAN JOSE ARREOLA

Nombre Congreso: X JORNADAS METROPOLITANAS DE ESTUDIOS CULTURALES ARTE, LITERATURA Y 
CRITICA EN MEXICO Y LATINOAMERICA

Tipo Congreso: Extranjero
1
[Tipo de Trabajo: Ponencia |
¡País: México |
Num. Registro: 13
Título del trabajo: LOS UNICORNIOS DEL ARTESANO EDITOR JUAN JOSE ARREOLA
Nombre Congreso: IX JORNADAS METROPOLITANAS DE ESTUDIOS CULTURALES
Tipo Congreso: Extranjero
1 1
[Tipo de Trabajo: Ponencia ||
|País: México |
Num. Registro: 14
Título del trabajo: NOVEUTA DE CORAZONES
Nombre Congreso: XAVER VILLAURRUTIA ARDER EN UN MAR DE HIELO
Tipo Congreso: Extranjero
1 «
[Tipo de Trabajo: Ponencia |
¡País: México * |
Num. Registro: 15
Título del trabajo: UN VARON SEÑALADO: FRANCISCO CERVANTES
Año: 0
Nombre Congreso: V Congreso Internacional de Literatura latinoamericana. Vanguardias literarias y art¿siticas
Tipo Congreso: Extranjero
1 1
[Tipo de Trabajo: Ponencia |
|País: México |
Num. Registro: 16
Título del trabajo: UNA LECTURA MEXICANA A BAJO EL VOLCAN
Año: 0
Nombre Congreso: PRIMER COLOQUIO INTERNACIONAL MALCOLM LOWRY 2002
Tipo Congreso: Extranjero
1
|Tipo de Trabajo: Ponencia 1
|País: México |

jt. TU ...... Tesis dirigidas

Num. Registro: i

Título de la Tesis: RECEPCION DE LA LITERATURA ESCRITA POR MUJERES EN LA CRITICA DECIMONONICA. 
UN ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS DE GÉNERO

Fecha Conclusión: 30 de noviembre de 2009
Concluida (Sí/No): No
Autor: LETICIA ROMERO CHUMACERO
Grado Académico 
obtenido/por obtener: DOCTORADO

Fecha obtención:
¡País: México [



Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS 1
Organización /  2o. Nivel /  
3er.Nivel /  4o. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA / UNIDAD IZTAPALAPA /  DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH) /  DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 1

Otra Institución (Sí/No): No 1
Área Conocimiento |
Área: ARTES Y LETRAS j
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO |

Num. Registro: 2 I

Título de la Tesis: ASPECTOS DE LA NOVELA CORTA MEXICANA DEL SIGLO XX. SEMBLANZAS Y 
DIVERGENCIAS DE LOS DE ABAJO, EL APANDO Y LA VIDA CONYUGAL.

Fecha Conclusión: 30 de junio de 2010 I
Concluida (Sí/No): No ' I
Autor: DAVID ARTURO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
Grado Académico 
obtenido/por obtener: DOCTORADO

Fecha obtención:
País: México |
Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS
Organización /  2o. Nivel /  
3er.Nivel /  4o. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA / UNIDAD IZTAPALAPA /  DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH) /  DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

Otra Institución (Sí/No): No 1
Área Conocimiento ||
Área: ARTES Y LETRAS 1
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO [

Num. Registro: 3 II
Título de la Tesis: Los detectives salvajes en el café de nadie: un estudio comparativo entre el café de nadie | 

de Arqueles Vela y los detectives salvajes de Roberto Bolaño 1
Fecha Conclusión: 13 de agosto de 2009 1
Concluida (Sí/No): Sí
Autor: JESUS ESPINOSA GAONA
Grado Académico 
obtenido/por obtener: ESPECIALIDAD

Fecha obtención: 10 de septiembre de 2010
País: México |
Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS
Organización /  2o. Nivel /  
3er.Nivel /  4o. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA /  UNIDAD AZCAPOTZALCO / DIVISION DE 1 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH) /  DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

Otra Institución (Sí/No): No 1
Área Conocimiento [
Area: ARTES Y LETRAS |
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS 1
Subdisciplina: CRITICA DE TEXTOS 1

* m

Num. Registro: 4 II
Título de la Tesis: Una lectura socioeconómica en las representaciones literarias de la novela Los de Abajo |
Fecha Conclusión: 17 de agosto de 2010 1
Concluida (Sí/No): Sí
Autor: Ricardo Rodríguez Palomar |



Grado Académico 
obtenido/por obtener: ESPECIALIDAD

Fecha obtención: 08 de septiembre de 2010 I
País: México |
Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS
Organización / 2o. Nivel /  
3er.Nivel /  4o. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA / UNIDAD AZCAPOTZALCO / DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH) / DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 1

Otra Institución (Sí/No): No 1
Área Conocimiento ||
Area: ARTES Y LETRAS II
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: CRITICA DE TEXTOS |

Num. Registro: 5 1
Título de la Tesis: AMPARO DÁVILA Y LAS CUENTISTAS FANTÁSTICAS EN EL MEDIO SIGLO II
Fecha Conclusión: 05 de julio de 2007 1
Concluida (Sí/No): Sí
Autor: PAULA CONSUELO BRAVO ALATRISTE
Grado Académico 
obtenido/por obtener: ESPECIALIDAD

Fecha obtención: 19 de julio de 2007
País: México |
Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBÜCAS
Organización /  2o. Nivel /  
3er. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA / UNIDAD AZCAPOTZALCO / DIVISION DE 1 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH)

Otra Institución (Sí/No): No |
Área Conocimiento |
Area: ARTES Y LETRAS |
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina:

Num. Registro: 6 II
Título de la Tesis: EL INDIGENISMO EN EL RESPLANDOR DE MAURICIO MAGDALENO |
Fecha Conclusión: 17 de julio de 2006 1
Concluida (Sí/No): Sí
Autor: MARTHA P. MARTÍNEZ MÁRQUEZ *
Grado Académico 
obtenido/por obtener: ESPECIALIDAD

Fecha obtención: 24 de julio de 2006
País: México 1
Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBÜCAS
Organización /  2o. Nivel /  
3er. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA / UNIDAD AZCAPOTZALCO / DIVISION DE 1 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH) 1

Otra Institución (Sí/No): No 1
Área Conocimiento |
Área: ARTES Y LETRAS 1
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO |

Num. Registro: 7 |

Título de la Tesis: LA MIRADA EN INÉS ARREDONDO COMO CREACIÓN, RECONOCIMIENTO Y CONSUELO 
DEL SER: SEIS CUENTOS DE RÍO SUBTERRÁNEO |



I

Fecha Conclusión: 11 de julio de 2006 1
Concluida (Sí/No): Si
Autor: ANGELA YAÑEZ LÓPEZ 1
Grado Académico 
obtenido/por obtener: ESPECIALIDADV |
Fecha obtención: 18 de julio de 2006 1
País: México |
Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS 1

Organización /  2o. Nivel / 
3er. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA / UNIDAD AZCAPOTZALCO /  DIVISION DE 1 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH)

Otra Institución (Sí/No): No I
Área Conocimiento |
Area: ARTES Y LETRAS II
Disciplina: j TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO . ||

Num. Registro: 8 II
Título de la Tesis: Y la literatura llegó al cine ||
Fecha Conclusión: 14 de julio de 2005 1
Concluida (Sí/No): Si
Autor: Lic. Dulce Georgina Rodríguez |
Grado Académico 
obtenido/por obtener: ESPECIALIDAD

Fecha obtención: 22 de julio de 2005
País: México |
Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS
Organización / 2o. Nivel /  
3er. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA / UNIDAD AZCAPOTZALCO /  DIVISION DE | 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH)

Otra Institución (Sí/No): No 1
Área Conocimiento |
Área: ARTES Y LETRAS 1
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina: ANALISIS LITERARIO I
Num. Registro: 9 I
Título de la Tesis: LA TRANSGRESION EN EL TEATRO DE JUAN GARCIA PONCE
Fecha Conclusión: 19 de julio de 2004 I
Concluida (Sí/No): Si
Autor: FLORES HERNANDEZ SILVIA ALDARA
Grado Académico 
obtenido/por obtener: ESPECIALIDAD 1
Fecha obtención: 15 de julio de 2004 1
País: México |
Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS |
Organización / 2o. Nivel / 
3er. Nivel:_________________
Otra Institución (Sí/No):
Área Conocimiento
Área:
Disciplina:
Subdisciplina:

METROPOLITANA / UNIDAD AZCAPOTZALCO 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH)
No

ARTES Y LETRAS 
TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS

*



Num. Registro: 10
Título de la Tesis: CANEK UNA CRITICA SOCIAL EN FORMA POETICA
Fecha Conclusión: 12 de julio de 2004
Concluida (Sí/No): No
Autor: FUENTES RODRIGUEZ RODRIGO ALFO
Grado Académico 
obtenido/por obtener: ESPECIALIDAD

Fecha obtención: 12 de julio de 2004
País: México
Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS
Organización / 2o. Nivel / 
3er. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA /  UNIDAD AZCAPOTZALCO / DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH)

Otra Institución (Sí/No): No
Area Conocimiento
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina:

Num. Registro: 11

Título de la Tesis: EL EMPODERAMIENTO DE ROSAURA EN LA PRIMERA DAMA O LA INUTILIDAD DEL 
PODER DE WILLEBALDO LOPEZ

Fecha Conclusión: 21 de julio de 2003
Concluida (Sí/No): Sí
Autor: LOPEZ HERRERA ANA GRACIELA
Grado Académico 
obtenido/por obtener: ESPECIALIDAD

Fecha obtención: 21 de julio de 2003
País: México
Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS
Organización / 2o. Nivel / 
3er. Nivel:

JNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA / UNIDAD AZCAPOTZALCO 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH)

Otra Institución (Sí/No): No
Area Conocimiento
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina:

Num. Registro: 12
Título de la Tesis: FRANCISCO TARIO LOS ELEMENTOS DE LA NOCHE
Fecha Conclusión: 17 de julio de 2003
Concluida (Sí/No): Sí
Autor: BERMUDEZ CRUZ PATRICIA
Grado Académico 
obtenido/por obtener: ESPECIALIDAD

Fecha obtención: 21 de julio de 2003
País: México
Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS
Organización / 2o. Nivel / 
3er. Nivel:

JNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA / UNIDAD AZCAPOTZALCO 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES ( C S H ) _________________

Otra Institución (Sí/No): 
Área Conocimiento 
Área:

No

,RTES Y LETRAS



Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS II
Subdisciplina:

Num. Registro: 13 II
Título de la Tesis: LO FANTASTICO EN DOS CUENTOS DE FRANCISCO TARIO 1
Fecha Conclusión: 15 de julio de 2002
Concluida (Sí/No): Sí
Autor: ARAGON DIAZ FELIPE FRANCISCO
Grado Académico 
obtenido/por obtener: ESPECIALIDAD

Fecha obtención: 22 de julio de 2002 1
País: México 1

• Bel

Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS
Organización /  2o. Nivel / 
3er. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA / UNIDAD AZCAPOTZALCO /  DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH) 1

Otra Institución (Sí/No): No I
Area Conocimiento
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina:

Num. Registro: 14 1
Título de la Tesis: EL EROTISMO EN EL CUERPO Y EN EL TEXTO 1
Fecha Conclusión: 16 de julio de 2001 1
Concluida (Sí/No): Sí
Autor: BENITEZ HERNANDEZ OSCAR
Grado Académico 
obtenido/por obtener: ESPECIALIDAD

Fecha obtención: 19 de julio de 2001
País: México |
Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS
Organización / 2o. Nivel / 
3er. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA / UNIDAD AZCAPOTZALCO / DIVISION DE | 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH)

Otra Institución (Sí/No): No |
Área Conocimiento |
Área: ARTES Y LETRAS |
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina:

Num. Registro: 15 ' I
Título de la Tesis: LA NATURALEZA EN EL HOMBRE DE LOS HONGOS DE SERGIO GALINDO 1
Fecha Conclusión: 17 de julio de 2000 I
Concluida (Si/No): Sí
Autor: TOLEDO VIVEROS ELEUTERIA FLORE
Grado Académico 
obtenido/por obtener: ESPECIALIDAD

Fecha obtención: 20 de julio de 2000 I
País: México |
Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS
Organización /  2o. Nivel / 
3er. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA /  UNIDAD AZCAPOTZALCO / DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH)

Otra Institución (Sí/No): No



.rea Conocimiento
jea:

Disciplina:
Subdisciplina

ARTES Y LETRAS
TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS

Num. Registro: 16
ítulo de la Tesis: NOVISIMA VISION HISPANICA EN DOS OBRAS DE SALVADOR NOVO

iFecha Conclusión: 17 de julio de 2000
Concluida (Sí/No): Sí
tutor: ACOSTA TOVAR GALILEO

Grado Académico 
obtenido/por obtener: ESPECIALIDAD

iFecha obtención: 20 de julio de 2000
País: México
Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS
Organización / 2o. Nivel / 
3er. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA / UNIDAD AZCAPOTZALCO /  DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH)

Otra Institución (Sí/No): No
Area Conocimiento
jea:

Disciplina:
ARTES Y LETRAS
TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS

Subdisciplina:

Num. Registro: 17
ítulo de la Tesis: PEDRO PARAMO, UNA HISTORIA PARA SER ESCUCHADA

iFecha Conclusión: 15 de julio de 1996
Concluida (Sí/No): Sí
Autor: LIC. BEATRIZ GRANDA
Grado Académico 
obtenido/por obtener: ESPECIALIDAD

iFecha obtención: 18 de julio de 1996
País: México
Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS
Organización / 2o. Nivel / 
3er. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA / UNIDAD AZCAPOTZALCO / DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH)

Otra Institución (Sí/No) No
rea Conocimiento
Tea: ARTES Y LETRAS

Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina:

Num. Registro: 18
Itulo de la Tesis: EL BARROCO EN PAÜNURO DE MEXICO

iFecha Conclusión: 15 de julio de 1996
Concluida (Sí/No): Sí
,utor: LIC. MARIA DEL PILAR HARISPURU

Grado Académico 
obtenido/por obtener: ESPECIALIDAD

iFecha obtención: 18 de julio de 1996
País: México

[INST. DE EDU. SUP. PUBLICASSector:



Krganizacion / 2o. Nivel / 
er. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA / UNIDAD AZCAPOTZALCO /  DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH)

itra Institución (Sí/No): No
Area Conocimiento
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina:

Num. Registro: 19

Título de la Tesis DE SOLTERA FRUSTRADA A CASADA DEFRAUDADA (EL FEMINISMO EN ROSARIO 
CASTELLANOS)

Fecha Conclusión: 15 de julio de 1996
Concluida (Sí/No): Sí
Autor: LIC. ELBA TERESA CHAVEZ LOMELI
Grado Académico 
obtenido/por obtener: ESPECIALIDAD

iFecha obtención: 15 de julio de 1996
País: México
Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS
Organización / 2o. Nivel / 
3er. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA / UNIDAD AZCAPOTZALCO / DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH)

Otra Institución (Sí/No): No
rea Conocimiento

Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina:

Num. Registro: 20
ítulo de la Tesis: LAS MUJERES EN LA OBRA DE JUAN GARCIA PONCE

Fecha Conclusión: 17 de julio de 1995
Concluida (Sí/No): No
Autor: REYES RIVERO, MIGUEL
Grado Académico 
obtenido/por obtener: ESPECIALIDAD

iFecha obtención: 20 de julio de 1995
País: México
Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBÜCAS
Organización / 2o. Nivel / 
3er. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA / UNIDAD AZCAPOTZALCO / DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH)

Otra Institución (Sí/No): No
Area Conocimiento
Area: ARTES Y LETRAS
Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
Subdisciplina:

Num. Registro: 21

Itulo de la Tesis: DIOS Y EL DESTINO EN ALGUNOS CUENTOS DE J.J. ARREOLA
iFecha Conclusión: 17 de julio de 1995
Concluida (Sí/No): Sí
.utor: UC. CARMEN ARACELI EUDABE LOE

Grado Académico 
obtenido/por obtener: ESPECIALIDAD



Fecha obtención: . |20 de julio de 1995
País: México

[Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS
[Organización /  2o. Nivel /  
|3er. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA /  UNIDAD AZCAPOTZALCO /  DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH)

¡Otra Institución (Sí/No): No
|Área Conocimiento
|Área: ARTES Y LETRAS
(Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
|Subdisciplina:
í »I J

\

■r.!. * . c u — M  4nr • jí« .» í í \ jhw tr sr  • , •••'  ■#*«■ Experiencia Laboral

|Num. Registro: i
[Entidad: Institución
ISector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS
[Organización /  2o. Nivel /  
|3er. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA / UNIDAD AZCAPOTZALCO / DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH)

(Nombramiento: PROFESOR TITULAR C DE TIEMPO COMPLETO
iFecha Inicio: 01 de enero de 2000
fFecha Fin: 01 de enero de 2000
|País: México
B *

|Área de Conocimiento
|Área: ARTES Y LETRAS
[Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS r
|Subdisciplina:

|Num. Registro: 2 1
[Entidad: Institución II
¡Sector: INST. DE EDU. SUP. PUBLICAS 1
[Organización / 2o. Nivel / 
|3er. Nivel:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA / UNIDAD AZCAPOTZALCO / DIVISION DE 1 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH)

|Nombramiento: PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO 1
|Fecha Inicio: 01 de febrero de 1975 l

|Fecha Fin:
|País: México

lÁrea de Conocimiento
|Área: ARTES Y LETRAS
(Disciplina: TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIOS
|Subdisciplina:
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ICINA TÉCNICA C 
NSEJO ACADÉM I

Azcapotzalco

M T R A . P A L O M A  I B Á Ñ E Z  V I L L A L O B O S
Rectora de Unidad
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e .

En respuesta a su Oficio de fecha 28 de junio, en el que solicita el curriculum vitae en versión 
electrónica del Miro. Mauricio Guerrero Alarcón y el DCG Manuel de la Cera Alonso \ Parada para 
conformar el Comité Editorial de la Sección de Producción y Distribución Editoriales, me permito 
enviarle los currículums vitae.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e ,  
Casa Abierta

O . L U I S  C A R L O S  H E R R E R A
irectoi

G U T I É R R E Z  D E  V E L A S C O

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

Tel: 5318-9145 Fax:5382-4332



Casa abierta al tiempo 
M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA m .

Azcapotzalcü
Rectora

Uni
Plísente

Hej*réra Gutiérrez de Velasco
m de Cienciás y Artes para el Diseño 

Ico
tónoma Metropolitana

♦ •

Por este medio le solicito atentamente su apoyo para la designación de dos miembros de 
la División que usted dirige con el fin de que éstos funjan como representantes (titular y 
suplente) en el Comité Editorial de la Sección de Producción y Distribución Editoriales, 
adscrita a la Coordinación de Extensión Universitaria.

La propuesta que le presento es:

Mtro. Mauricio Guerrero Alarcón
D.C.G..Manuel de la Cera Alonso y Parada

Titular
Suplente

Se anexa, para los efectos correspondientes, una descripción de las responsabilidades y 
funcionamiento del citado comité de acuerdo a los lineamientos universitarios.
La participación de los miembros que usted tenga a bien ratificar será sumamente valiosa 
para la adecuada toma de decisiones relacionadas con la publicación de proyectos 
editoriales relacionados con la preservación y difusión de la cultura.

Agradeciendo de antemano su apoyo, le envío un cordial saludo

Atentamente,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

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

Delegación AzcapotaIco, 02200 México, D.f.
Tale « 1 Í  Q1Qn Q1Q1 Par



Currículo vitae

Manuel de la Cera A lonso y Parada nació en la ciudad de M éxico el 30 de noviembre de
1961

%

Estudios de primaria y secundaria  en el Colegio Alemán “ A lexander von Humboldt “

Estudios de preparatoria en la Escuela Secundaria y Preparatoria de la Ciudad de México

Estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma M etropolitana en la Unidad 
Azcapotzalco en Diseño de la Com unicación Gráfica

Estudios de postgrado en la maestría de Artes Visuales con orientación en pintura en la 
Academia de San Carlos de la EN A P de la UNAM

*

Trabajó en la década de los años noventa en el sector público para la Delegación 
Cuauhtémoc del DF realizando diversos diseños gráficos en el área de difusión cultural de 
dicha delegación .

Colaboró brevemente durante el periodo del maestro Luis Hernández Palacios en el área de 
diseño en la Coordinación de Extensión Universitaria de la UAM

Es docente de la U A M  -A zcapo tza lco  desde 1987

Actualmente es profesor titular “ C “ de tiempo completo adscrito al Departamento de 
Evaluación del D iseño en el T iem po y es miembro del Área de Semiótica de dicho 
departamento.

En la actualidad es m iem bro del comité de carrera de Diseño de la Com unicación Gráfica

Ha escrito num erosos artículos especializados en diversas publicaciones como MMI, 
Tiempo de Diseño , M éxico en el Diseño , Podio de Diseño y otras .

Ha participado en num erosas exposiciones colectivas e individuales de artes plásticas.

Fue miembro de la com isión  dictam inadora de M étodos y Procesos de Diseño de la UAM

Ha impartido diversas m aterias en la División de Ciencias y Artes para el Diseño , entre las 
que destacan el taller de signos ¡cónicos y las materias de historia del diseño en México y 
de historia del diseño u n iv e r s a l .

Ha participado en num erosos coloquios , seminarios , conferencias y cursos relacionados 
con el diseño gráfico .



DATOS GENERALES:
Nombre: Mauricio Benito Guerrero Alarcón.
Lugar de nacimiento: México, D.F.
Trabaja en UAM

Profesor Titular “C” Adscrito al Area de Factores del Medio Ambiente Natural en el 
Departamento de Medio Ambiente, División Ciencias y Artes para el Diseño, UAM, 
Azcapotzalco.
Fecha de ingreso 27.05.1987 
Depto. CyAD: 53 18 9189 ext. 5575

a I

Correos electrónicos:

mgart (4' co neo .axc.uam.mx
Sitio WEB:

tEl Arbol de la Vida http://wvYW.azc.uam.mx/instancias/arbol/

ESTUDIOS
Licenciatura en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, (1974-1978). Acta de Examen Profesional 12-Nov-1986
Título de fecha 15 de Enero 1987.
Cédula Profesional No. 1132285 SEP.
R.F.C. GUAM 54 12 05 de fecha 79-06-10
Diplomado en computación para Diseñadores DTP, en la Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azc., 1993.

http://wvYW.azc.uam.mx/instancias/arbol/


Maestría en Artes Visuales- orientación Arte Urbano por la División de Estudios de Posgrado de 
la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (1993- 
1998). Examen con mención honorífica 20 de agosto de 1998 por la ENAP, UNAM.

ACTIVIDAD DOCENTE
#

Desde 1987, presta sus servicios como profesor en la División de Ciencias Artes para el Diseño 
en la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Donde actualmente colabora en los 
cursos de diseño de la carrera de diseño de la comunicación gráfica, es profesor de carrera, 
tiempo completo. Titular C. ha impartido las siguientes UUEEAA y desde que le fue asignado el 
Eslabón Integral promovió la necesaria muestra pública de productos realizados en el proyecto 
final de carrera, reinstaurando una práctica casi inexistente en dicha UEA.

ESLABÓN OPERATIVO 3, TRONCO COMÚN 87-P, 87-0, 88-1, 88-P, 88-0,.89-1, 89-P, 90-0. 
ESLABÓN OPERATIVO 1, TRONCO COMUN 89-0, 89-1, 91-1, 04-0.
ESLABÓN OPERATIVO 2, TRONCO COMUN 90-P, 91-P,
ESLABÓN OPERATIVO 5, IMAGEN DE IDENTIDAD, TRONCO ESPECIFICO, DCG 98-1, 
98-0, 99-P, 00-0,01 -I, 01 -P, 01 -0,02-1,
ESLABÓN INTEGRAL I, II y III de DCG, desde 1990-P, hasta 2005-P.
SISTEMAS INTEGRALES I, II y III durante, 05-0,06-1, 06-P, 06-0,07-1 
INFOGRAFÍA (optativa DCG) 06-1,06-P,
PROYECTO DE TESIS I, II, III (Posgrado en Diseño, Linea de investigación en Nuevas 
Tecnologías) 2003, 2004, 2005, 2006.
LENGUAJE BASICO, TRONCO GENERAL DE ASIGNATURAS, 08-P, 09-P, 10-P.
SISTEMAS DE DISEÑO, TRONCO GENERAL DE ASIGNATURAS, 09-1, 10-1.
INFOGRAFIA, OPTATIVA DEL TRONCO PROFESIONAL, DCG. 06-P, 07-0, 08-1, 09-1 y 
10-0, 11-1

Participa activamente en la elaboración de cuatro nuevos programas de UEAS para el nuevo plan 
de estudios en 2004. Sistemas integrales I, II y III así como de la línea de expresión Figura 
Humana, para la licenciatura de DCG.

Ha elaborado distintos diaporamas para apoyar las UEAs que imparte, mismos que obran en 
poder de la Jefatura del departamento y la CDA Producción y Contexto del Diseño.

Director de Tesis de Maestría en el Posgrado en Diseño de la Mtra. Beatriz Irene Modesto, y 
participación en el Examen de grado 2010.

COMISIONES Y CARGOS EN LA UAM
Comisión para la actualización y superación docente sobre temas de pedagogía y didáctica en el 
diseño, dirección de CyAD, UAM-Azcapotzalco, de 1992 a 1994.



Jefe de área de Usuario del diseño en el Depto. de medio ambiente CyAD, UAM 1994-1995 
Miembro del Comité de carrera de la Licenciatura de Diseño de la comunicación gráfica CyAD
UAM, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001.

___  ✓

Miembro designado suplente de la Comisión Dictaminadora dé Area de Producción y Contexto 
del Diseño periodo 1997-1999.
Miembro de la comisión encargada por el presidente del Consejo Divisional CYAD Azc. de 
evaluar las solicitudes para el otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente. 
2003.
Miembro de la comisión encargada por el presidente del Consejo Divisional CYAD Azc. de 
evaluar los lincamientos para el otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la Carrera 
Docente. 2006.
Miembro designado de la Comisión Dictaminadora de área de Producción y Contexto del Diseño 
periodo 2001-2003 sesión 239 del Colegio Académico.
Coordinador departamental de docencia de la licenciatura de diseño de la comunicación gráfica
1998 ,1999, 2001, 2002, 2003, a la fecha.
Miembro electo de la Comisión Dictaminadora de Recursos 2004-2006 ratificado por el Colegio 
Académico.
Integrante de la Comisión encargada de revisar y proponer lincamientos para el otorgamiento de 
Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente de la División CyAD para el año 2006
Coordinador del colectivo de docencia del Eslabón integral de DCG
Miembro del Comité de carrera de DCG, de 01.01.1997 al 31.12.1997 y nuevamente del 
01.01.1999 a 05.07.2002
Miembro del Consejo Editorial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 29.11.2001 al 8 
de marzo 2006, luego ratificado 2006 -2008.

%

Jefe de área de Factores del medio ambiente natural y diseño del Depto de Medio Ambiente desde 
26.09.2005 al 22.03.2006 (Renuncia para fungir como consejero divisional)
Consejero divisional del Departamento de Medio Ambiente para el periodo de 2006 a 2007.
Participa en el programa de acción tutorial de la División CyAD, PRONABES con cuatro 
alumnos desde 2004 a 2008.
Jefe de Departamento del Medio Ambiente, CyAD UAM-A, 2006-2010

ACTUALIZACIÓN DOCENTE
Cursos organizados
Coordinador del curso-taller “Pedagogía y Diseño” en la Comisión Divisional para la Superación 
del Personal Académico CyAD UAM-Azcapotzalco, 1993.
Coordinador del Encuentro Simposium Otras Gráficas co-organizado entre UNAM, UAM y 
FONCA, en la ex academia de San Carlos, agosto 1993.
Coordinador del curso:taller “ Introducción a la actividad docente en el diseño” Comisión para la 
superación Docente, CyAD, UAM 1993.



“Creatividad, la transformación creativa enfocada al diseñador y al usuario del diseño.” 
Conferencia magistral impartida por el Dr. John David García, Sala de consejo Divisional, 4 y 5 
de julio 1995. UAM
Organiza conferencias: Arquitectura y Diseño Gráfico, por Dicken Castro, México-Colombia 
UAM Azcapotzalco, 22 y 23 de septiembre 1997.
Organización de conferencia Magistral Tlacuiloa, Joaquín Galarza, UAM Azcapotzalco,
03.11.1998
Organizador del Seminario Internacional de semiótica El Concepto de signo de C.S. Peirce UAM 
INBA Cenart, CONACULTA por el Dr. Floyd Merrel el 14.09.2001.
Organizador del Seminario de investigación, problemática contemporánea de la imagen 
presentación magistral del Dr. Eduardo Peñuela Cañizal con La imagen y sus posibilidades de 
lectura Centro de la Imagen y coordinación del CENIDIAP, INBA, el 03.12.2001
La ilustración un recurso para el diseño, Casa del Tiempo, UAM, 24 al 28 de Marzo 2003
Nuevas tecnologías aplicadas al diseño de productos interactivos en proyectos finales de carrera, 
impartido por el DCG Sergio Vázquez Monterrosas, 05.07.2005

u

Conferencia Violación y defensa del derecho de autor, impartida por el Instituto del Derecho de 
Autor, SEP, 06.05.2005

ACTUALIZACIÓN DOCENTE
Cursos recibidos
Diplomado en computación para Diseñadores (DTP), en la UAM, Azc. 1993.
Intuición y percepción para el aprendizaje, UAM, Azcapotzalco, 07.07.2000.
El Concepto#de signo de C.S. Peirce UAM INBA Cenart CONACULTA por el Dr. Floyd Merrel 
el 14.09.2001.
La imagen y sus posibilidades de lectura, UAM Azcapotzalco, 13.12.2001.
Evaluación del aprendizaje, UAM Azcapotzalco, 11.01.2002
La ilustración un recurso para el diseño, Casa del Tiempo, UAM, 24 al 28 de Marzo 2003
Joan Costa, Seminario 2003, Museo Franz Mayer, 11.09.2003
El oficio de diseñar, impartido por Norberto Chaves, auditorio CYAD, 10.01.2003
Diseño de la información INFOGRAFIA, curso impartido por el Centro de Estudios Avanzados 
en Diseño (CEAD), en la Universidad La Salle, México, DF. 2006

SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS PARTICIPANTE
El Arte postal. Centro Cultural Adriano Olivetti, plaza del Reloj, Deleg. Miguel Hidalgo, 1984.
Arte y política. Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente, UNAM, Deleg. Iztapalapa. 
1986I
Seminario de investigación didáctica para el tronco común en el Depto. de Medio Ambiente, con 
el trabajo: Importancia del factor etnocultural en la enseñanza del diseño. 07.12.1987.
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Primer ciclo de video y teleconferencias “Nuevas Tecnologías, nuevos conocimientos” con el 
trabajo Arte y nuevas tecnologías, la estética de finales de milenio, transmitido por la red 
EDUSAT, canal 15 coproducción ILCE, 23 de septiembre 1998.
La influencia del pensamiento ancestral mexicano en las artes visuales contemporáneas. 
presentado en diplomado mesoamérica un acercamiento a las artes visuales de Palenque, Uxmal, 
Malinalco y Xochicalco, Casa de la Primera imprenta, 04.11.98.

i
Performagia, en la coordinación de difusión cultural de la UNAM en el Museo universitario del 
Chopo UNAM, con el trabajo De cómo se integra y metaboliza una piedra en el zapato.
05.03.2003
Seminario permanente del área de nuevas tecnologías del Posgrado en Diseño, con el trabajo La 
investigación en el rescate cultural del Lago de Texcoco. CyAD, 17.09.2003

La enseñanza del diseño en el nuevo milenio, con el trabajo El proyecto en el integral de la 
UAM. 03.09.2003

Participación en el evento Aportaciones a la problemática ambiental dentro del Encuentro 
académico sobre medio ambiente, organizado en el marco de los festejos del treinta aniversario 
de la fundación de la UAM con el trabajo: Conocimiento del medio ambiente a través de la 
propuesta artística v de diseño. Auditorio In Calli Ixcahuicopa, 14.10.2004
La Metro en el Metro XXX Aniversario UAM, Con el trabajo cartel impreso Preservemos el 
medio ambiente. Arte y Diseño, dentro del área Comunicación de la Ciencia, 01,10, 2004

0

El arte correo y la poesía visual, dentro de la Bienal internacional de Poesia Visual en la UAM- 
Azc. 26.11.2008

ACTIVIDAD PROFESIONAL
Exposiciones y eventos individuales
1978 Evento performance de corte sociológico, presentado con perros callejeros vivos en la 
Alameda central D.F. (Materiales impresos y memoria con fotografías).
1980 Arte y Arena, escultura en arena en el Puerto de Acapulco, Gro. México, Exposición 
(Fotografía y tarjeta postal).
1984 El Espacio vacío, Exposición individual de escultura, Casa del Lago, UNAM. (Invitación, 
catálogo y crítica).
1985 Exposición de escultura, “Alternativas” , Centro Cultural Acatlán, UNAM., Edo. de 
México, (Cartel catálogo).
1993 Propuesta y dirección del Árbol de la Vida/ Artefax III, con instalación y performance en 
el patio del Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo, Chapultepec, D.F. (cartel-catálogo)
1993 Performance La Serpiente del Árbol/ Artefax IV, dentro del 2o Festival Mes del 
Performance, Ex templo de Sta. Teresa La Antigua, INBA, CNCA, Centro Histórico de la ciudad 
de México.(Invitación)
1993 Instalación Dualidad del Arbol de la Vida, en la IV Bienal de Poesía Visual para la IV 
Bienal de Poesía Visual/ Experimental en el patio interior de la estación Centro Médico, linea 9 
del Sistema de Transporte Colectivo- Metro. (Folleto)

___  y

1995 Exposición y performance “El Arbol de la Vida en Otoño” en la Pinacoteca Universitaria 
de La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Pue.

/
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1995 Organizador del 91-801- Artefax V, dentro del Proyecto Gráfica Periférica Pinto Mi Raya 
expuesto en el Museo de Arte Carrillo Gil/ INBA y patrocinado por la empresa Mercadotecnia y 
Análisis Interactivo, S.A. y la Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco (Fondos 
recaudados donados a Unión de Minusválidos Rehabilitados del Estado de México, S.A. llevado a 
cabo del 02 de octubre al 05 de noviembre.
1996 Mixcoatl, performance en el Festival Internacional del performance en Ex-Teresa Arte 
Alternativo, Ex templo de Sta. Teresa la Antigua. INBA México D.F. (Cartel e invitación).
1996 Performance-Instalación de Las Aves Migratorias en la Nube Serpiente, Lago Recreativo,
Lago de Texcoco, Edo. de México. Autor, idea y dirección general (cartel, invitación y folleto)

é

1997 Performance Instalación conmemorativo del paso del cometa Citlalinpopoka-Hale Bopp, 
Ex Teresa Arte Alternativo 4 y 24 Abril. INBA, México D.F.

t

1999-2000 Performance MIXCOATL MILENIO en el Parián de las Artes. Celebración del 
año 2000 en el Zócalo de la Ciudad de México, CONACULTA, 31 de diciembre de 1999.
2001 Instalación ecológica “Comunicación con un ser vivo” sobre un árbol de mago en la VII 
Bienal Internacional de Poesía Visual/experimental que tuvo sede en el Jardín Borda del Instituto 
Morelense de Cultura, CONACULTA, 15 de noviembre 2001.
2002 Instalación ecoestética en espacio abierto “Kermes Grandis” , montaje de 52 envases PET 
en árboles de colorín enfermos, localizados en el estacionamiento sur, edif. “D” de la unidad 
Azcapotzalco del 21 al 30 de enero 2002.
2002 Obra de arte acción (performance) “Un guerrero con Metztli” llevado a cabo en en la 
ciudad de Quebec, Cañada el 29 agosto 2002 en el marco del encuentro Latinos del Norte 
/LASCAS, UAM, UNAM, CONACULTA INBA. LE LIEU, editions.
2002 Obra de arte acción (performance) “Tochtli, la Luna, Me octli, en Mexicco” llevado a

0*

cabo en la ciudad de Quebec, Cañada el 31 agosto 2002 en el marco del encuentro Latinos del 
Norte / LASCAS, CONACULTA INBA., UNAM, UAM, LE LIEU, editions.
2003 Obra de instalación artística realizada el 2 de octubre de 1968-2003, titulada TALA Y 
RETOÑO en el marco de la conmemoración del 35 aniversario luctuoso de la matanza en 
Tlatelolco, explanada de la delegación y Casa de la Cultura de Azcapotzalco .
2003 Obra de arte acción (performance)“El lugar en el ombligo de la Luna” en el marco del 
Congreso Internacional de Ciencias Artes y Humanidades en el Centro National de las Artes, 
UAM, UNAM, UAP.
2003 Instalación artística y performance “CHICHIHUACUAUHCO, El lugar del árbol de los 
alimentos” para la celebración del 29 aniversario de la UAM, realizado en la unidad 
Azcapotzalco el lunes 10 de noviembre 12 hrs.
2004 Obra de arte acción (performance) e instalación artística “Cercenados, seres que 
sufren...” en el marco del Foro Nacional de Arboricultura en la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, UNAM, en las áreas verdes del campus, el 24 de mayo de 2004, UNAM, UAM 
Asociación Nacional de Arboricultura A.C.
2005 En el II Congreso Internacional de Artes, Ciencias y Humanidades, El Cuerpo 
Descifrado, participó con la obra “Cercenados y mutilados” , Performance-Instalación en el Jardín 
de San Jerónimo, y registro de la acción en Celda Contemporánea, Universidad del Claustro de 
Sor Juana, Co-organizado UAM, UAP, Fund. Centro Histórico, Cahctas, Casa Vecina, México,
DF.

6
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2007 Nuestro negro espejo humeante, performance dentro del Congreso Internacional El 
Cuerpo Descifrado, org. Varios UAM, UNAM, Instituto de investigaciones Filológicas, 0ct.07
2008 Cuetzpalin ROJO, instalación y video streaming en la Casa de la Primera Imprenta dentro 
de los Espacios en Acción, Depto de Evaluación del Diseño, UAM-A.

EXPOSICIONES COLECTIVAS.
Exposición colectiva, “De un año de trabajo” , Fotografía del Taller de Kati Homa, Esc. Nal. de 
Artes Plásticas, UNAM (catálogo y notas de prensa)
1975 Exposición colectiva, Educación Visual, Esc. Nal. de Artes Plásticas, UNAM. (catálogo).
1975 Exposición “Utopias” colectiva en la Esc. Nal de Artes Plásticas, UNAM, (catálogo, 
cartel, notas de prensa).

#

1976 Exposición “Presencia de San Carlos” , Galería Universitaria en Guadalajara, Jal. 
(invitación catálogo).
1977 Exposición, 10a. Bienal de Jóvenes de París, con el grupo Tetraedro, Museo de Arte 
Moderno de la Ciudad de París, Francia, (catálogo).
1977 Exposición “Presencia de México en la X Bienal de Jóvenes de París” , en el Museo 
Universitario de Ciencias y Artes, UNAM; (catálogo y notas de prensa).
1977 Evento-performance, Presentación del Salón 77 en un autobús en la Cd. de México, 
(invitación, notas de prensa y críticas).
1978 Exposición colectiva “Libro Objeto” , Galería Pecanins, México D.F. (cartel y carta de 
presentación).
1978 Exposición colectiva “Nuevas Tendencias” , con obra de ruptura en el Museo de Arte 
Moderno de la Cd. México, (invitación, catálogo, notas prensa).
1978 Exposición colectiva “City Exhibition” , en la Galería Shirakaba de Tokio, Japón (cartel).
1978 Exposición “Nueva Acuarela” , en la sala Diego Rivera, Palacio de Bellas Artes, México 
D.F. (catálogo).
1978 Exposición Internacional en la Galería Arkade, “PostKarten & Kunstlerkarten”, en Berlín 
oriental se exhiben tarjetas postales de artistas (catálogo).
1979 Exposición colectiva “Margen”, Galería Mer-Kup, exhibe esculturas y proceso de 
instalación del espacio vacío, Polanco D.F., (catálogo y notas de prensa).
1979 Exposiciones del “Poema Urbano” y poesía en las calles y avenidas de la ciudad de 
México con el grupo Mar<¿o (materiales impresos, fotografías y nota de prensa).
1979 Exposición “Polaroid SX-70 en México” con el grupo Mar<¿o en la Galería La Chinche, 
México, D.F. (catálogo y cartel).
1979 Exposición colectiva “Operación Garage”, Exposición Internacional de Tarjeta Postal, 
México, D.F. (catálogo y nota de prensa).
1979 Exposición colectiva “Arte Correo México” , Museo de Arte Alvar y C. Carrillo Gil, 
México, D.F. (catálogo).
1980 Exposición “Poema Topográfico” con el grupo Mar̂ o en el Café Alto, Av. Insurgentes 
sur 517, México D.F. (invitación-catálogo).
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1980 Exposición con el grupo Mar̂ o de un poema colectivo efímero en el Festival de
%

Oposición No.4, Palacio de los Deportes, D.F., (nota de prensa y fotografía).
#

1980 Exposición colectiva “Mexican Sculptors in Canada”, en el Capilano College, 
Vancouver, Canada (invitación y cartel).
1980 Exhibición Internacional de escultura “Diversity” , colectiva en The Robson Square Space 
Shows, Vancouver, Canada (catálogo).
1980 Exposición con el grupo Ma^o “Poema Topològico” , eventos integrales en las salas de la 
Esc. Nal. de Artes Plásticas, UNAM. (invitación y catálogo).
1980 Exposición colectiva “América con Nicaragua”, en el Foro de Arte Contemporáneo, 
México D.F. (invitación).
1980 “Art. Expo. West‘80 (Artists Books), se llevó a cabo en Los Angeles Calif. Exposición 
colectiva de libros de artista (constancia de participante).
1980 Exposición internacional colectiva de Arte postal con el grupo Mar̂ o en el Centro de 
Documentación del Arte Actual, en Barcelona (catálogo).
1980 Exposición colectiva “ La Travesía de la Escritura”, con el grupo Mar$o en el Museo 
Carrillo Gil, (catálogo).
1981 Exposición colectiva de escultura “Escultura ‘81” , en la Esc. Nac. de Artes Plásticas, 
UNAM (catálogo).
1981 Exposición colectiva “Nombre” , Galería Mer-Kup Mexico, D.F. (invitación y catálogo).
1981 Exposición colectiva de Arte Postal “AutomatenPhotos-Photoboothpictures” ,en 
Alemania (catálogo publicación).
1981 Exposición “Segunda Muestra Internacional de Tarjetas Postales” en el Museo 
Universitario del Chopo, UNAM. (nota de prensa).
1981 Exposición colectiva “Ultimas Décadas” , en la Esc. Nal. de Artes Plásticas, Xochimilco, 
UNAM. (invitación y nota de prensa).
1981 Exposición en la XV I Bienal de Sao Paulo en Brasil (catálogo).
1982 Exposición colectiva de escultura en el Centro de Investigación sobre Fijación de 
Nitrógeno, UNAM. Cd. de Cuemavaca, Mor. (Invitación).
1982 Exposición Internacional de obra gráfica ARTEDER‘82 en Bilbao España, (catálogo).
1982 Exposición con el grupo Mar<¿o en las salas 1 y 2 de la Esc. Nal. de Artes Plásticas, 
UNAM. (invitación catálogo).
1982 Exposición con el grupo Ma^o, Sala de Arte CREA, estación metro insurgentes D.F.. 
(invitación y fotografías).
1983 Exposición “Maquetas de Escultura Monumental” , Galería Chapultepec D.F.. 
(invitación).
1983 Exposición en el Pomona College, “Artists Books using Xerography” , en los EUA. 
(programa).
1983 Exposición de Arte Correo “Reciclaje de Vidrio” en Skagen, Dinamarca, (catálogo 
cartel).
1983 Exposición Internacional de Arte Correo en la Asociación de Empleados Bancarios del 
Uruguay, (catálogo).



1983 Exposición Internacional de Arte Correo “Los Derechos Humanos” , organiza Amnistía 
Internacional en Perú, (cartel).
1983 Exposición Weapons of Art, en Helsinki, (catálogo).
1984 Exposición colectiva de escultura “A la Sazón de los 80‘s” , Casa del Lago, UNAM. 
(catálogo copia).
1984 Exposición del proyecto de participación en la la. Bienal de la Habana, con el grupo 
SOLIDARTE, Museo Universitario del Chopo, UNAM. (invitación y catálogo)
1984 Exposición “Mail Art. Aus Lateinamerika” en la Galería Daadgalerie de Berlín oriental 
(Catálogo).
1984 Exposición en la la. Bienal de la Habana con el grupo SOLIDARTE, con un proyecto de 
Arte Postal, que a la vez obtuvo mención especial por ser trabajo colectivo, La Habana, Cuba, 
(copia catálogo, acta de jurado, acta constitutiva de SOLIDARTE).
1984 Organizador y Participante en la exposición “V Aniversario de la Revolución 
Sandinista”, promovida por el grupo SOLIDARTE, (comprobantes).
1984 Participante de la exposición Libro Propositivo, organizada por la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas, UNAM, (invitación).
1984 Participante en la la. Bienal de Escultura Imaginaria con dos esculturas sonoras que se 
transmiten al aire por Radio UNAM. (cartel y programación).
1985 Exposición de “Arte Póstale! 54”en el Forte dei Marmi, Italia, (The Cornucopia 
Catalogue).
1985 Exposición en “First Vancouver International Heart Break Hotel Valentines Day 
Sweetheart Mail Art Show” , Cañada, (copia catálogo publicación).
1985 Exposición colectiva “De los Grupos los Individuos”, en el Museo de Arte Carrillo Gil, 
INBA México D.F.. (invitación y copia catálogo).
1985 Participación en la exposición “El Cumpleaños de Maximiliano” casa ubicada en la calle 
de Milán No.22, México, D.F.. (cartel).
1986 Exposición en Cycle One en the Canadian Correspondence Art Gallery, Calgary Alberta 
Cañada, Dic. 1985 Jun 1986.(impreso).
1986 Participante en International Artist Cooperation, Mail Art Shows 1970-1985, Dallas 
Public Library. (catálogo).
1986 Exposición en la la. Bienal de Poesía Visual y Experimentación en México 1985-1986, 
Sala de Arte José Martí, México, D.F.. (copia cartel).
1986 Expositor y organizador de la muestra colectiva con el grupo SOLIDARTE, “Por la Paz y 
la No Intervención en Centroamérica y el Caribe” Museo Universitario del Chopo, México, D.F.. 
(invitación y reporte de notas de prensa y críticas). Posteriormente se exhibe en la Sala 
Universitaria de la Universidad de Morelos, en la ciudad de Cuemavaca.
1986 Participación en el proyecto de Mail Art “Artists Revolution” , que incluye a 35 países y 
315 contribuyentes en un “Mail Artists International 1987 Calendar” , 'Berkley Calif. (copia 
calendario).

Creador del concepto Artefax que se presentará en exposiciones posteriores como:

Q



1989 Exposición colectiva “Electrosensibilidad” en la Galería de la Esc. de Pintura y Escultura 
(ENPEG) La Esmeralda en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana. Azc. 
México (invitación, cartel, constancia).
1989 Exposición COMPUDIARTE’89 organizada por el Dpto.de Investigación y 
Conocimiento del Diseño CyAD, Azc.en la Galería Metropolitana México D.F.. (cartel catálogo).
1990 Exposición en la I Bienal de Arte por Telefax, celebrada en el Principado de 
Licchtenstein, Europa el 16 de Junio de 1990 (invitación y notas de prensa).
1991 Exposición colectiva La Escultura en la UNAM, en el Museo Universitario del Chopo, 
UNAM, (catálogo).
1991 Exposición colectiva Madrecitas en la Galería Pinto mi Raya, obra de pequeño formato 
Mayo (hoja de participantes).
1991 Exposición en Non solo Libri en Milán, Italia, (cartel-catálogo).

✓
1991 Exposición de Libro Objeto en la muestra “Diplo” , organizada por la Revista Zeta de 
Milán (invitación).
1991 Exposición gráfica enviada por telefax en Nuevos Conceptos del Paisaje Americano, en 
Medellín, Colombia (catálogo).
1992 Exposición colectiva de escultura en la Galería Frida Kahlo, de la UVyD, D.F. (catálogo).
1992 Participante del proyecto Cartel Fax, en el Encuentro Interuniversitario, UAM-A, 500 
años (constancia).
1992 Exposición colectiva Galería Justina Gorbacho, de la IV Bienal de Poesía Visual y 
Experimental, en Madrid, España, (cartel).
1992 Exposición colectiva Muestra Internacional de Arte Correo V Centenario Encuentro de 
Culturas, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, 12 de octubre 
1992. (catálogo).

*

1993 Organizador y participante del Encuentro Otras Gráficas, llevado a cabo en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, México, (Libro).
1994 Participación como Artista digital por Internet, en la exhibición Mailed Art in Uppsala, 
Sweden, Suecia.(cartel).
1994 Exposición colectiva Pluralidad, Obra reciente de los artistas de los grupos, en Casona II, 
de la SHCP, Centro Histórico, D.F.. (catálogo).
1994 Exposición colectiva En el umbral del siglo XXI, sala de exposiciones ubicada en el 
complejo del Centro Médico Nacional, IMSS. (fotografía).
1994 Participación en el Segundo Encuentro de Cartel-Fax 502- Después de Colón, Mezzanine 
de la Biblioteca de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azc.(constancia).
1995 Exposición colectiva de obra sobre papel, en el Congreso Internacional Nuevas Ideas, 
Viejas Creencias, organizado por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-A 
y la Universidad de Louisville, Texas, en la Casa de la Primera Imprenta de América, Centro 
Histórico de la Ciudad de México, (cartel e invitación).
1996 Exposición colectiva “ Intolerancia” , profesores de CyAD, en la hemeroteca de la 
Universidad Autónoma Metropolitana -Azcapotzalco (invitación).
1997 Colectiva Después de la Lluvia en la Galería Casa del tiempo Universidad Autónoma 
Metropolitana, 19 de junio de 1997, México D. F.



1998 Exposición colectiva de Fax en A YEAR OF INCONGROUS MEETINGS en National 
Center for Contemporary Art Kaliningrad Branch, Ministry of Culture of Russia, Sept. 10, 1998.
1998 VI Bienal Internacional de Poesía Visual Experimental, Quechollin Instalación de Fax en 
el Museo Universitario del Chopo, 18 de Noviembre
1998 Participación en el Segundo evento de la COMPAÑIA NACIONAL DE LAS 
ILUSIONES en Ex Teresa Arte Actual, evento efímero sábado 28 de Nov. 1998.
1998 FOR PEACE- FAX FOR TOLERANCE, Mostra concorso intemazionale di fax ed e.mail 

inviati da artisti sul tema della solidarietà tra gli uomini Istituto d’istruzione Superiore di 
Spilimbergo, Provincia di Pordenone, Comune di Spilimbergo, www.faxfbrpcace.it

1999 Participación en Kunstrausch Bregenz , Kretzer mail Café Kolibri del 3 de diciembre de 
1999 al 29 de febrero de 2000, Bregenz, Alemania
1999 “A TEA FOR TWO AT TWO FORTY” A mail art event and catalogue based on the 
simple call “Create a stamp for your own Country, bogus or real” edited by Jean Marc Rastorfer 
en Anderra Eclagazan. Lausanne 22, Switzerland
2000 ITINERARIOS, Gráfica mexicana 60-90 en el MUCA Móvil, Museo Universitario de 
Ciencias y Artes, UNAM, México D.F.
2000 Expositions de Mail Art organisées par l’Écume du Jour, (cafe) avec la participation de 
La Poste, et la médiatheque dans la Ville de Beauvais, Francia (L ’Ecume du Jour, 5 rué du 
faubourg Saint Jacques, 60000 Beauvais, FRANCE) del 12 al 31 de mayo de 2000
2000 25 artistas visuales exposición y venta “En la cuerda floja”, Centro cultural San Angel, 
Homenaje a el arpa, Libro objeto, 5 de noviembre.
2000 Participación en el El Gran Desfile de Arte Correo 2000, 7a. Bienal de La Habana, Cuba, 
por invitación del artista Clemente Padín con un enmascarado, el 17 de Noviembre de 2000.
Maestros de la UAM, en la Galería Manuel Felguerez de Rectoría General de la UAM con la obra 
“Proceso Jacaranda”, el 22 de Noviembre.

«

2003 Exposición colectiva De Pietra, en la Galería del Tiempo de la UAM Azcapotzalco, con 
dos obras de ónix y marmol “LUNA” el 5 de noviembre.
2004 Exposición colectiva De Pietra, en METRO LOFFT, Polanco, Julio-Agosto, Coordinada 
por Advento, A.C. México, DF.
2005 SCENTS: LOCKS: KISSES Olfactorisch Mail Art Project, Coordinado por Guy Bleus, 
Hasselt, Provincie Limburg, Belgium
2006 GENERACIÓN DE LOS 70'S: UN MOMENTO DE REFLEXIÓN, video instalación y 
fotografia, 20 de abril - 30 de mayo 2006, Academia de San Carlos, UNAM, Centro Histórico, 
DF.
2007 LA ERA DE LA DISCREPANCIA, exposición colectiva en el Museo de Ciencias y 
Artes de la UNAM, julio 2007.
2009 El Arte correo Exposición Colectiva en el Museo de la Ciudad de México, Pino Suarez y 
Rep. del Salvador, GDF, DF
2010 La MAQUINA Visual, Exposición colectiva: Una revisión de las exposiciones del 
MAM desde su colección desde 1964 a 1988 en el Museo de Arte Moderno de Chapulepec, 
México DF. '

y

http://www.faxfbrpcace.it


PARTICIPACION EN AGRUPACIONES DE ARTISTAS
Parte de su actividad artística la ha dedicado a participar con grupos de artistas propiciando el 
trabajo colectivo, tales son los casos de:
Tetraedro (1975-1977)
Grupo Mar90 (1978-1982)
Grupo SOLIDARTE (1982-1986)
Laboratorio Conceptual (1989-1990)

RECONOCIMIENTOS
1978 La Universidad Nacional Autónoma de México le otorga “ Diploma de 
Aprovechamiento” en sus estudios de la Licenciatura en Artes Visuales.
1978 Concluye la carrera de Lic. en Artes Visuales con promedio general de 9.2.
1978 Ganador del concurso de cartel sobre protección ambiental, convocado por la 
Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente SSA, y la UNAM.
1984 “Mención Especial” al grupo SOLIDARTE en la la. Bienal de la Habana, Cuba.
1986 Reconocimiento en el examen profesional por su trabajo de tesis “El Arte Correo en 
México” , recomendando el jurado su publicación.
1993 Becado por la Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco para realizar estudios 
de Maestría en Artes Visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México.
1998 Por su tesis de grado titulada Las aves migratorias de la ciudad de México, una obra de 
arte urbano no-objetual, mereció Mención Honorífica en la ENAP, UNAM.
2005 Por su contribución en la asesoría de proyectos finales de carrera en la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-Azc. En el proyecto "La enseñanza de idiomas en 
México", Diploma a la investigación de Alumnos de licenciatura 2005.
2006 Por su contribución en la asesoría de proyectos finales de carrera en la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-Azc. En el proyecto "La Nave Urbana, proyecto para 
el Faro de Oriente", Diploma a la investigación de Alumnos de licenciatura 2006.
2006 Por su contribución en la asesoría de proyectos finales de carrera en la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-Azc. En el proyecto "Mariposas...", Diploma a la 
investigación de Alumnos de licenciatura 2006.
2007 Por su contribución en la asesoría de proyectos finales de carrera en la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-Azc. En el proyecto "La enseñanza de Kanjis 
Japoneses", Diploma a la investigación de Alumnos de licenciatura 2007.

PARTICIPACION COMO JURADO
i

Jurado del Certamen Artefax convocado por CONACULTA a través del INBA, 12.11.1992.



Jurado del 5to. Concurso de Ambientación e Instalación para Sitio Específico. En Ex Teresa Arte 
Alternativo, CNCA, INBA, marzo de 1998.
Miembro del jurado calificador para el concurso de libros de texto y materiales de apoyo a la 
impartición de docencia a nivel de licenciatura y posgrado en 2001, UAM Azc.
Jurado de examen de grado de maestría en el Posgrado de Diseño: de Diana Guzman López 
27.05.2002.
Jurado de examen de grado de maestría en el Posgrado de Diseño: de Roberto Adrián García 
Madrid 21.08.2003.
Jurado de selección y premiación del Primer Salón de Pequeño Formato celebrado en el Puerto de 
Mazatlán, Sinaloa promovido por Dirección de Difusión Cultural Municipal en Febrero de 2003.
Jurado en el VI Concurso de poesía, cuento, historieta y video. Convocado por la coordinación de 
extensión universitaria y la sección de producción y distribución editoriales, en la unidad 
Azcapotzalco UAM. 2004,
Miembro del jurado calificador para el otorgamiento del Diploma a la investigación en dos 
ocasiones en 1999 y 2004 de acuerdo a la legislación de UAM.

ALGUNAS REVISTAS DONDE SE HA PUBLICADO SU OBRA

1976 “UTOPIAS, La exposición del año”, Raquel Tibol, Revista Proceso, No. 05, Arte, pp. 80 
y 81. 4 de diciembre 1976
1978 “Color them!” , en la Revista de Artes Visuales, No. 18, del Museo de Arte Moderno, 

*’ INBA, México, p. 30.
1979 “El ojo de Washington, PANAMA 1978”, collage publicado en la Revista de Artes 
Visuales, suplemento I, No. 20, del Museo de Arte Moderno, INBA, México, p. 32

• p

1979 Participante en el libro SOMA de fotografía, editado por el grupo El Rollo, 1979 (copia).
1980 “El poema urbano, grupo mar̂ o” e “ Integración y trabajo de grupos (1976-79)” , Revista 
de Artes Visuales, del Museo de Arte Moderno, INBA, México, No. 23, p. 21.
1981 Catálogo de la XV I Bienal de Sao Paulo, Brasil, Obra de libro objeto, pag. 103
1981 “Impresiones, Libros de artistas” , Revista de Artes Visuales, numero doble 27-28, Museo 
de Arte Moderno, INBA, México, p. 53.
1981 Publicación artística en el No.2 de Stamp Art en edición limitada realizado por William 
Gaglione en San Francisco, Calif. 1981 (copia).
1985 Publicación artística en “Nuestro Libro Internacional No. 14 de Estampillas y Matasellos” 
editado y compilado por E.A. Vigo en La Plata, Argentina 1985 (copia).
1989 Publicación de una obra gráfica coleccionable y colectiva en El Cuevario, diario 
Excelsior, al lado de otros artistas, el 3 de dic.1989.
1997 “Mixcoatl” , Rita Abreu, Espacio 22, canal 22,06.08.1997, performance de 7 min.
1997. Cronología del performance 1992-1997, INBA. Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, Ex Teresa Arte Alternativo, pp. 38 y 106.



1999 La irrupción de tecnología de proceso instantáneo en las artes visuales del siglp XX, Arte 
correo VS tecnología. En http:// www.lapala.com.mx/index.htinl. Publicación del Fideicomiso para 
la cultura y las artes México Estados Unidos, en español e ingles.
1999 A25, 25 años de arte universitario, publicación de la UAM con motivo del 25 aniversario 
de su fundación, CyAD, UAM, Nov. 1999.
1999 Y 25 años después, CyAD Azcapotzalco, Anuario, pag.107, performance El árbol de la 
Vida, Artefax III.
1999 Revista electrónica “ LA PALA” con el artículo “La irrupción de tecnología de proceso 
instantáneo en las artes visuales del siglo XX, Arte correo VS electrónica” , www. La 
pal.com. mx/4/index.html julio 1999.
2000 Publicación en CD Rom del “Kunstrausch Bregenz” en el Café Kolibrí de Bregenz, 
Alemania,
2002 INTER Art Actuel en el articulo Domestication et resistance du chien, México Arte 
Actual pag. 56, se publica fotografía de la obra Perros a color del año 1978.
2005 Los grupos en el arte mexicano, 1968-1983, Editorial Clío, serie México Nuevo siglo, 
forma y concepto, Transmisión TV abierta y DVD una hora.
2005 Obra gráfica publicada en Agenda 2005 oficial de UAM, Ed. Fundación UAM, semana 
21, 23 a 29 de Mayo.
2006 “Ingeniería inversa, Un método de análisis...” articulo publicado en Tiempo de Diseño 
No.02, marzo 2006 División CyAD, UAM A.
2006 Escandalabrio, los artistas y la distribución del arte, de Mónica Mayer referencias en 
pp. 12 y 83, CONACULTA INBA FONCA, Ex teresa Arte actual, México, 2006.
2010, Obra artística publicada en El Libro de Artes Visuales, Una selección facsimilar. En 
Homenaje a Femando Gamboa, publicado por el Museo de Arte Moderno, Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes INBA, México, pag. 214 y pags. 244-245.

OBRA PERSONAL Y DE GRUPO EN COLECCIONES PARTICULARES
1977 La obra del grupo Tetraedro, participante en la 10a. Bienal de Jóvenes de París, fue 
donada a la UNAM e INBA.
1978 Obra gráfica en el archivo del poeta visual Ulises Carrión, en Amsterdam.
1982 La biblioteca del Museo de Bellas Artes de Bilbao, poseé un dossier individual sobre su 
trabajo a disposición del público.
1982 Libro Objeto sobre el aspecto cualitativo de la educación para la Fundación Javier Barros 
Sierra A.C., Centro de Investigación Prospectiva, (fotografías)
1984 La obra participante en la I Bienal de la Habana y que mereciera “Mención Especial” al 
grupo SOLIDARTE, fue donada por el grupo a la Casa de las Americas.
1984 El acervo cultural de Casa del Lago, UNAM poseé una de sus obras de escultura.
1986 Pintura en la colección particular del Dr. Rubén Escobar Rodríguez en la Cd. de México.
1986 Escultura en la colección del Ing. Salvador Martínez Palomera, en la Ciudad de La Paz,
B.C.
1992 Escultura en la colección de Mr. James Bumham, en la ciudad de Phoenix, Arizona.

http://www.lapala.com.mx/index.htinl


AUTOR DE PUBLICACIONES
Publicación de la investigación “El arte correo en México, Origen y problemática de 1970 a 
1984”, con presentación del Mtro. Juan Acha, editada por el Depto de Medio Ambiente de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, UAM-A, 1990.
Publicación del reporte de actividad del proyecto Artefax y Artefax II, UAM, 1989.
Las aves migratorias en la nube serpiente, una obra de arte urbano no objetual, 1998.

INVESTIGACIONES
Valor cognoscitivo de las propuestas artísticas para el diseño.
En proceso: El conocimiento del medio ambiente a través de la propuesta artística y de diseño. 
Experiencias teórico-prácticas de 1996 a 2003.
Autor del proyecto en desarrollo Marcaciones en la República Mexicana de la línea del Trópico 
de Cáncer y en el Solsticio de Verano.

DISEÑO GRÁFICO
Participó en la Comisión Editorial de la Escuela Nacional de Artes Plásticas realizando carteles, 
catálogos, folletos, logotipos en 1978 y a lo largo de su trayectoria profesional en las artes 
visuales, ha alternado su quehacer artístico creando en colaboración o individualmente distintos y 
variados objetos de diseño gráfico desde carteles, imagen de identidad, catálogos, folletos, 
revistas, papelería diversa, infografía y fotografía; algunos de los cuales ya se indicaron en 
revistas líneas arriba.

ASISTENCIA Y COLABORACIÓN
En materia de experiencia profesional ha asistido a otros creadores en sus proyectos, trabajó al 
lado del escultor Sebastián, Mathias Goeritz, Manuel Felguérez, Roy Lewis, Magali Lara, Manuel 
Marín, Maris Bustamante, Jesús Romeo Galdámez, Clemente Padín, Itsvan Cantor-Monty 
Kantsin, David Zack y otros muchos artistas residentes en distintos países. Y coadyuvó a la 
difusión de la obra artística de variados colegas.

MÉXICO, D.F. 01 DE JULIO  DE 2011.



MEXICO, D.F. A 20 DE JUNIO DE 2011

EN RESPUESTA AL CONSEJO ACADÉMICO PARA ACTUAR COMO 
JURADOS CALIFICADORS DEL CONCURSO EL OTORGAMIENTO DEL 
DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN 2010, LOS MIEMBROS DE ESTE JURADO, 
LES INFORMAMOS QUE LOS CRITERIOS CONSIDERADOS PARA 
CUMPLIR TAL PROPOSITO SON LOS MOSTRADOS A CONTINUACIÓN:

1.- TRASCENDENCIA DEL TEMA

2.- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE SOPORTE Y DE LA JSUTIFICAIÓN 
DEL PROYECTO

3.-CALIDAD DE TRABAJO DE CAMPO

4.-INTEGRABILIDAD

5.-CARÁCTER FORMATIVO

6.-CALIDAD LITERARIA

7.-CALIDAD DE LA PRESENTACIÓN

HEMOS DICTAMINADO LOS SIGUIENTES PROYECTOS TERMINALES, 
ASIGNANDO PUNTOS EN ESCALA DE 0 A 10:

MARCO ABRAHAM JIMENEZ JUAREZ

COMPARACIÓN CATALÍTICA DE HIDROTALCITAS, BASES FUERTES Y 
PEROXIÁCIDOS EN REACCIONES DE EPOXIDACfÓN DE DERIVADOS DE 
URACILO Y TI MI NA.

Número de criterio Comentarios Puntos
1 Trascendente 9
2 Adecuada 9
3 Buena 9
4 Factible 9
5 Si 10
6 Satisfactoria 10
7 Buena 10

Criterios evaluados 7
Total de puntos 66
Promedio 9.4

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa Abierta ai TlfiTipo Azcarotzaico

OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO



SALVADOR OMAR VARGAS ARGUELLO

CORTANTE POR PENETRACION EN LOSAS 
PLANAS POSTENSADAS ALIGERADA”

Número de criterio Comentarios Puntos
1 Trascendente 9
2 Regular 7
3 Buena 9
4 Factible 9
5 Si 9
6 Mala 6
7 Buena 9

Criterios evaluados 7
Total de puntos 58
Promedio 8.1

URBINA CALIFORNIAS LUIS ANGEL

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SÍSMICO DE UN EDIFICIO REGULAR 
CON MARCOS DE CONCRETO REFORZADO DISEÑADO CONFORME A 
UNA PRÁCTICA COMÚN REALIZADA EN DESPACHOS DE INGENIERÍA 
ESTRUCTURAL.

Número de criterio Comentarios Puntos
1 Trascendente 9
2 Pobre 6
3 Satisfactoria 9
4 Factible 9
5 Si 9
6 Mala 6
7 Regular 8

Criterios evaluados 7
Total de puntos 56
Promedio 8



MIGUEL ÁNGEL LE C E A  GARCÍA

RELACIONES DE ATENUACIÓN PARA ACELERACIÓN, VELOCIDAD, 
DESPLAZAMIENTO E INTENSIDAD DE ARIAS PARA SISMOS INTENSOS 
EN MÉXICO

Número de criterio Comentarios Puntos
1 T rascendente 9
2 Adecuada 9
3 Pobre 6
4 Poco Factible 6
5 Si 8
6 Mala 6
7 Buena 8

Criterios evaluados 7
Total de puntos 52
Promedio 7.4

.  PROPONIENDO ASÍ QUE EL PREMIO SE LE OTORGUE A LA TESIS 
TITULADA: COMPARACIÓN CATALÍTICA DE HIDROTALCITAS, BA SES  
FUERTES Y PEROXIÁCIDOS EN REACCIONES DE EPOXIDACIÓN DE 
DERIVADOS DE URACILO Y TIMINA, ESCRITA POR EL ALUMNO MARCO 
ABRAHAM JIMÉNEZ JUÁREZ, CABE MENCIONAR QUE EL TRABAJO 
REALIZADO EN ESTA TESIS HA GENERADO LA PARTICIPACIÓN EN DOS 
CONGRESOS.

JURADO/CALIFICADOR:

9  :

DRA. SILVIA CORONA AVENDANO 
DEPARTAMENTO DE MATERIALES

DR. JAVIER 
DEPARTAME

EZ RODRÍGUEZ
O DE SISTEMAS

M en C. CARLOS ROGELIO TAPIA MEDINA 
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA



13 de septiembre 2011

D I C T A M E  N UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
asa Abiera al Tiempo Azcacotzalco

JURADO CALIFICADOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES PARA EL CONCURSO AL DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN 
2010.

OFICINA TÉCNICA DEL

Los miembros del Jurado Calificador integrado por el Consoló Acá 

profesores de los cinco Departamentos de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades, después de revisar las modalidades de la convocatoria 

publicada por la Rectora de la Unidad Azcapotzalco para el Concurso al 

Diploma a la Investigación 2010, acordamos los criterios de evaluación, leimos 

y examinamos cuidadosamente cada uno de los trabajos de investigación 

presentados por los alumnos de licenciatura de nuestra División y finalmente 

redactamos, para cada trabajo seleccionado, un dictamen individual que se 

anexa al presente documento.

El Jurado Calificador de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 

resolvió que la distinción les fuera otorgada a los siguientes alumnos, pues los 

trabajos de investigación, con los cuales habían participado en el concurso, la 

ameritaban:

Licenciatura en Administración

SAYURI NATSUÉ ALDUCIN DELGADO

Reflexiones desde la Administración del rol de la mujer ejecutiva: el caso de 
una mujer ejecutiva del Grupo Bimbo.

Licenciatura en Derecho

JOSÉ ANTONIO GARIBAY DE LA CRUZ

Análisis de la recomendación 2-2007 emitida por la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal a la luz de los estándares internacionales de 
derechos humanos.



Licenciatura en Sociología

DAVID LUJÁN VERÓN

Teoría de Elección Racional: supuestos, explicaciones, método.

LIDIA REYES VASQUEZ

Vida cotidiana y estrategias de sobrevivencia de los adultos mayores de San 
Juan de las Huertas, Tlaxiaco, Oaxaca.

ANTONIO VILLALPANDO ACUÑA

Individualismo metodológico y teoría de juegos. Fundamentos de una teoría 
cognitivista de la acción.

A T E N T A M E N T E  
CASA ABIERTA AL TIEMPO

JURADO CALIFICADOR DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DR. RO< NA
Départ n

Departamento de Derecho

MTF CHERS

d r . :n c is o
a

Departamento de Humanidades

r ó p e z
Departamento de Sociología



Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
H. Consejo Académico

Mtra. Teresa Merchand Hernández
Jefa de Oficina Técnica del Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

Me t r o p o u t a n a
C a s a  A le r t a  i3.' ~',r r  jo Azce.::

OFICINA TÉCNICA HCL 
CONSEJO ACADEM;«' O

Los suscritos, miembros del jurado calificador de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño nombrado por ese H. órgano colegiado para el

Concurso para otorgar el Diploma a la Investigación 2010

en cumplimiento de lo dispuesto en la convocatoria correspondiente emitida el 13 de 

mayo de 2011 por la Rectora de la Unidad, por este conducto hacemos entrega de los
%

resultados de los trabajos encomendados, consistentes en la definición de criterios para 

la evaluación de los proyectos de investigación que se sometan al concurso.

Azcapotzalco, D.F. 26 de septiembre de 2011

Atentamente

D.C.G. Verónica Arroyo Pedroza 
Departamento de Evaluación del Diseño

Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera 
Departamento de Investigación y 
Conocimiento del Diseño

Mtra. Maifíg Georgina Aguilar Montpya 
Departamento del Medio Ambiente

/

Arq. Tomás E. Sosa Pfedroza 
Departamento de Procesos~y Técrlicas de 
Realización

Mtro. Carlos H.''Moreno Tamáyo 
Departamento d\ Procesos v Técnicas de 
Realización



CONCURSO PARA OTORGAR EL DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN 2010

Criterios de evaluación 
División de Ciencias y Artes para el Diseño

INTRODUCCIÓN

La convocatoria anual al concurso para otorgar el Diploma a la Investigación, tiene como propósito el 
fomento del ejercicio sistemático de esa importante función universitaria por parte de los alumnos de 
licenciatura.

Para ello, resulta de fundamental importancia la formulación y difusión de los criterios que servirán de 
indicadores para la evaluación de esa actividad sustantiva atendiendo a los postulados de la 
Legislacicón universitaria (RIPPPA, criterios de las Comisiones Dictaminadoras de Área). A este 
respecto, la propia Legislación indica de manera sucinta que "En la Universidad la investigación tiene 
como propósito la generación de conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos, de diseño y de 
las artes para atender de manera propia el desarrollo del conocimiento y las necesidades y demandas 
de la sociedad"1, poniendo así de relieve el valor social de la investigación.

Particularmente, conviene orientar los parámetros de evaluación en concordancia con el espíritu y 
contenido de los Lineamientos para la investigación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
(Aprobado en la sesión XXXV, Consejo Divisional, 2010) que, al delimitar su campo de conocimiento, 
señalan:

La generación de conocimientos en CYAD se enfrenta hoy, al igual que sucede con otros campos del 
conocimiento, a la necesidad de una reflexión epistemológica de los problemas propios disciplinarios. La 
delimitación de su campo de conocimiento está en constante transformación al igual que sucede con las 
explicaciones de los fenómenos específicos que enfrenta. Así, la especificidad de la investigación en 
diseño va a depender más de su objeto de estudio que de la manera en que se realice la obtención de 
interpretación de datos, pero las formas de aproximación no necesariamente tienen que ser diferentes a 
las que se desarrollan en otras disciplinas científicas.

Definimos tentativamente como Investigación, la generación de conocimiento a partir de la exploración y 
acercamiento consistentes, sistemáticos y rigurosos para la comprensión, interpretación, desarrollo, 
discusión y evaluación en Diseño y sobre el Diseño.

La finalidad es profundizar, ampliar y generar conocimientos para su aplicación en los campos del Diseño, 
tomando en cuenta aspectos tanto generales como específicos del acervo científico, humanístico, 
artístico y de desarrollo tecnológico de otras disciplinas y del Diseño m ismo/

A efecto de cubrir con amplitud los distintos enfoques de los trabajos presentados a evaluación, tanto 
en su temática como en sus alcances y en su estructura metodológica, los Lineamientos establecen una 
clasificación aplicable al Concurso definiendo los tipos de investigación en los siguientes términos:

1. Investigación conceptual: es la investigación que permite la construcción de estructuras teóricas, 
metodológicas o empíricas, que hacen posible la comprensión del Diseño, exploración de nuevos 
enfoques de análisis, nuevos procedimientos de investigación que propicien la innovación.

2. Investigación para el desarrollo: es la organización del conocimiento para generar innovaciones en el 
campo del diseño, mediante la creación de métodos de organización y de procesos tecnológicos.

3. Investigación experimental: generación de conocimientos mediante experimentos específicos y 
aplicación de modelos realizados en talleres, laboratorios y en campo, orientados hacia la innovación en 
el Diseño.

1 Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia del Personal Académico. UAM.
2 Lineamientos para la Investigación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 2010.



4. Otros tipos de investigación donde se especifique su aportación al conocimiento en el Diseño.

Entre las características exigibles a los trabajos de investigación concursantes, el referido documento 
relaciona diversos aspectos metodológicos, estructurales y de contenido que constituyen algunos de 
los parámetros con los que se revisará la consistencia entre las categorías teórico-metodológicas y su 
uso en el tratamiento de la información utilizada.

Sustentación del Tema.
Describir el sentido y la importancia del Proyecto de Investigación en el campo respectivo, e incluir 
temas relacionados.

Objetivos del Proyecto de Investigación, generales y específicos.
Este punto debe contener el propósito, la intención o la finalidad del Proyecto de Investigación.

Metas.
Son las etapas consecutivas cuantificables y comprobables, mediante las cuales se pretende alcanzar los 
objetivos de la investigación. Se deberán anotar éstas con relación a los objetivos, tanto generales como 
específicos.

Métodos de investigación a utilizar en función del Proyecto de Investigación.

Fuentes bibliográficas, hemerográficas y electrónicas vigentes y actualizadas.

En todo caso, atendiendo a los términos de la convocatoria, los trabajos de investigación deberán estar 
vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje de las unidades respectivas de acuerdo con los planes y 
programas de estudio aprobados. Con esa consideración, se ponderará la aportación de conocimientos 
al campo del diseño o innovación tecnológica y otros criterios cualitativos tales como la pertinencia, la 
coherencia, la trascendencia y la calidad de la presentación y el contenido.

DEFINICIÓN DE CRITERIOS

PERTINENCIA

Sustentación del tema donde se identifica su enfoque, sentido e importancia en el campo de las 
ciencias y artes para el diseño.

ESTRUCTURA CONCEPTUAL y METODOLÓGICA

Configuración argumentativa de la investigación sustentada en un marco teórico, así como la 
metodología y las técnicas empleadas para el desarrollo del tema de investigación.

En su caso, atención al Modelo General del Proceso de Diseño: manejo del marco teórico, 
identificación del problema, planteamiento de la(s) hipótesis, desarrollo del proyecto o solución del 
problema planteado y propuesta de las estrategias para su realización. Conclusiones.

COHERENCIA

Relación lógica entre los objetivos de la investigación, las metas esperadas, el método utilizado y los 
resultados obtenidos.

INNOVACIÓN y TRASCENCENCIA

Aportación de nuevo conocimiento científico o tecnológico. Generación de ideas y/o productos con 
características propias con impacto favorable en el campo del diseño o bien en la satisfacción de 
necesidades o demandas identificadas, tácitas o explícitas con valor comunitario o social. Replicable, 
repetible o transferible en términos de su utilidad.



CALIDAD

Reflejada en la estructura teórico-metodológica, en la legibilidad del contenido, en la claridad 
expositiva y en la presentación.

Valoración de la información de soporte en el uso y acreditación de las fuentes bibliográficas, 
hemerográficas, documentales y electrónicas vigentes y actualizadas mediante la incorporación del 
aparato crítico.

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Se observa un reducido interés en el concurso para el Diploma a la Investigación por parte de los 
alumnos de las licenciaturas de diseño, por lo cual es necesario subrrayar la necesidad de la difusión de 
esa importante función universitaria entendiendo sus características y la definición del campo de 
conocimiento que le es propio, de modo que su práctica se perciba como un valor intrínseco de la 
actividad académica en que profesores y alumnos estamos involucrados.

En este sentido, se estima necesario revisar las estrategias de promoción y fomento del ejercicio 
sistemático de la investigación para fortalecer la calidad, el desempeño y la eficiencia en ese particular 
renglón de la actividad institucional.

En función de lo anterior sería recomendable que la promoción del evento se sistematice a través de la 
Coordinación Divisional de Investigación para que la convocatoria llegue a las Coordinaciones de 
Licenciatura y a su vez se instrumente su difusión entre los alumnos.

Azcapotzalco, D.F. septiembre de 2011

Los miembros del Jurado Calificador

DIVISIÓN DE CIENCIAS V ARTES PARA EL DISEÑO

Departamento de Evaluación del Diseño en el

Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera
Departamento de Investigación y Conocimiento del 
Diseño

Mtra. María Georgina Aguilar Montoya 
Departamentó <̂ el Medio Ambiente

Arq. Tomás E. Sosa Pedroza ( jí¿  
Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización

Mtro. Carlos Id. Moreno TarViayo
Departamento ó e  Procesos v/Técnicas 
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Alducin Delgado Sayuri Natusué, “Reflexiones desde la Administración del 

rol de la mujer ejecutiva: El ca so  de una mujer ejecutiva de Grupo Bimbo.

1. Trascendencia del tema abordado.

La temática de estudio que aborda la autora es una de las más relevantes 

para el siglo XXI, a saber, la participación de la mujer en todos los órdenes de 

la vida social; además, la perspectiva de género empleada por la estudiante 

es una de las apuestas más ricas de las ciencias sociales. La investigación en 

particular sobre las mujeres ejecutivas es un campo relativamente reciente en 

nuestro país, por lo cual hacen falta más estudios por sector económico, nivel 

gerencial, regiones, tipo de empresas, etcétera. El estudio en cuestión se 

inserta en esta ruta.

2. Estructura conceptual y coherencia interna.

La autora elaboró su estudio a partir de la perspectiva de género y, a partir de 

este enfoque, problematizó los conceptos de lo 'm asculino/fem enino como
✓

producto biológico, sociológico y cultural. También abordó el cambio de roles 

en la sociedad mexicana, sobre la base de reflexiones sociológicas y 

antropológicas. Aunque faltó una reflexión general sobre los estilos 

gerenciales para comprender de manera más crítica las especificidades de la 

mujer ejecutiva mexicana, este trabajo problematizó adecuadamente las
• X

dificultades que ofrece cierta cultura organizacional al desarrollo equitativo de 

hombres y mujeres.

3. Calidad de la información y el manejo de las fuentes.

La literatura sobre estudios de género está presente en la investigación y se 

complementó con datos estadísticos sobre las características 

sociodemográficas de la población mexicana, así como gráficas en torno a la 

“doble jornada” femenina. El uso de las fuentes en general es adecuado, 

aunque faltó una breve introducción a la entrevista del capítulo III.

4. Rigor formal.
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El marco teórico es claro y acotado. La metodología de la investigación se 

expone brevemente y hubo un esfuerzo de la alumna para relacionar el 

enfoque de género con un estudio de caso en particular. El capítulo III es la 

aportación original del trabajo, pues revisa la experiencia particular de una 

gerente del Corporativo Empresarial Bimbo.

5. Calidad expositiva. Organización sistemática de la exposición. La exposición 

en general es clara. La primera parte es la mejor lograda, pues la sintaxis es 

ordenada y concisa; la segunda, tiene algunos problemas de redacción, pero,

no impiden la comprensión de la entrevista y de la interpretación de la autora.
/

6. Aplicación

La investigación plantea algunos problemas generales que comparten las 

mujeres que trabajan en distintos sectores y niveles económicos, 

específicamente en los puestos directivos. Revisó las necesidades de las
*

mujeres que trabajan en cargos gerenciales y planteó algunas propuestas 

para mejorar las condiciones laborales para las mujeres.
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Título: Reflexiones desde la administración del rol de la mujer ejecutiva. (3)
Lic.: Administración

Alducin Delgado Sayuri Natsúe

1. Trascendencia del tema

La problemática de la situación de género en la sociedad contemporánea es muy importante, 

particularmente en el contexto social-laboral, respecto a la cuestión de oportunidades y equidad 

para las mujeres. El tema tratado en la tesina, en éste escenario, se dirige a la situación de la mujer 

ejecutiva, en empresas privadas.

2. Definición de objetivo y planteamiento del problema

La introducción es muy extensa, donde se contextualiza el objeto de estudio. Aquí (págs. 9 y 10), 

se mezclan diferentes niveles que son confusos al tratar el problema de género en el mercado 

laboral: contexto social-familiar, contexto empresarial, contexto regional. El objetivo se delinea 

hasta las páginas 11-12, al parecer hay tres intensiones u objetivos: "comprender a la mujer en el 

ámbito laboral,.., en el nivel ejecutivo de la empresa"; "se propone una investigación de corte 

analítico" (aunque no se indica el método o la metodología), y; "en este trabajo se pretende 

comprender la incidencia de la mujer, en su rol de ejecutiva,..., como un complemento". Si bien el 

trabajo se centra en el primer objetivo, la presentación que hace genera ambigüedad.

La hipótesis es mostrar que "la mujer ejecutiva combina herramientas,..., habilidades y 

conocimiento tácito,...., para cumplir con los objetivos de la empresa" (pág. 13).

La principal observación es la poca claridad para establecer la metodología para comprobar esta 

hipótesis, sobre todo si se basa en una sola entrevista de caso, lo que limita cualquier tipo de 

generalización.

3. Metodología

Si bien en esta tesina existe un capítulo metodológico, me parece que en este caso se hace una 

simple revisión de los aspectos que caracterizan a los estudios cualitativos y estudios de caso. Sin 

embargo, no esta determinado el procedimiento que sería empleado en el estudio de caso para la

i



ejecutiva de la empresa Bimbo: cuántas entrevistas, fo rm ato  de entrevista, estructurado, 

semiestructurado, abierto, el periodo de realización de la entrevista, los temas sobresalientes a 

destacar, entrevistas complementarias, etc., De la misma forma el análisis documental, de la 

entrevistada y de la empresa, es limitada.

4. Desarrollo y análisis

El trabajo se compone de 3 capítulos, siendo el tercero la parte medular. En el primero, intenta 

una reflexión sobre el papel de la mujer, incluyendo, cuestiones sociológicas, biológicas, 

antropológicas, culturales, etc., lo que plantea una amplia generalidad. De hecho el foco es el 

tema de la mujer en el ám bito  laboral; la valoración de la mujer ejecutiva. Delinea algunos niveles 

sociedad-religión, fam ilia-hogar, educación-escuela, trabajo-empresa, que desde mi punto de vista 

son los aspectos sobresalientes para atender el objetivo que la autora señaló: la posición de la 

mujer ejecutiva en una empresa privada. Un punto débil en el desarrollo es que los capítulos no 

presentan conclusiones parciales, que serían útiles para dar forma al contenido de los capítulos y 

su continuidad.

En el capítulo 3 Estudio de Caso..., creo que faltaron elementos y organización del contenido. 

Respecto a lo prim er aspecto, la descripción del grupo Bimbo se basa sólo en lo que aparece en su 

página web, fa ltó  m ayor documentación sobre el grupo, principalmente sobre la visión de dicha 

empresa sobre la equidad y oportunidades a las mujeres con puestos de gestión. Con relación al 

segundo, por ejemplo, página 64, hay confusión sobre cuáles son los argumentos de la autora y en 

dónde los extractos de la entrevista. Tampoco hay una secuencia clara de los factores relevantes a 

evidenciar obtenidos de la entrevista. Por o tro  lado, en la entrevista en ocasiones no es claro si la 

entrevistada está alabando o criticando a la empresa Bimbo, además de que en el mom ento de la 

entrevista ya no era trabajadora de la empresa. Finalmente, es aventurada la afirmación de 

generalizar la situación de la m ujer ejecutiva en empresas privadas en México (pág. 79-81).

7



5. Estructura y edición

En términos de estructura fo rm a l cumple con los criterios formales, a diferencia de los trabajos 

anteriores (1 y 2) se observa un mayor cuidado en la composición editorial, a excepción del uso de 

la @ para eliminar el uso del masculino y el femenino en la sintaxis.

Dictamen

El fenómeno que se estudia, la condición de la mujer ejecutiva dentro  de empresas privadas, es de 

gran actualidad, para com prender y sobre todo aportar soluciones orientadas a elim inar los 

obstáculos de equidad y oportun idad para las mujeres. Este trabajo pudo ser potenciado, 

profundizando en la in form ación obtenida del estudio de caso, y en un procedim iento 

metodológico más com pleto. Además de evitar caer en afirmaciones que señalen generalizaciones 

que se presuponen validas en otras situaciones y contextos. En mi opinión es el trabajo que 

contaría, apenas, con los e lem entos mínimos para obtener el reconocimiento.
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco DCSH.AZC.0467/11

División de Ciencias Sociales y Humanidades

4 de julio de 2011.

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E .

Por este conducto comunico a Usted que la “Comisión académica encargada de examinar las tesis o 
comunicación de resultados de los posgrados de la División de C.S.H., para obtener la distinción de 
Mención Académica, correspondiente al año 2010”, constituida por el Consejo Divisional en su Sesión N° 
302, acordó otorgar la distinción a los siguientes alumnos:

PRIMERO. Por unanimidad, se propone que la Rectora de Unidad otorgue la Mención Académica 
correspondiente al año 2010 a los siguientes alumnos:

1. En la Especialización en Literatura Mexicana, por declararse un empate entre dos investigaciones:

i. A Javier Consuelo Hernández por la Idónea Comunicación de Resultados "Soledad y 
plenitud de un poeta. Elias Nandino en Triángulo de silencios", asesorado por la Dra. María 
Elena Madrigal Rodríguez, misma que se destaca por ser un trabajo muy bien escrito y bien 
documentado, que incluye una observación de campo sobre la recepción contemporánea de 
Nandino en su Cocula natal. Hace un buen análisis sobre la relación de Nandino con el 
grupo de Contemporáneos, así como un análisis correcto sobre sus temas recurrentes.

ii. A Jorge Gallo García por la Idónea Comunicación de Resultados “Paralelismo entre un padre 
de familia y el Estadio Mexicano durante las décadas de 1950 y 1960, en La carcajada del 
Gato, de Luis Spota”, asesorada por el Dr. Vicente Francisco Torres Medina, misma que es 
un ensayo con buena bibliografía y correcto uso de fuentes. Hay un buen esbozo de la 
relación de la obra con el contexto histórico. Esboza una hipótesis interesante, entre la 
asociación de la figura paternal de una obra de Spota como metáfora del autoritarismo 
gubernamental del sistema político mexicano de mediados del siglo XX. Destaca por un 
buen manejo de marco teórico.

2. En la Maestría en Historiografía, por declararse un empate entre dos investigaciones:

i. A Alicia Puga Hernández por su tesis “Óscar Lewis, una historia cultural. Análisis 
hi storiogràfico de Los hijos de SáncheZ', asesorada por el Dr. Víctor Manuel Diaz Arciniega, 
misma que muestra, una buena presentación, buena redacción, buen marco teórico y bien 
planteadas las hipótesis. Es un estudio que permite ver las discusiones intelectuales en el 
México de los años sesenta, con una proyección profunda sobre el debate antropológico 
sobre la pobreza a lo largo del siglo XX. Tiene un uso correcto de fuentes, incluidos algunos 
acervos poco consultados, como el del Fondo de Cultura Económica. Traza una biografia 
intelectual de Lewis que desemboca en el impacto y recepción de sus trabajos.

ii. A Irma Hernández Bolaños por su tesis “Manuel Martínez Gracida y su visión del indio 
oaxaqueño” , asesorada por el D. Leonardo Martínez Carrizales, misma que se destaca por 
ser una tesis bien escrita y documentada. A partir de la documentación y análisis sobre la 
obra de un personaje clave en la construcción de la historia de Oaxaca, un ensayo profundo
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y analítico que resulta una aportación a la historiografía regional. Es notable la solvencia en 
la investigación de fuentes bibliográficas y de archivo.

3. En la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, por declararse un empate entre dos 
investigaciones:

A Gerardo Contreras Mondragón por la tesis “Propuesta de un modelo para el 
reordenamiento de los proyectos de transporte de colectivos en la Ciudad de México", 
asesorada por la Dra. Priscilla Connolly Dietrishchen, misma que, además de presentar una 
sistematización significativa de información, propone un modelo analítico geo- referenciado y 
multi-criterio original, que aporta una perspectiva conceptual y amplios recursos técnicos; 
logrando en conjunto un texto claro, preciso que integra lógicamente objetivos, preguntas de 
investigación, perspectiva teórica, recursos técnicos y conclusiones.

A Héctor Hernán Hidalgo Páez por la tesis “Sistema de Estratificación Geo demográfica de 
las colonias populares de la Zona Metropolitana del Valle de México, asesorada por la Dra. 
Priscilla Connolly Dietrishchen, misma que desarrolla su tesis a partir de la definición de una 
metodología rigurosa y original para la determinación diferenciada de la estratificación 
geográfica y socio económica; que incluye una perspectiva internacional comparada y un 
estudio de campo orientado con inteligencia, compromiso ético y por demás solvente en 
términos metodológicos y conceptuales.

4. En la Maestría en Sociología, por declararse un empate entre dos investigaciones:

i. A Roberto Leonardo Sánchez Medina por la tesis “El efecto del ambiente institucional y 
organizacional sobre las trayectorias escolares en el primer año de estudios. El caso de la 
UAM-Azcapotzalco”, asesorada por la Dra. Rocío Grediaga Kuri, misma que realiza un 
estudio de caso con importantes connotaciones que van más allá del referente específico 
tratado, que permiten una comprensión amplia sobre trayectorias escolares; en donde se 
destacan los principales aportes realizados por múltiples investigaciones, a partir de lo cual 
propone un modelo analítico que posibilita la identificación del desempeño académico en un 
contexto institucional y organizacional. En conjunto brinda una interpretación y respuestas a 
uno de los problemas acuciantes de la educación superior.

¡i. A Blanca Idalia Sarmiento Sarmiento por la tesis "El maíz cacahuahuacintle y el régimen de 
protección especial del maíz. Estudio de caso: Santa María Nativitas, Municipio de Calimaya, 
Estado de México”, asesorada por la Dra. Yolanda Castañeda Zavala, misma que desarrolla 
un estudio de caso sobre una problemática de gran actualidad: el maíz criollo ante los 
organismos genéticamente modificados. Señala los dilemas de una regulación incompleta, 
destaca el potencial y los riesgos de la biotecnología, ubica la significación socioeconómica y 
cultural del maíz en México. El trabajo presentado evidencia un profundo conocimiento sobre 
el problema en cuestión a la par de presentar un estudio altamente detallado y sistemático 
sobre el tema; ubicando posibles derroteros en torno a la regulación y diversas implicaciones 
del cultivo de transgénicos, en particular del maíz, en México.

5. En la Maestría en Economía, por declararse un empate entre dos investigaciones:

i. A Daniel David Jaime Camacho por la tesis “La productividad y su relación con las 
exportaciones manufactureras mexicanas (2000-2008)" asesorada por el Dr. Víctor Manuel 
Cuevas Ahumada, en la que se combinan un brillante resumen de las más importantes 
teorías del comercio internacional y del comportamiento de la productividad factorial, con el 
uso diestro de las herramientas econométricas para obtener conclusiones relevantes para la 
economía mexicana. En su análisis empírico, el autor se concentra en el estudio de la 
influencia de la productividad sobre las exportaciones. Una conclusión interesante es que las 
exportaciones mexicanas no parecen depender tanto de la actividad económica externa, en 
especial del PIB de los Estados Unidos, una vez que se incluye a la productividad como una 
de las variables explicativas. Esto es de gran relevancia y contradice algunas de las visiones 
tradicionales sobre los factores que impulsan a la economía mexicana.

ii. A Sergio Patiño García por la tesis “Crisis financieras y flujos de capital", asesorada por la 
Dra. María de la Paz Guzmán Plata, misma que tuvo como objetivo medir el impacto de los
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choque externos de años recientes sobre los flujos de cartera y por tanto sobre el índice de 
precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, mediante la técnica VAR de 
vectores auto-regresivos. El análisis es metodológicamente muy sólido. Los resultados 
podrían parecer sorprendentes, pues muestran que acontecimientos como la crisis argentina 
de principios de la década pasada y el ataque a las torres gemelas en Nueva York tuvieron 
un impacto poco duradero que se diluyó en tan solo unos pocos días. La tesis no abunda en 
las razones de este resultado, pero el haberlo demostrado es ya una conclusión importante y 
relevante.

6. En la Maestría en Ciencias Económicas, a Isaí Contreras Álvarez por la tesis “La Ley Thirlwal!, el 
sector manufacturero en el crecimiento económico en México (1980-2009)” asesorada por el Dr. 
Juan Ramiro De la Rosa Mendoza, misma que muestra un interesante trabajo en el que el autor 
utiliza un riguroso análisis econométrico para concluir que en México se cumple, en décadas 
recientes abarcadas por el análisis, la hipótesis de Thirlwall de que el crecimiento de los países 
puede verse frenado por una brecha de divisas. Más en concreto, esa hipótesis afirma que el 
crecimiento de un país en vías de desarrollo es mayor entre mayor sea el cociente de las 
elasticidades ingreso de las funciones de exportaciones y de importaciones respectivamente. Para 
concluir lo anterior, el autor utiliza un método de regresión de manera rigurosa y obtiene resultados 
muy sólidos estadísticamente.

7. En el Doctorado en Sociología, a Jaime Peña Ramírez por la tesis “Crisis del agua en México. Una 
interpretación sobre sus orígenes desde la ecología política (período 1980-2007)”, asesorada por la 
Dra. Priscilla Connolly Dietrishchen, misma que desarrolla un amplio horizonte contextual en el cual 
se encuentra una sistematización pormenorizada relativa a la problemática del agua en México. El 
tratamiento de la abundante información empírica que se presenta está ceñido por un riguroso 
marco conceptual y por una perspectiva comparada referida a problemáticas de diversas cuencas 
hidrológicas; a partir de lo cual se reconstruyen las relaciones entre urbanización y el agua, las 
problemáticas específicas por tipo de cuenca y las estrategias administrativas tendientes a su 
regulación; destacando aspectos conflictivos, soluciones y el papel del estado y del capital ante la 
cuestión del aprovechamiento y conservación del recurso agua.

8. En el Doctorado en Ciencias Económicas, a Salvador Rivas Aceves por la tesis "El cambio 
tecnológico generado por el gobierno”, asesorada por el Dr. Francisco Venegas Martínez, misma que 
muestra un análisis que se enfoca a estudiar el impacto relativo del gasto público y del gasto privado 
en investigación y desarrollo. El autor utiliza una serie de modelos de optimización inter-temporal, en 
los que muestra desde un punto de vista teórico que el impacto del gasto en investigación y 
desarrollo es mayor cuando en el mismo concurren de manera significativa el sector privado y el 
sector público. En México ambos tipos de gasto debieran incrementarse, pero sobre todo el 
proveniente del sector privado, mismo que en el país se ha quedado muy rezagado 
comparativamente con el de otros países y en proporción del tamaño de la economía nacional. Para 
obtener sus conclusiones el autor utiliza sus modelos teóricos para hacer simulaciones numéricas 
que apoyan sus conclusiones.

SEGUNDO. Se declara desierto el otorgamiento de la Mención Académica en la Especialización en
Sociología de la Educación Superior, en virtud de que no existieron investigaciones inscritas al concurso.

A T E N T A M E N T E  
"Casa abierta al ti

GUTIÉRREZ HERRERA 
ftRIO'ACADÉMICO.



Garibay De la Cruz José Antonio, “Análisis de la Recomendación 2/2007 
emitida por la CDHDF, a la luz de los estándares internacionales de Derechos 
Humanos”

1. Trascendencia del tema abordado.
%

El estudio es muy pertinente y de gran importancia social debido a la difícil 

problemática de inseguridad que priva en nuestro país, agravada por la 

ineficacia del sistema judicial mexicano. La temática de los derechos 

humanos de las personas privadas de su libertad es un asunto que compete a 

todos los miembros de una sociedad, y que demanda una mayor atención de 

las organizaciones sociales y gubernamentales. El trabajo ilustra claramente 

el ordenamiento jurídico internacional y nacional sobre derechos humanos y 

su énfasis centrado en la dignidad humana, su contribución radica en mostrar 

el deber jurídico del Estado mexicano para investigar y atender las violaciones 

a los derechos humanos y las consecuencias institucionales que de ello 

derivan.

2. Estructura conceptual y coherencia interna.
V

Hay una secuencia ordenada y sistemática en la exposición escrita. En el
\

primer capítulo se abordó el enfoque jurídico internacional sobre derechos 

humanos; en el segundo, se presentaron los problemas más graves de las 

personas que están en las cárceles de la ciudad de México y, por último, se 

exponen las recomendaciones de la CDHDF sobre el derecho a la salud de 

esta población. El seguimiento de cada uno de los apartados es cuidadoso y 

articulado. Aunque el lector común puede considerar que la cita de las leyes 

es reiterativo, tal vez es una característica del lenguaje profesional.
41

3. Calidad de la información y el manejo de las fuentes.

La información consultada es completa y actualizada. Destaca el análisis de 

las leyes y compromisos internacionales sobre Derechos Humanos y su
%

relación con la normatividad mexicana. La lectura fue cuidadosa y la 

exposición de los textos jurídicos es bastante ilustrativa. También se usaron
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estadísticas y cuadros sinópticos sobre la población privada de su libertad, 

que son muy relevantes para entender la importancia social de la temática de 

estudio. Destaca el manejo adecuado de las notas de pie de página y de las
9

*

fuentes documentales en cada apartado de la investigación.

4. Rigor formal.

La exposición es ordenada, secuencial y congruente con los objetivos 

iniciales. Los tres capítulos del trabajo terminal abordan los principios jurídicos 

internacionales que deben regir la política de Derechos Humanos de cualquier 

Estado nacional, la situación que viven los presos en instituciones carcelarias 

del país y las recomendaciones que emitió la CDHDF sobre las violaciones al 

derecho a la salud que sufre este grupo en particular.

5. Calidad expositiva.

El lenguaje formal del Derecho está presente a lo largo de todo el trabajo, 

pero, aún el lector lego puede entender fácilmente cuáles son y cómo deben 

atenderse las necesidades de esta población vulnerable, a partir del concepto 

de Derechos Humanos centrados en la dignidad de la persona, 

independientemente de su condición jurídica.

6. Aplicación.

Del estudio se desprenden varias lecciones prácticas para las autoridades 

encargadas de las cárceles e instituciones psiquiátricas, particularmente la 

Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. Pero, 

creo que los organismos no gubernamentales que defienden los derechos de 

' grupos vulnerable, podrían aprovechar este tipo de investigaciones para
#

argumentar jurídicamente su trabajo.

9
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Dictámenes del Jurado Calificador de la División de Ciencias Sociales y/
Humanidades para el Concurso al Diploma a la Investigación 2010. 

Luján Verón, David, “Teoría de elección racional: supuestos, explicaciones, 
método”.

♦

1. Trascendencia del tema abordado.

El estudio es muy pertinente porque la Teoría de la Elección Racional (TER) 

ha influenciado numerosas investigaciones de las Ciencias Sociales en las 

últimas décadas, pero hacía falta valorar cuáles son sus aportaciones y 

limitaciones para la comprensión de los fenómenos sociales, específicamente 

del comportamiento humano. El mérito principal de esta investigación es 

haber elaborado una síntesis crítica de la TER y plantear algunas de las
%

contribuciones de este enfoque en la disciplina sociológica.

Además, el estudiante logró una recreación teórica y conceptual de los 

principales exponentes de la TER, a partir de una problematización de los 

principios, procedim ientos y métodos de análisis de este enfoque, lo que 

constituye una contribución original del trabajo de investigación.

2. Estructura conceptual y coherencia interna.

El trabajo term inal es de carácter eminentemente teórico, pues su objetivo 

principal es exponer las tesis centrales de la TER, su uso en las ciencias . 

sociales y explicar el método de análisis de tal corpus conceptual. La 

explicación de los conceptos es muy clara, ordenada y sistemática. A pesar
I

de la diversidad de autores y escuelas que promueven la teoría de la elección 

racional, el alumno fue capaz de mostrar las categorías analíticas centrales y
* • 

las implicaciones que cada una de ellas tiene para la ciencia política y la 

sociología, principalmente. A lo largo de todo el trabajo mantuvo la secuencia 

ordenada y crítica de los componentes de esta teoría.

i



3. Calidad de la información y el manejo de las fuentes.

Debido al carácter teórico de la investigación, las fuentes consultadas fueron 

exclusivamente libros, artículos y algunas páginas web sobre los autores más 

relevantes a nivel internacional de la TER. Con este material, el estudiante 

elaboró un aparato crítico sobre el enfoque de estudio. La bibliografía 

consultada es actuálizada y exhaustiva; es importante resaltar que el alumno 

elaboró cuadros y esquemas propios para ilustrar de manera didáctica los 

orígenes, conceptos y aplicaciones de las corrientes teóricas más 

importantes que trabajan con dicho enfoque. En cada uno de los capítulos 

hubo un resumen claro y secuencial de la problemática de estudio.

4. Rigor formal. Marco conceptual, hipótesis, operacionalización de conceptos, 

soluciones al problema planteado, conclusiones claras y precisas.

El tratamiento conceptual de la TER fue excelente porque el alumno expuso 

ordenadamente la genealogía, alcance y limitaciones de las categorías, 

principios y supuestos metodológicos de este enfoque. El problema principal, 

es decir, la contribución de esta teoría para la comprensión de la acción social 

también es claro y, a pesar del carácter eminentemente teórico del trabajo, se 

ofrecen ejemplos de aplicaciones empíricas de esta empresa intelectual
*

norteamericana. La principal fortaleza del trabajo terminal precisamente es de 

orden conceptual, ya que expone de manera clara, sintética y crítica, la Teoría 

de Elección Racional.

5. Organización sistemática de la exposición.
w

El orden de la exposición es sistemático, lógico y sintético. El nivel de la 

argumentación supera al de un estudiante común de licenciatura, pues
§

demuestra ciertas técnicas de la filosofía combinadas con la lógica 

matemática para mostrar las debilidades y contribuciones de una teoría en 

distintos campos del conocimiento humano. Si hubiera algún ‘reproche’ al 

trabajo, no es la falta de claridad conceptual sino cierto abuso del lenguaje



formal para ejem plificar o criticar los supuestos de la TER. La sintaxis es 

precisa y la ortografía impecable.

Aplicación. 4

La naturaleza exclusivamente teórica de este trabajo de investigación no 

resuelve una problemática social o empírica, pero, el estudio ofrece una 

excelente síntesis de lo qué es y no es la TER, que puede transformarse en 

un material docente de apoyo a los estudiantes de ciencias sociales o en un
4

artículo de divulgación para todo público.



Título: Teoría de elección racional: supuestos, explicaciones, método. (2)
Lic.: Sociología.

David Luján Verón

1. Trascendencia del tema

El autor atiende, en su traba jo  term inal, un tema de corte teórico-conceptual: el uso y aplicación 

de los principios de la denominada teoría de la elección racional en la sociología y las ciencias 

políticas. El objeto de estudio resulta un tema complejo, pues envuelve asuntos filosóficos y de 

abstracción no simple, lo cual representa el "riesgo" de este esfuerzo de revisión, sobre todo, a 

nivel de licenciatura. El tema sobre la elección racional, como principio explicativo de la conducta 

económica, social y política, ha sido en cierta forma paradigmático en el ámbito de las ciencias 

sociales, sobre todo  en la economía. Sus principios y fundamentos, han sido tema de controversias 

y críticas, por ejemplo, su utilidad predictiva vs. su grado de realismo. Por lo cual resulta de 

actualidad.

2. Definición de ob je tivo y planteamiento del problema

El planteamiento del tema en la "in troducción y planteamiento del problema" (págs. 1 a 3), al 

inicio llega a ser ambiguo, lo que en parte obedece al estilo de escritura del autor. Al parecer son 

dos aspectos que serán revisados: el uso de la teoría en las ciencias sociales y "la problematización 

de los supuestos básicos" (incluyendo el método de análisis). El objetivo planteado, que merece 

mayor énfasis y precisión, como más adelante se infiere es, con base en la aportación que tres 

autores hacen dentro  del modelo de elección racional (Down, Olson y Becker), establecer los 

fundamentos del modelo, caracterizado por la simplificación de la conducta humana, e ir 

señalando las controversias, lim itaciones y deficiencias de la elección racional para analizar la 

conducta de los individuos en un contexto social.

En la introducción fa ltó  ser más contundente con la definición del objetivo, por ejemplo, a la luz de 

la revisión puntulizar los principales aspectos críticos y cuestionables de dicho modelo, así como 

evidenciar las lim itaciones centrales como cuerpo teórico para com prender la conducta humana 

en contextos sociales, aspectos que son contemplados en el desarrollo del trabajo.



3. Metodología

El trabajo se basa en una revisión de tres autores, considerados como referenciales en la teoría de 

la elección racional, lo cual requiere un conocim iento sobre los aspectos conceptuales clave, que 

permita sintetizar, contrastar y criticar. Este fue el gran desafío del trabajo. Las fuentes 

bibliográficas empleados son suficientes para alcanzar el propósito del trabajo. Tal vez faltaron 

precisiones en subrayar los aspectos relevantes de cada una de los tópicos conceptuales revisados 

por dichos autores; sus aportaciones, coincidencias o diferencias, así como los aspectos débiles de 

los planteamientos de la teoría. En este sentido, hubiera sido deseable utilizar cuadros sintéticos 

que permitieran ordenar los fundam entos y los aspectos críticos del modelo. Lo cual, tanto en 

términos de fondo y form a, serían de gran utilidad para simplificar la revisión y ayudar al lector.

4. Desarrollo y análisis

El eje de la revisión son tres aspectos: los criterios para defin ir racionalidad, el aspecto de la 

información y el contexto de los agentes sociales, que estarían orientando la ubicación y 

comparación de las aportaciones hechas por Down, Olson y Becker en el ámbito de las ciencias 

sociales (conducta económica, política y social). Si bien se hace una revisión extensa de los 

argumentos de cada autor, hizo falta sistematizar los aspectos distintivos de cada uno, su 

contribución y limitaciones. Ello hubiese perm itido que la extensión del trabajo fuese menor y 

mejor acotada. En este sentido, el análisis pudo ser mejorado de haber hecho un cierre de 

conclusiones en el cap. 2, que a su vez, hubiese dado entrada al foco de análisis del cap. 3 

(Problematización de los supuestos). El resumen general es valioso, es ahí donde se procuró 

sistematizar el esfuerzo de los capítulos 2 y 3. Las conclusiones quedaron cortas, frente a la 

dimensión de la revisión hecha en el trabajo.

5. Estructura y edición

El guión de contenido muestra la estructura de forma general. Sin embargo, aparece el problema 

de los criterios de edición. En este caso los subapartados son señalados con letra (no se indican 

sub subapartados) y la sangría está orientada hacia la derecha del texto. El texto tiene un



interlineado sencillo y las gráficas y cuadros requieren un criterio homogéneo, sobre todo 

pensando aquí en los trabajos term inales de Sociología.

Dictamen

El trabajo, como se señaló, asume un fuerte  desafío: realizar un esfuerzo de ordenamiento, 

contraste y señalamientos críticos a un modelo teórico, el de la elección racional. Lo cual para un 

trabajo de tesina, va más allá de lo que a ese nivel se pretende. En este sentido el riesgo es alto, 

pues requiere un conocim iento mínimo deseable del tema (sus principios conceptuales y 

metodológicos) que le perm ita  claridad en la identificación de los aspectos centrales. En mi 

evaluación considero que el au to r realiza un im portante esfuerzo que, a pesar de ciertas "lagunas" 

logra realizar una revisión interesante de varios temas clave de dicho modelo y señalar 

cuestionamientos sobre su generalización como paradigma para explicar la conducta humana.

Mi parecer es que ese esfuerzo le da el mérito suficiente para obtener el Diploma a la 

Investigación 2010.
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Reyes Vásquez Lidia, “Vida cotidiana y estrategias de sobrevivencia de los 
adultos mayores de San Juan de las Huertas, Tlaxiaco, Oaxaca”.

1. Trascendencia del tema abordado

El estudio de la población de la tercera edad es cada vez más importante 

debido a los cambios demográficos de la sociedad mexicana, cuya población 

mayor de 60 años ha crecido de manera significativa en las últimas dos 

décadas. Sin embargo, las diferencias geográficas, económicas, sociales y 

culturales muestran una gran diversidad sobra las distintas formas de 

envejecer en nuestro país, tema que aborda este trabajo de investigación. Al 

abordar un estudio de caso en una zona indígena, el estudio nos ofrece una 

realidad poco conocida en los medios urbanos.

2. Estructura conceptual y coherencia interna
9

A partir del enfoque sociodemográfico y del análisis de las estrategias de 

reproducción campesina, se abordó el día a día que viven los habitantes de 

una minúscula población en los alrededores de la ciudad de Tlaxiaco, 

Oaxaca. Luego se ofrece al lector el contexto histórico y regional para 

entender la dinámica social de un pequeño poblado. Finalmente, la autora 

presenta las dificultades que experimentan algunos personajes locales que 

narran su experiencia de vida como ancianos.

3. Calidad de la información y manejo de las fuentes

El mérito principal de este trabajo es que utilizó fuentes documentales teóricas 

con trabajo de campo en una comunidad del estado de Oaxaca, y se apoyó 

en técnicas de investigación de tipo cualitativo. Aunque existen ciertas
A t

contradicciones en la interpretación de los datos, el trabajo de investigación 

ofrece datos originales y empíricos que enriquecen las perspectivas teóricas 

sobre la sociedad rural y la población de la tercera edad.

4. El trabajo cumple con todas las características de una investigación, es decir,
%

hay un planteamiento del problema claro, una hipótesis general, el uso de



técnicas de investigación y el contraste entre los datos recopilados y el 

enfoque teórico. Si bien presenta algunas dificultades para unir de manera 

coherente las partes que integran el estudio, estas son propias de un ejercicio 

inicial de investigación de cualquier estudiante de licenciatura.

5. Calidad expositiva

Los tres capítulos del trabajo son ordenados, pero, el primero y el tercero son 

los que presentan mayor coherencia y claridad en la exposición escrita. No 

obstante, la autora trata de narrar la vida cotidiana de los ancianos de la 

comunidad, a partir del lenguaje local y, por tanto, es digno de reconocer el 

esfuerzo de la estudiante por trabajar con una población indígena, a pesar de 

no dominar la lengua mixteca.



Criterios para evaluación de proyectos terminales
Convocatoria 2011 

DCSyH
Título: Vida cotidiana y estrategias de sobrevivencia de los adultos mayores de San Juan 
de las Huertas Tlaxcala, Oaxaca. (1)
Lic.: Sociología.

Lidia Reyes Vásquez

1. Trascendencia del tema

El objeto de estudio es relevante al contem plar los rasgos e implicaciones de la migración en zonas 

rurales en México, fenóm eno que para el conjunto del país se ha incrementado sensiblemente en 

los últimos 15 años el cual presenta importantes implicaciones en las condiciones de vida de los 

individuos y familias que se quedan en las localidades.

2. Definición de ob je tivo  y p lanteam iento del problema

El objetivo es claro: Describir y analizar las estrategias de sobrevivencia que adoptan las personas 

mayores, quienes son la fracción fam iliar que se mantiene vinculada a la localidades, 

sobrellevando el peso de dar continuidad, a la cada vez más deteriorada situación de la estructura 

social. La hipótesis delineada fue: dem ostrar que este núcleo de población sigue siendo capaz de 

"enfrentar la soledad y el abandono reforzando su sentido de pertenencia a la comunidad", la 

cual se basa más en un fenóm eno de nexos emocionales y afectivos a la tierra y ciertas prácticas 

comunales. El p lanteam iento de la problemática que padecen comunidades rurales-indígenas 

frente a la migración y sus consecuencias está bien argumentado, en particular, al enfocarse en las 

condiciones de la población de la tercera edad que se mantiene ligada a la comunidad.

3. Metodología

Se basó en un análisis de corte cualitativo, entrevistas presenciales (10 sujetos), a partir de 

cuestionarios semiestructurados. Si bien, en los capítulos 2 y 3, se muestran evidencias derivadas 

de las entrevistas, las cuales ofrecen información relevante para los propósitos del trabajo, en 

términos formales hizo falta: 1. Justificar más ampliamente el por qué fue elegida la población de



San Juan de las Huertas, Tlaxiaco, Oaxaca; 2. Describir m ejor la estructura del cuestionario y las 

entrevistas, 3. Indicar en qué periodo se llevaron a cabo y justificación de representatividad.

4. Desarrollo y análisis

La estructura del análisis es correcta, perm ite identificar la relevancia del fenómeno bajo estudio 

y, sin duda, cubrir con el ob je tivo  y dar cuenta de la hipótesis planteada. Sin embargo, existen dos 

aspectos que pudieron ser m ejor tratados. El primero, delinear con mayor énfasis, las 

implicaciones sobre la cultura, las costumbres, la lengua, el sistema de orden social y la base de 

reproducción, es decir, las perspectivas de sobrevivencia en este tipo de comunidades. Segundo, 

plantear algún tipo de agenda, aunque puntual, de estudios que serían necesarios sobre esta 

relevante problemática.

5. Estructura y edición.

La estructura presenta el estándar para los trabajos terminales, aunque en térm inos del cuidado 

editorial requiere mayor atención. Lo anterior se observa en la falta de numeración de los 

subapartados de cada uno de los capítulos, también en el uso de referencias y citaciones con dos 

criterios el Oxford (en la presentación del problema, págs. 9 y 10, y el Harvard (el resto del 

trabajo). De la misma form a homogeneizar criterios para tablas, gráficas y figuras.

Dictamen

Este trabajo analiza un tema significativo de la realidad social en México, básicamente en 

comunidades rurales-indígenas, en el caso de San Juan de las Huertas, Tlaxiaco, Oaxaca. Su 

aportación radica en el estudio cualitativo de caso, procurando entender la realidad y las formas 

de sobrevivencia de personas mayores que se mantienen en su comunidad, a pesar de la 

migración.

Cumple con los requisitos para obtener el reconocimiento del Diploma a la Investigación 2010.

2



Villalpando Acuña, Antonio, “Individualismo metodológico y teoría de
I

juegos. Fundam entos de una teoría cognitivista de la acc ió n ”.
t

1. Trascendencia del tema abordado.

El problema planteado por el alumno es de gran trascendencia para la
4

disciplina sociológica, pues desde sus orígenes existe un debate 

metodológico entre los partidarios del “individualismo” vs los defensores del 

“colectivismo metodológico”, que llevó a enfrentamientos estériles en las 

últimas décadas. La propuesta de esta investigación es un planteamiento
4

novedoso y original sobre esta temática. Pero, lo más importante es que el 

estudiante • muestra no sólo una recreación teórica y metodológica de los 

enfoques identificados con ambas posturas, sino que va más allá al ofrecer 

alternativas de análisis que pueden aplicarse en la resolución de distintos 

problemas de las ciencias sociales.
%

2. Estructura conceptual y coherencia interna

El trabajo de investigación tiene una estructura teórica brillante y excepcional 

para el nivel académico de licenciatura, pues el alumno demuestra un dominio 

de los problemas centrales de la sociología clásica y los debates teóricos 

contemporáneos. La exposición de los distintos paradigmas teóricos y sus 

respectivos principios metodológicos es clara, sistemática y crítica. La 

coherencia de los tres capítulos del trabajo terminal se mantiene de principio a 

fin. Es sobresaliente el manejo del lenguaje formal, filosófico y abstracto.

3. Calidad de la información y el manejo de las fuentes.
t

Las fuentes utilizadas son pertinentes y exhaustivas. Debe destacarse el uso 

de bibliografía en español e inglés, así como la elaboración de esquemas 

conceptuales propios para ilustrar didácticamente la complejidad de las
*

teorías revisadas. En cada uno de los capítulos hubo un resumen claro y 

secuencial de la problemática de estudio. Hay que destacar que el estudio 

muestra los orígenes, las aplicaciones y las “escuelas" de la TER, en forma 

muy didáctica y crítica.
6



4. Rigor formal.

El problema central del trabajo terminal es responder ¿qué es y qué no es el 

individualismo metodológico? Para resolver la incógnita, el autor contrastó el 

análisis micro con el estudio macrosociológico y rastreó los orígenes 

epistemológicos de la TER. Entre las conclusiones sobresalientes de la 

investigación destacan las siguientes: Esta teoría tuvo éxito en la sociología 

porque significó un “correctivo” a la explicación estructuralista dominante en la

segunda mitad del siglo XX, pero, llevada al extremo, “empobreció” la 

comprensión del comportamiento humano.
*

5. Calidad expositiva.
4

El texto se desarrolló en tres capítulos sobre el individualismo metodológico, 

la teoría de juegos y la teoría cognitivista de la acción, cuyo hilo conductor fue 

el análisis del enfoque de la elección racional en la sociología. Aunque la 

exposición de los autores y problemas relacionados con la TER es de un nivel 

muy especializado, la redacción facilita a cualquier lector universitario la 

temática de estudio, porque es limpia, ordenada y se apoya en esquemas 

conceptuales.

6. Aplicación.

La “aplicación” de este tipo de investigaciones no entra en el esquema 

tradicional de la investigación empíríca, sino en la reformulación de viejos 

problemas teórico-metodológicos de la disciplina sociológica. En este sentido,
V ^

el alumno sintetizó de manera novedosa los alcances y limites de una teoría, 

mejor dicho, de un método de investigación en ciencias sociales, que deben 

difundirse lo más ampliamente posible entre la comunidad académica y 

estudiantil, a través de un libro de texto o un artículo especializado de 

investigación.
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Título: Individualismo metodológico y teoría de juegos. (4)
Lic.: Sociología

Antonio Villalpando Acuña

1. Trascendencia del tema

El tipo de estudio que en esta tesina se lleva a cabo es, al igual que en el trabajo 2, una revisión y 

discusión de tipo  teórico-conceptual. Curiosamente el tema, objeto de estudio, es el modelo 

teórico de la elección racional en la sociología, lo que no sería de extrañar, ya que el asesor del 

trabajo terminal es el m ismo profesor. Como indicado en el caso del trabajo 2, el objeto de estudio 

es interesante dada la relevancia atribuida a dicho modelo, muchas veces considerado 

paradigmático, pero a la vez controversia l en el contexto de las ciencias sociales.

2. Definición del ob je tivo  y planteam iento del problema

Las investigaciones teóricas, sobre todo a nivel licenciatura, suelen sen arriesgadas por el nivel de 

conocimiento requerido, que ofrezca claridad en la revisión y en los juicios enarbolados. En el 

mejor de los casos este tipo  de trabajos puede convertirse un una buena revisión del "estado del 

arte". En este caso, el au to r ofrece como objetivo, establecer argumentos que, dentro de una 

agenda de investigación, se aleje de las visiones extremas, concebidas como opuestas, entre el 

"colectivismo" y el " ind iv idua lism o" en el análisis sociológico, procurando mostrar la "u tilidad" de 

la teoría de juegos en la sociología, sin satanizar al modelo de elección racional. El planteamiento 

es pretencioso, sin embargo, este riesgo académico es, desde mi perspectiva, bien logrado. El 

autor justifica su propuesta, dentro de un trabajo de investigación de más largo alcance, 

mostrando elementos que procuran delinear rutas analíticas que reivindiquen el planteamiento 

hecho por el denominado individualismo metodológico, marcando sus limitaciones, y rastreando 

aquellos tópicos que pueden ser contemplados en interpretaciones de carácter colectivo. Es decir, 

una especie de ubicación inicial de los "m icrofundam entos", la conducta individual, en la 

sociología.

El desarrollo realizado es coherente especialmente, al subrayar elementos que en la perspectiva 

del autor, deben ser entendidos como meramente instrumentales, como es el caso del modelo de



le teoría de juegos (Cap. 2) que puede ser empleado en la sociología o las ciencias políticas, con las 

reservas del caso, o bien de te rm ina r los elementos teóricos de la visión de la elección racional, 

desde una interpretación de "acciones intencionadas" bajos ciertas motivaciones y contextos que, 

en la intención de mismo autor, "supere el prejuicio" que sobre esta visión prevalece dentro de la 

sociología (Cap. 3).

3. Metodología

Los autores que revisa son medulares en esta discusión. De la misma forma la vinculación entre el 

modelo de la teoría de juegos y la teoría de la elección, son presentados con elementos suficientes 

para cualificar sus aportaciones y limitaciones, que dan coherencia al tra tam iento  que busca el 

autor.

4. Desarrollo y análisis

El desarrollo de la temática propuesta es, como se dijo coherente y bien articulada, desde la 

introducción, objetivo y alcance del trabajo, así como los componentes de los capítulos 2 y 3. Son 

interesantes las conclusiones, en donde el autor, asume una perspectiva de "racionalidad 

limitada" (como sucede en algunas escuelas del análisis económico), para ahondar en el 

tratamiento de la relación entre lo individual y lo colectivo en la sociología. Lo que en mi 

perspectiva resultó muy positivo, fue el posicionamiento del autor que procura presentar 

reflexiones propositivas y la promesa de futuras investigaciones en este tema de estudio.

5. Estructura y edición

Este es el trabajo m ejor organizado y planteado. Está bien escrito, con claridad en la exposición de 

ideas y argumentos, así como en su secuencia, que le permite cumplir con el propósito establecido 

en la investigación. Se observa cuidado en la estructura formal, así como en el uso de gráficos y 

tablas, lo cual también es im portante .
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Dictamen

Desde mi perspectiva es el traba jo  que más sobresale y cuenta con todos los elementos para ser 

merecedor del Diploma a la Investigación 2011.

Observaciones generales finales.

1. Es necesario defin ir, en cada departamento los criterios a cum plir en el contenido, 

tratam iento y presentación de los trabajos terminales, según la modalidad. Si éstos 

existen, hacer que se reflejen en los trabajos terminales.

2. Promover un estándar en la extensión de dichos trabajos y cuidar los elementos 

editoriales.

3. Difundir con antelación los calendarios, entre los departamentos, profesores y alumnos, 

para concursar al Diploma.

4. Generar estímulos para prom over una mayor participación y, al mismo tiempo, elevar la 

calidad de los trabajos. Por ejemplo, la publicación de los trabajos destacados, 

determinando una línea editoria l para ello.

Andrés Godinez Enciso
ro del Jurado 
a a la Investigación 2010 

-Azcapotzalco
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En respuesta al oficio Caua-227/11, anexo la información solicitada en relación a los 
alumnos merecedores de la Medalla al Mérito Universitario de los trimestres 10-P y 10-0 en 
forma electrónica. Asimismo le informo que la relación del trimestre 11-1, será enviado el 29 
de julio del presente año, lo anterior porque aún pueden existir movimientos en el presente 
trimestre.

Esperando que la anterior información sea de utilidad, reciba un cordial saludo.
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Delegación Azcapotzalco. 02200. México, D F

Tel 5318 9287 Fax 5382 4021



Medalla al Mérito Universitario 
Trimestres 10-P y 10-0

1 División/Plan de Estudios | Nombre Promedio Académico |

1 TRIMESTRE 10-P |
-■v W : ■

Ciencias Básicas e Ingeniería

Licenciatura en Ingeniería Ambiental SUSANA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ 928

Licenciatura en Ingeniería Civil MIGUEL ANGEL LECEA GARCIA 8.94

Licenciatura en Ingeniería en Computación LUIS ADRIAN ORTIZ OLIVARES 9.43

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica GUSTAVO ISAAC MARTINEZ RUIZ 872

Licenciatura en Ingeniería Electrónica ISMAEL ESPINOZA CASTAÑEDA 8.91

Licenciatura en Ingeniería Física PAULINA FERNANDA SALGADO RODRIGUEZ 8.92

Licenciatura en Ingeniería Industrial REBECA RODRIGUEZ ALBA 9.42

Licenciatura en Ingeniería Industrial VICTORIA MEDRANO GONZALEZ 9.41

Licenciatura en Ingeniería Mecánica MARCEL ALEJANDRO COBIAN SUAREZ 9.20

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica DAVID HERNANDEZ HERRERA 8.41

Licenciatura en Ingeniería Química CARLOS FILIBERTO MONTIEL TINAJERO 9.28
Especialización en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)

Especialización en Ciencias e Ingeniería (de Materiales)

Maestría en Ciencias de la Computación

Maestría en Ciencias e Ingeniería (Ambientales) ALEJANDRA RAQUEL SUAREZ RODRIGUEZ 882

Maestría en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) FERMIN HERNANDEZ BAUTISTA 9.88

Maestría en Ingeniería Estructural RAUL HERNANDEZ GOMEZ 9.30

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) ADAN RAMIREZ LOPEZ 9.83

Doctorado en Ingeniería Estructural

Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Administración REYNA EDITH MOCINOS SANCHEZ 964

Licenciatura en Derecho FELIX MATTA NIEMBRO 1000

Licenciatura en Economía CHRISTIAN DAVID ANGELES ESTRADA 934

Licenciatura en Sociología JOANNA LAVINIA FELIX ARCE 996

Especialización en Historiografía

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX JAVIER CONSUELO HERNANDEZ 10.00

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX PATRICIA REGUERA SANCHEZ 1000

Especialización en Sociología de la Educación Superior

Maestría en Ciencias Económicas

Maestría en Economía

Maestría en Historiografía EMILIO RODRIGUEZ HERRERA 947

Maestría en Historiografía de México MELISSA MARCELA MARTINEZ LEMUS 9.33

Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas HECTOR HERNAN HIDALGO PAEZ 9.77

Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas JOSE MANUEL RANGEL HERNANDEZ 977

Maestría en Sociología REYNA CRISTINA CHAVEZ SOBERANES 9.50

Doctorado en Ciencias Económicas SALVADOR RIVAS ACEVES 9.57

Doctorado en Historiografía

Doctorado en Sociología

Ciencias y Artes para el Diseño

Licenciatura en Arquitectura GABRtEL CAMPOS BENAVIDEZ 922

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica EDGAR CASTILLO VELAZQUEZ 972

Licenciatura en Diseño Industrial MARISA MARTINEZ AMEZQUITA 9.25

Licenciatura en Diseño Industrial IRIS SANICK LULE GARCIA 9.25

Especialización en Diseño

Maestría en Diseño MARIA DEL REFUGIO PATINO MORENO 10.00

Maestría en Diseño ALFREDO GARIBAY SUAREZ 1000

Doctorado en Diseño
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Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé 
Jefe del Departamento de Materiales

Dra. Margarita Alegría de la Colina 
Jefa del Departamento de Humanidades

Arq. Eduardo Kotasek González
Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Mtra. Rafaela Blanca Silva López 
Jefa del Departamento de Sistemas

Dra. Norma Rondero López
Jefa del Departamento de Sociología

Directores de División

Jefes de Departamento de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Jefes de Departamento de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

Jefes de Departamento de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

Representantes del personal académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería



| División/Plan de Estudios Nombre Promedio Académico |

1 TRIMESTRE 10-0 |

Ciencias Básicas e Ingeniería

Licenciatura en Ingeniería Ambiental ALMA ANGELICA NERIA HERNANDEZ 9 66

Licenciatura en Ingeniería Civil SALVADOR OMAR VARGAS ARGUELLO 840

Licenciatura en Ingeniería en Computación JOSE EDUARDO OCHOA JIMENEZ 925

Licenciatura en Ingeniería en Computación EDGAR ISMAEL VAZQUEZ LEAL 923

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica MARIO ALBERTO MALDONADO VANEGAS 8 34

Licenciatura en Ingeniería Electrónica ALEJANDRO RENE CUERVO HI 933

Licenciatura en Ingeniería Física EDER RODRIGUEZ CHAMORRO 8.52

Licenciatura en Ingeniería Industrial NANCY MONTSERRAT RAMIREZ GUTIERREZ 902

Licenciatura en Ingeniería Industrial SALVADOR MORENO RUBIO 901

Licenciatura en Ingeniería Mecánica ROBERTO CESAR MONROY GUZMAN 894

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica ANA MERCEDES VALDESPINO MEJIA 8.75

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica BRICIA MAY ANNE MUNOZ GARCIA 870

Licenciatura en Ingeniería Química CARMEN VARGAS MARIN 936

Especialízación en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)

Especialízación en Ciencias e Ingeniería (de Materiales)

Maestría en Ciencias de la Computación FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RANGEL 933

Maestría en Ciencias e Ingeniería (Ambientales) JUAN PABLO OSORIO PACHECO 976

Maestría en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) JORGE IVAN ALDANA GONZALEZ 1000

Maestría en Ingeniería Estructural

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) MIRIAM AGUILAR SANCHEZ 1000

Doctorado en Ingeniería Estructural ANDRES GAMA GARCIA 9 16

Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Administración LUIS GUILLERMO GOMEZ GOMEZ 9.10

Licenciatura en Derecho LAURA DE LA ROSA GONZALEZ 969

Licenciatura en Economía JULIO VICENTE GUADARRAMA OLVERA 9.17

Licenciatura en Sociología LUIS RICARDO PINEDA SOSA 972

Especialízación en Historiografía

Especialízación en Literatura Mexicana del Siglo XX

Especialízación en Sociología de la Educación Superior

Maestría en Ciencias Económicas MIGUEL ANGEL CRUZ ROMERO 966

Maestría en Economía

Maestría en Historiografía ALICIA PUGA HERNANDEZ 9 86

Maestría en Historiografía de México

Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas

Maestría en Sociología FERMIN FERIA PULIDO 900

Doctorado en Ciencias Económicas JOSE DE JESUS FRANCISCO LECHUGA MONTENEGRO 933

Doctorado en Historiografía

Doctorado en Sociología HILDA IRENE COTA GUZMAN 981

Doctorado en Sociología JAIME PEÑA RAMIREZ 9.81

Ciencias y Artes para el Diseño

Licenciatura en Arquitectura EDGAR PORFIRIO OROZCO FERNANDEZ 940

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica MARIA DEL CARMEN MEJIA SOLIS 990

Licenciatura en Diseño Industrial MONICA AVILA MORENO 976

Especialízación en Diseño AMALEC ELIUD MEDEL CAMPOS 1000

Especialízación en Diseño GILBERTO CARLOS NUNEZ ACOSTA 1000

Especialízación en Diseño JOSE MARIA VELAZQUEZ SOTO 1000

Especialízación en Diseño NOE HIDALGO VICUNA 1000

Especialízación en Diseño CINDY FALCONY RAMOS 1000

Maestría en Diseño JOSE LUIS GARCIA TAVERA 1000

Maestría en Diseño LEONARDO ADAMS JAVIER 1000

Maestría en Diseño GEMA RIOS ROSARIO 1000

Maestría en Diseño OSVALDO VELAZQUEZ MEJIA 1000

Doctorado en Diseño MARIA EUGENIA CHAOUL PEREYRA 1000

Doctorado en Diseño HECTOR JESUS TORRES LIMA 1000
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Representantes del personal académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

Representantes del personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

Representantes de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Sr. José Alberto Islas Labastida
Representante de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial

Sr. Jonathan I lenríquez Ferman 
Suplente
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Medalla al Mérito Universitario 
Trimestres 10-P, 10-0 y 11-1

División/Plan de Estudios Nombre

TRIMESTRE 10-P
. V- •• V'.V.'.Wg ip *  

________
Ctonclm» Báslc— t  Ingenwría

P 9

Promedio Académico

Licenciatura en Ingeniería Ambiental SUSANA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ 9.28

Licenciatura en Ingeniería Civil MIGUEL ANGEL LECEA GARCIA 8.94
Licenciatura en Ingeniería en Computación LUIS ADRIAN ORTIZ OLIVARES 9.43
Licenciatura en Ingeniería Eléctrica GUSTAVO ISAAC MARTINEZ RUIZ 8.72
Licenciatura en Ingeniería Electrónica ISMAEL ESPINOZA CASTAÑEDA 8.91
Licenciatura en Ingeniería Fisica PAULINA FERNANDA SALGADO RODRIGUEZ 8.92
Licenciatura en Ingeniería Industrial REBECA RODRIGUEZ ALBA 9.42

Licenciatura en Ingeniería Industrial VICTORIA MEDRANO GONZALEZ 9.41

Licenciatura en Ingeniería Mecánica MARCEL ALEJANDRO COBIAN SUAREZ 9.20

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica DAVID HERNANDEZ HERRERA 8.41

Licenciatura en Ingeniería Química CARLOS FILIBERTO MONTIEL TINAJERO 9.28
Especialízación en Ciencias e Ingeniería (Ambientales) SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO
Especialiiación en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias de la Computación SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias e Ingeniería (Ambientales) ALEJANDRA RAQUEL SUAREZ RODRIGUEZ 8.82
Maestría en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) FERMIN HERNANDEZ BAUTISTA 9.88

Maestría en Ingeniería Estructural RAUL HERNANDEZ GOMEZ 9.30

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales) SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) ADAN RAMIREZ LOPEZ 9.83

Doctorado en Ingeniería Estructural SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO
¿¿Mt- • w*

Licenciatura en Administración REYNA EDITH MOCIÑOS SANCHEZ 9.64

Licenciatura en Derecho FELD< MATTA NIEMBRO 10.00

Licenciatura en Economía CHRISTIAN DAVID ANGELES ESTRADA 9.34

Licenciatura en Sociología JOANNA LAVINIA FELIX ARCE 9.96

Especialízación en Historiografía SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO

Especialízación en Literatura Mexicana del Siglo XX JAVIER CONSUELO HERNANDEZ 10.00

Especialízación en Literatura Mexicana del Siglo XX PATRICIA REGUERA SANCHEZ 10.00

Especialízación en Sociología de la Educación Superior SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias Económicas SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO

Maestría en Economía SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO

Maestría en Historiografía EMILIO RODRIGUEZ HERRERA 9.47

Maestría en Historiografía de México MELISSA MARCELA MARTINEZ LEMUS 9.33

Maestría en Ptaneación y Políticas Metropolitanas HECTOR HERNAN HIDALGO PAEZ 9.77

Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas JOSE MANUEL RANGEL HERNANDEZ 9.77

Maestría en Sociología REYNA CRISTINA CHAVEZ SOBERANES 9.50

Doctorado en Ciencias Económicas SALVADOR RIVAS ACEVES 9.57

Doctorado en Historiografía SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO

Doctorado en Sociología
*  ̂ * f i j e < wij-x, V ’ f, • ‘

_ • _ _ • . ^  /  y K y $

SIN CANDIDATO 

y Artes
_ _ _ _ _ _ _ _

•I Diseño

SIN CANDIDATO

Licenciatura en Arquitectura GABRIEL CAMPOS BENAVIDEZ 922

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica EDGAR CASTILLO VELAZQUEZ 9.72

Licenciatura en Diserto Industrial MARISA MARTINEZ AMEZQUíTA 9.25

Licenciatura en Diseño Industrial IRIS SANICK LULE GARCIA 9.25

Especialízación en Diseño SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO

Maestría en Diseño MARIA DEL REFUGIO PATIÑO MORENO

Maestría en Diseño ALFREDO GARIBAY SUAREZ

10.00

10.00

Doctorado en Diseño SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO
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1 División/Plan de Estudios |
•

Nombre Promedio Académico |

1 TRIMESTRE 10-0 |

<Ciencias Básicas • Ingeniaría IdJL  B  •

licenciatura en Ingeniería Ambiental ALMA ANGELICA NERIA HERNANDEZ 966
Licenciatura en Ingeniería Civil SALVADOR OMAR VARGAS ARGUELLO 840
Licenciatura en Ingeniería en Computación JOSE EDUARDO OCHOA JIMENEZ 9.25
Licenciatura en Ingeniería en Computación EDGAR ISMAEL VAZQUEZ LEAL 9.23
Licenciatura en Ingeniería Eléctrica MARIO ALBERTO MALDONADO VANEGAS 8.34
Licenciatura en Ingeniería Electrónica ALEJANDRO RENE CUERVO HI 9.33
Licenciatura en Ingeniería Física EDER RODRIGUEZ CHAMORRO 8.52
Licenciatura en Ingeniería Industrial NANCY MONTSERRAT RAMIREZ GUTIERREZ 9.02
Licenciatura en Ingeniería Industrial SALVADOR MORENO RUBIO 9.01
Licenciatura en Ingeniería Mecánica ROBERTO CESAR MONROY GUZMAN 894
Ucencia tura en Ingeniería Metalúrgica ANA MERCEDES VALDESPINO MEJIA 8.75
Licenciatura en Ingeniería Química CARMEN VARGAS MARIN 9.36
Especialización en Ciencias e Ingeniería (Ambientales) SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO
Especialización en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO
Maestría en Ciencias de la Computación FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RANGEL 9.33
Maestría en Ciencias e Ingeniería (Ambientales) JUAN PABLO OSORIO PACHECO 9.76
Maestría en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) JORGE IVAN ALDANA GONZALEZ 10.00
Maestría en Ingeniería Estructural SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO
Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales) SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO
Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) MIRIAM AGUILAR SANCHEZ 10.00
Doctorado en Ingeniería Estructural ANDRES GAMA GARCIA 9.16

Cfcindas Sociales y Humanidades
Licenciatura en Administración LUIS GUILLERMO GOMEZ GOMEZ 9.10
Licenciatura en Derecho LAURA DE LA ROSA GONZALEZ 9.69

Licenciatura en Economía JULIO VICENTE GUADARRAMA OLVERA 9.17

Licenciatura en Sociología LUIS RICARDO PINEDA SOSA 9.72

Especialización en Historiografía SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO

Especialización en Sociología de la Educación Superior SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias Económicas MIGUEL ANGEL CRUZ ROMERO 9.66

Maestría en Economía SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO

Maestría en Historiografía ALICIA PUGA HERNANDEZ 9.86

Maestría en Historiografía de México SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO
r—

Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO

Maestría en Sociología FERMIN FERIA PULIDO 9.00

Doctorado en Ciencias Económicas JOSE DE JESUS FRANCISCO LECHUGA MONTENEGRO 9.33

Doctorado en Historiografía SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO

Doctorado en Sociología HILDA IRENE COTA GUZMAN 9.81

Doctorado en Sociología JAIME PEÑA RAMIREZ 9.81

¡iencias y Artes para el Diserto
Licenciatura en Arquitectura EDGAR PORFIRIO OROZCO FERNANDEZ 9.40
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica MA. DEL CARMEN MEJIA SOLIS 9.90

Licenciatura en Diseño Industrial MONICA AVILA MORENO 9.76

Especialización en Diseño AMALEC ELIUD MEDEL CAMPOS 10.00

Especialización en Diseño GILBERTO CARLOS NUNEZ ACOSTA 10.00

Especialización en Diseño JOSE MARIA VELAZQUEZ SOTO 10.00

Especialización en Diserto NOE HIDALGO VICUÑA 10.00

Especialización en Diseño CINDY FALCONY RAMOS 10.00

Maestría en Diseño JOSE LUIS GARCIA TAVERA 10.00

Maestría en Diseño LEONARDO ADAMS JAVIER 10.00

Maestría en Diseño GEMA RIOS ROSARIO 10.00

Maestría en Diseño OSVALDO VELAZQUEZ MEJIA 10.00

Doctorado en Diseño MARIA EUGENIA CHAOUL PEREYRA 10.00

Doctorado en Diseño HECTOR JESUS TORRES LIMA 10.00
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|  D ivisión/Plan de Estud ios | > Nombre | Promedio Académico 1
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TRIMESTRE 11-1
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Licenciatura en Ingeniería Ambiental

I ft U A  ̂ fl A A|lIOriB

AYDEE MARISOL RAMIREZ ALAN IS 8 84

Licenciatura en Ingeniería Civil NELLY SARAI OROZCO GOMEZ 8 6 3

Licenciatura en Ingeniería en Computación EDUARDO ALVARADO DIAZ 9.15

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica DAVID CARMELO MONTALVO FRANCO 9.11

Licenciatura en Ingeniería Electrónica ISRAEL JEREMIAS GUERRERO GALVEZ 9 13

Licenciatura en Ingeniería Física LUCIA REBECA MORENO TORRES 8.90

Licenciatura en Ingeniería Industrial JOSE RAUL LEMUS SUBIAS 891

Licenciatura en Ingeniería Mecánica HERIBERTO ORTEGA LUNA 9.41

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica EDGAR IVAN SALAZAR ELIZALDE 8 5 2

Licenciatura en Ingeniería Química ERIKA GONZALEZ MARTINEZ 9.65

Especialización en Ciencias e Ingeniería (Ambientales) SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO
Especialización en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO
Maestría en Ciencias de la Computación FERNANDO JOSE DE JESUS RAMIREZ ROJAS 1000

Maestría en Ciencias e Ingeniería (Ambientales) RODOLFO AURELIO HERNANDEZ SOBERANES 9.52

Maestría en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) WILLIAM SANCHEZ ORTIZ 944

Maestría en Ingeniería Estructural EDUARDO GAMA ESTRADA 9.10

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales) SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO
Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) LAURA NADXIELI PALACIOS GRUALVA 10.00

Doctorado en Ingeniería Estructural SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO

Ciencias Social«, y Humanidad.. 1

Licenciatura en Administración LAURA ELENA MARTINEZ SALVADOR 9 42.

Licenciatura en Administración PEDRO EDUARDO ORTEGA VAZQUEZ 9 4 2

Licenciatura en Derecho LILIANA ALDUCIN RAMOS 9.62

Licenciatura en Economía RICARDO RUIZ PEREZ 92 4

Licenciatura en Sociología ALEXIS BEDOLLA VELAZQUEZ 9.92

Licenciatura en Sociología GUADALUPE NATALIA SANCHEZ SANCHEZ 9 9 2

Especialización en Historiografía SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX SARVIA SALDAÑA SANCHEZ 9.25

Especialización en Sociología de la Educación Superior SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias Económicas SERGIO PINEDA MARTINEZ 8 8 8

Maestría en Ciencias Económicas CARLOS RODRIGO ZUÑIGA LEDESMA 88 8

Maestría en Economía SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO

Maestría en Historiografía ANTONIO CAMPOS ARIAS 9 5 7

Maestría en Historiografía de México HECTOR JIMENEZ GUZMAN 9.66

Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas SI CANDIDATO SIN CANDIDATO

Maestría en Sociología BIANCA GARDUÑO BELLO 9 7 5

Doctorado en Ciencias Económicas CANDIDATO DE OTRA UNIDAD CANDIDATO DE OTRA UN

Doctorado en Historiografía SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO

[Doctorado en Sociología JORGE LEON COLIN 10.00

| Ciencia, y A rta . par. .1 Diseño |

Licenciatura en Arquitectura ERIKA BASTIDA ESCUTIA 934

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica LUIS ALBERTO MEDINA GONZALEZ 9 5 2

Licenciatura en Diserto Industrial LEOPOLDO GABRIEL LEON ESQUIVEL 8 8 0

Especialización en Diserto SIN CANDIDATO SIN CANDIDATO

Maestría en Diserto MARIA TERESA OCEJO CAZARES 1000

Doctorado en Diserto TERESITA QUIROZ AVILA 9 6 6
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA >AV
AzcapotzalcoCasa abierta al tiempo

Coordinación de Sistemas Escolares 

MTRA. ROSALÍA SERRRANO DE LA PAZ

CSE 534/11.

6 de octubre de 2011.

MTRA. TERESA MERCHAND HERNÁNDEZ 
JEFA DE LA OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO 
PRESENTE.

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa Abierta al Tiempo

«  t

A z c a c o tz a lc o

OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO

En alcance al oficio CSE.528/11, le informo que por un error del Sistema de Administración 
Escolar, fue omitido en la relación de la Medalla al Mérito Universitario, el alumno Eber 
Alberto Godínez Domínguez, del Doctorado en Ingeniería Estructural, correspondiente al 
trimestre 10-P, con domicilio en Crisantemo # 210, Fracc. La Floresta, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, C.P. 029040, Tel: 045 961 233 0217, por lo cual solicito de la manera más atenta, 
se incluya en las lista enviada.

Asimismo le comentó que se está verificando con el Mat. Elidió Moreno Vázquez, Jefe del 
Departamento de Desarrollo del Subsistema de Administración Escolar, de la Dirección de 
Tecnologías de la Información, el porque no aparece en la relación correspondiente.

Por lo anterior, en cuanto tengamos la información sobre el inconveniente mencionado, 
estaremos en la posibilidad de dar la explicación correspondiente.

Esperando que la anterior información sea de utilidad, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E ,
‘CASA ABIERTA AL TIEMPO”

C O O R D I N A D O R A

*ahm

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

Tel 5318 9287 Fax 5382 4021
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Atención, Mtra. Teresa Merchand Hernández

PRESENTE

En cumplimiento al Capítulo VII, Art. del 31 al 34 del Reglamento de Alumnos, le envío las 
respuestas de las siguientes Comisiones:

Comisión Encargada de Examinar las Idóneas Comunicaciones de Resultados de la Maestría y 
las Tesis del Doctorado en Ingeniería Estructural.

Comisión Encargada de Examinar las Idóneas Comunicaciones de Resultados de la Maestría y 
Doctorado en Ciencias e Ingeniería y Maestría en Ciencias de la Computación. Línea 
Materiales.

Comisión Encargada de Examinar las Idóneas Comunicaciones de Resultados de la Maestría y 
Doctorado en Ciencias e Ingeniería y Maestría en Ciencias de la Computación. Línea 
Ambientales.

Comisión Encargada de Examinar las Idóneas Comunicaciones de Resultados de la Maestría y 
Doctorado en Ciencias e Ingeniería y Maestría en Ciencias de la Computación. Maestría en 
Ciencias de la Computación.

Comisión Encargada de Examinar las Idóneas Comunicaciones de Resultados de la Maestría y 
Doctorado en Ciencias e Ingeniería y Maestría en Ciencias de la Computación. Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería.

Designadas para revisar los trabajos presentados durante el año del 2010.

Esperando que esta información sea de utilidad quedo a sus órdenes.

Atentamente

"Casa Abierta al Tiempo"

Av San Pablo No 180. Col Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México. DF

Tel: 5318 - 9499 Fax: 5394 - 4831



Dr. Emilio Sordo Zabay
Presidente del Consejo Divisional de
Ciencias Básicas e Ingeniería.
Universidad Autónoma M etropolitana, 
Unidad Azcapotzalco 
P R E S E N T E

Asunto: M érito A cadém ico  de la Idónea Com unicación de Resultados de la Maestría en
C iencias e Ingeniería de M ateriales

La Comisión Encargada de Exam inar las Idóneas Comunicaciones de Resultados de la 
Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería y Maestría en Ciencias de la Computación de los
Posgrados asociados a la D ivisión de C iencias Básicas e Ingeniería, ha resuelto declarar a la

M. en C.e I. JULIA PRINCE FLORES

merecedora de la M ención A cadém ica  2010 en la M aestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales con 
la Idónea Comunicación de R esultados “Síntesis de hidróxidos dobles laminares por el método de sol- 
gel y estudio de sus propiedades fisicoquímicas” co-dirigida por la Dra. Ana Marisela Maubert Franco 
de nuestra institución y el Dr. Jaim e Sánchez Valente del Instituto M exicano del Petróleo.

Los motivos son los siguientes: el espíritu de la mención que consideram os es destacar aquellos 
trabajos cuya aportación al conocim iento  sea destacable y oportuna. La primera es indicada por la 
relevancia académica del trabajo presentado, lo cual incluye claridad, pertinencia y el aporte 
significativo al campo de conocim ien tos que le compete. La segunda es cumplir con los tiempos 
señalados en el plan de estudios a la cual pertenece la Idónea Com unicación de Resultados.

En lo que concierne la m ención  académ ica 2010 en la línea de M ateriales la Comunicación 
presentada se encuentra dentro de los tiem pos del plan de estudios, ofrece una adecuada presentación 
de tema a tratar, sus resultados están adecuadam ente presentados y resultan relevantes a nivel maestría.

Esta comisión se pone a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración.

Bussy B. Dr. Miguel Ángel Barrón

Atentamente

Dra. Anne-Laure

Azcapotzalco, M éxico D.R a 29 de Septiembre de 2011.
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En respuesta a la solicitud del oficio CD.472/11 dirigido a la “Comisión Encargada de Examinar las 
Idóneas Comunicaciones de Resultados de la Maestría y las Tesis del Doctorado en Ingeniería 
Estructural”, formada por los profesores Dr. Oscar Manuel González Cuevas, Dr. Juan Casillas 
García de León y Dr. Gelacio Juárez Luna, le informamos lo siguiente. Después de revisar las ocho 
tesis de maestría y dos de doctorado presentadas durante el año académico 2010, se acordó el 
siguiente dictamen:

Otorgar la Mención Académica de Doctorado en Ingeniería Estructural al trabajo titulado 
“Estudio del comportamiento de marcos dúctiles de concreto reforzados con contraventeo 
chevrón”, desarrollada por el M.I. Eber Godínez Domínguez y dirigida por el Dr. Arturo Tena 
Colunga.

Otorgar la Mención Académica de Maestría en Ingeniería Estructural al trabajo titulado 
“Vulnerabilidad por socavación de puentes carreteros ante avenidas”, desarrollado por el Ing. 
Darío Espinoza Figueroa y dirigida por la Dra. María de la Consolación Gómez Soberón.

A T E N T A M E N T E  

“CASA A B IE R T A  A L  T I E M P O ”

DR. OSCAR M. GONZÁLEZ CUEVAS DR. JUAN CASILLAS GARCÍA DE LEÓN

DR. GELACIO JUÁREZ LUNA

c.c.p. Archivo M inutario
c.c.p. Dr. Arturo T en a  C o lu n g a .  Coordinador del Posgrado en Ingeniería Estructural.

Av San Pablo No 180, Col Reynosa Tamauli pas

Delegación Azcapotzalco,02200 México,DF

Tel Conmutador 5318 - 9000
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Azcapotzalco, México D.F. a 29 de Septiembre de 2011.

Dr. Emilio Sordo Zabay 
Presidente del Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería. 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco 
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Asunto: Mérito Académico de la Idónea Comunicación de Resultados de la Maestría en
Ciencias e Ingeniería Ambientales

La Comisión Encargada de Examinar las Idóneas Comunicaciones de Resultados de la 
Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería y Maestría en Ciencias de la Computación de los
Posgrados asociados a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, ha resuelto declarar

DESIERTA

cualquier Mención al Mérito Académico del año 2010 en la Maestría en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales.

Los motivos son los siguientes: el espíritu de la mención que consideramos es destacar aquellos 
trabajos cuya aportación al conocimiento sea destacable y oportuna. La primera es indicada por la 
relevancia académica del trabajo presentado, lo cual incluye claridad, pertinencia y el aporte 
significativo al campo de conocimientos que le compete. La segunda a cumplir con los tiempos 
señalados en el plan de estudios a la cual pertenece la Idónea Comunicación de Resultados.

*

En lo que concierne la mención académica 2010 en la línea ambiental de la maestría en ciencias 
e ingeniería, dos de los tres concursantes presentaron sus resultados en forma extemporánea. 
Adicionalmente, la calidad de los 3 reportes revisados no justifica la atribución de este premio para el 
año 2010. En particular, el único reporte entregado en los tiempos requeridos presenta defectos que lo 
descalifican, tanto en su estructura como en su contenido.

Entre los detalles de la tesis de J.R Osorio, se puede citar:
Problemas de Fondo:
-Problemas de redacción, en particular gramaticales.

-  Varios objetivos parecen más bien actividades.
-  Varios detalles importantes sin justificación, como la selección de los tamaños de partícula 

empleados.
-  Se comparan resultados de adsorción sobre partículas de cascara de camarón y de huevo, 

cuando cada material se emplea con un tamaño de partícula diferente.
Problemas de Formato:
- Las técnicas de análisis se encuentran en el estado del arte (determinación de la DQO, absorción



atómica e espectrofotometría infrarrojo). Estas son técnicas estándares desde hace tiempo y no 
corresponden a metodologías novedosas. Por lo tanto , la metodología es una sucesión de actividades y, 
además, es incompleta.

Problema de Fondo y formato -e l  formato de la conclusión es incorrecta: tiene un corolario, una tabla 
de resultados en lugar de la conclusión sobre estos resultados

Esta comisión se pone a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración.

Atentamente

Dr. Miguel Ángel Barrón

Dr. Hugo Her ndez Saldaña



Azcapotzalco, México D.F. a 29 de Septiembre de 2011

v v -*  3m

v

• t \  «p«* /m
ï z  r "

Dr. Emilio Sordo Zabay 
Presidente del Consejo Divisional de
Ciencias Básicas e Ingeniería. í 3  Q SEP 2011 1
Universidad Autónoma Metropolitana,

üí «TJk*
I

? 1

Unidad Azcapotzalco 
P R E S E N T E

i
! h o r a .

CO NSEJO
OI V I S I O N A I

Asunto: Mérito Académico de la Idónea Comunicación de Resultados de la Maestría en
Ciencias de la Computación

La Comisión Encargada de Examinar las Idóneas Comunicaciones de Resultados de la 
Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería y Maestría en Ciencias de la Computación de los
Posgrados asociados a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, ha resuelto declarar

DESIERTA

cualquier Mención al Mérito Académico del año 2010 en la Maestría en Ciencias de la Computación.

Las consideraciones son las siguientes: el espíritu de la mención que consideramos es destacar 
aquellos trabajos cuya aportación al conocimiento sea destacable y oportuna. La primera es indicada 
por la relevancia académica del trabajo presentado, lo cual incluye claridad, pertinencia y el aporte*
significativo al campo de conocimientos que le compete. La segunda a cumplir con los tiempos 
señalados en el plan de estudios a la cual pertenece la Idónea Comunicación de Resultados.

En particular en esta maestría sólo se presenta UNA comunicación, lo cual evita la comparación 
de trabajos realizados. Más allá de esto la Comunicación presentada tiene varias deficiencias, una de 
las más importantes es no dar solución clara al problema propuesto. Siendo el resultado el uso de 
métodos estándar a la problemática planteada,"sin ofrecer alguna propuesta novedosa. Es decir, en el 
mejor de los casos sería un tesis promedio y de ninguna manera destacable.

Para profundizar en el tópico, presenta deficiencias en el planteamiento del problema a tratar, 
pues no considera que su modelo de prueba, el agua, presenta diferencias sustanciales con el acero 
líquido. En particular, la propiedades ópticas. Este hecho invalida los resultados de la tesis. En cuanto a 
la parte netamente computacional la tesis no busca enncotrar maneras de dar solución a un problema.
La justificación de los métodos es elemental.

/

Esta comisión se pone a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración.

Atentamente

r

Dr. Miguel Ángel Barrónaure



Azcapotzalco, México D.F. a 29 de Septiembre de 2011.

Dr. Emilio Sordo Zabay 
Presidente del Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería.
Universidad Autónoma M etropolitana,
Unidad Azcapotzalco 
P R E S E N T E
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Asunto: M érito A cadém ico de la Idónea Comunicación de Resultados del Doctorado en
Ciencias e Ingeniería de los Materiales

La Comisión Encargada de Examinar las Idóneas Comunicaciones de Resultados de la 
Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería y Maestría en Ciencias de la Computación de los
Posgrados asociados a la D ivisión de Ciencias Básicas e Ingeniería, ha resuelto declarar

DESIERTA

la Mención Académ ica para el D octorado en Ciencias e Ingeniería de los Materiales.

Los motivos son los siguientes: el espíritu de la mención que consideram os es destacar aquellos 
trabajos cuya aportación al conocim iento sea destacable y oportuna. La primera es indicada por la 
relevancia académica del trabajo presentado, lo cual incluye claridad, pertinencia y el aporte 
significativo al cam po de conocim ientos que le compete. La segunda es cumplir con los tiempos 
señalados en el plan de estudios a la cual pertenece la Idónea Com unicación de Resultados.
6

En términos de la segunda consideración destacamos que los tiem pos para presentar dicha 
comunicación fue excedida por TO D O S los alumnos. Todos los tiempos se encuentran entre 3 y 4 
años de elaboración cuando el tiem po permitido por el plan de estudios del Doctorado en Ciencias e 
Ingeniería de los M ateriales es de DOS años.

En el caso de la tesis entregada en menor tiempo presenta graves errores de redacción en todo el 
documento incluidas las conclusiones. Es, a juicio de esta comisión, que el uso del diccionario del 
procesador de palabras no excluye el conocimiento de la lengua española, pues es claro que en dicho 
diccionario mérito y  mérito son dos palabras en español válidas, pero su significado es diferente. La 
presente Comisión consideró poner el acento en donde corresponde, es decir, no basta tener un trabajo 
terminado para ser considerado a cualesquier premio, reconocimiento o mención, tienen que existir los 
méritos académicos para ello. Existen muchos parámetros para ello y uno simple es la comparación con 
las tesis que se han hecho acreedoras al PREM IO W EIZM ANN.

La misma tesis carece de referencias adecuadas al tema del que trata y del nivel adecuado. En el 
caso de mencionar fractales, existe una amplia colección de textos que se centra en el cálculo de 
propiedades y  no de presentar imágenes. En particular el texto de H. G. Schuster “Deterministic C haos” 
es adecuado. A dem ás existe una amplia comunidad de investigadores dedicados a los sistemas
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dinámicos que tiene una gran tradición en el estudio de formación de patrones.

Todas las Comunicaciones presentadas adolescen, en la opinión de esta Comisión, de la 
relevancia y aporte significativo al campo de conocimiento a la que pertenecen. En algunos casos 
pertinencia del problema propuesto a tratar en el trabajo doctoral es clara pero su tratamiento es 
deficiente o el problema merece un tramiento más profundo.

Esta comisión se pone a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración.

Atentamente

k /  B 1'"  
0  ___

B. Dr. Miguel Angel Barrón

hández Saldaña
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Por este conducto comunico a Usted que la “Comisión académica encargada de examinar las tesis o 
comunicación de resultados de los posgrados de la División de C.S.H., para obtener la distinción de 
Mención Académica, correspondiente al año 2010”, constituida por el Consejo Divisional en su Sesión N° 
302, acordó otorgar la distinción a los siguientes alumnos:

PRIMERO. Por unanimidad, se propone que la Rectora de Unidad otorgue la Mención Académica 
correspondiente al año 2010 a los siguientes alumnos:

1. En la Especialización en Literatura Mexicana, por declararse un empate entre dos investigaciones:

i. A Javier Consuelo Hernández por la Idónea Comunicación de Resultados “Soledad y 
plenitud de un poeta. Elias Nandino en Triángulo de silencios”, asesorado por la Dra. María 
Elena Madrigal Rodríguez, misma que se destaca por ser un trabajo muy bien escrito y bien 
documentado, que incluye una observación de campo sobre la recepción contemporánea de 
Nandino en su Cocula natal. Hace un buen análisis sobre la relación de Nandino con el 
grupo de Contemporáneos, así como un análisis correcto sobre sus temas recurrentes.

ii. A Jorge Gallo García por la Idónea Comunicación de Resultados “Paralelismo entre un padre 
de familia y el Estado Mexicano durante las décadas de 1950 y 1960, en La carcajada del 
Gato, de Luis Spota”, asesorada por el Dr. Vicente Francisco Torres Medina, misma que es 
un ensayo con buena bibliografía y correcto uso de fuentes. Hay un buen esbozo de la 
relación de la obra con el contexto histórico. Esboza una hipótesis interesante, entre la 
asociación de la figura paternal de una obra de Spota como metáfora del autoritarismo 
gubernamental del sistema político mexicano de mediados del siglo XX. Destaca por un 
buen manejo de marco teórico.

2. En la Maestría en Historiografía, por declararse un empate entre dos investigaciones:

i. A Alicia Puga Hernández por su tesis "Óscar Lewis, una historia cultural. Análisis 
historiográfico de Los hijos de Sánchez” , asesorada por el Dr. Víctor Manuel Díaz Arciniega, 
misma que muestra, una buena presentación, buena redacción, buen marco teórico y bien 
planteadas las hipótesis. Es un estudio que permite ver las discusiones intelectuales en el 
México de los años sesenta, con una proyección profunda sobre el debate antropológico 
sobre la pobreza a lo largo del siglo XX. Tiene un uso correcto de fuentes, incluidos algunos 
acervos poco consultados, como el del Fondo de Cultura Económica. Traza una biografía 
intelectual de Lewis que desemboca en el impacto y recepción de sus trabajos.

ii. A Irma Hernández Bolaños por su tesis “Manuel Martínez Gracida y su visión del indio 
oaxaqueño", asesorada por el Dr. Leonardo Martínez Carrizales, misma que se destaca por 
ser una tesis bien escrita y documentada. A partir de la documentación y análisis sobre la 
obra de un personaje clave en la construcción de la historia de Oaxaca, un ensayo profundo

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

Tels: 5318-9101, 5318-9102, 5318-9103 Fax: 5318-9537



y analítico que resulta una aportación a la historiografía regional. Es notable la solvencia en 
la investigación de fuentes bibliográficas y de archivo.

3. En la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, por declararse un empate entre dos 
investigaciones:

i. A Gerardo Contreras Mondragón por la tesis “Propuesta de un modelo para el 
reordenamiento de los proyectos de transporte de colectivos en la Ciudad de México", 
asesorada por la Dra. Priscilla Connolly Dietrishchen, misma que, además de presentar una 
sistematización significativa de información, propone un modelo analítico geo- referenciado y 
multi-criterio original, que aporta una perspectiva conceptual y amplios recursos técnicos; 
logrando en conjunto un texto claro, preciso que integra lógicamente objetivos, preguntas de 
investigación, perspectiva teórica, recursos técnicos y conclusiones.

ii. A Héctor Hernán Hidalgo Páez por la tesis “Sistema de Estratificación Geo demográfica de 
las colonias populares de la Zona Metropolitana del Valle de México, asesorada por la Dra. 
Priscilla Connolly Dietrishchen, misma que desarrolla su tesis a partir de la definición de una 
metodología rigurosa y original para la determinación diferenciada de la estratificación 
geográfica y socio económica; que incluye una perspectiva internacional comparada y un 
estudio de campo orientado con inteligencia, compromiso ético y por demás solvente en 
términos metodológicos y conceptuales.

4. En la Maestría en Sociología, por declararse un empate entre dos investigaciones:

i. A Roberto Leonardo Sánchez Medina por la tesis “El efecto del ambiente institucional y 
organizacional sobre las trayectorias escolares en el primer año de estudios. El caso de la 
UAM-Azcapotzalco” , asesorada por la Dra. Rocío Grediaga Kuri, misma que realiza un 
estudio de caso con importantes connotaciones que van más allá del referente específico 
tratado, que permiten una comprensión amplia sobre trayectorias escolares; en donde se 
destacan los principales aportes realizados por múltiples investigaciones, a partir de lo cual 
propone un modelo analítico que posibilita la identificación del desempeño académico en un 
contexto institucional y organizacional. En conjunto brinda una interpretación y respuestas a 
uno de los problemas acuciantes de la educación superior.

A Blanca Idalia Sarmiento Sarmiento por la tesis "El maíz cacahuacintle y el régimen de 
protección especial del maíz. Estudio de caso: Santa María Nativitas, Municipio de Calimaya, 
Estado de México”, asesorada por la Dra. Yolanda Castañeda Zavala, misma que desarrolla 
un estudio de caso sobre una problemática de gran actualidad: el maíz criollo ante los 
organismos genéticamente modificados. Señala los dilemas de una regulación incompleta, 
destaca el potencial y los riesgos de la biotecnología, ubica la significación socioeconómica y 
cultural del maíz en México. El trabajo presentado evidencia un profundo conocimiento sobre 
el problema en cuestión a la par de presentar un estudio altamente detallado y sistemático 
sobre el tema; ubicando posibles derroteros en tomo a la regulación y diversas implicaciones 
del cultivo de transgénicos, en particular del maíz, en México.

5. En la Maestría en Economía, por declararse un empate entre dos investigaciones:

i. A Daniel David Jaime Camacho por la tesis “La productividad y su relación con las 
exportaciones manufactureras mexicanas (2000-2008)” asesorada por el Dr. Víctor Manuel 
Cuevas Ahumada, en la que se combinan un brillante resumen de las más importantes 
teorías del comercio internacional y del comportamiento de la productividad factorial, con el 
uso diestro de las herramientas econométricas para obtener conclusiones relevantes para la 
economía mexicana. En su análisis empírico, el autor se concentra en el estudio de la 
influencia de la productividad sobre las exportaciones. Una conclusión interesante es que las 
exportaciones mexicanas no parecen depender tanto de la actividad económica externa, en 
especial del PIB de los Estados Unidos, una vez que se incluye a la productividad como una 
de las variables explicativas. Esto es de gran relevancia y contradice algunas de las visiones 
tradicionales sobre los factores que impulsan a la economía mexicana.

ii. A Sergio Patiño García por la tesis “Crisis financieras y flujos de capital”, asesorada por la 
Dra. María de la Paz Guzmán Plata, misma que tuvo como objetivo medir el impacto de los



choque externos de años recientes sobre los flujos de cartera y por tanto sobre el índice de 
precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, mediante la técnica VAR de 
vectores auto-regresivos. El análisis es metodológicamente muy sólido. Los resultados 
podrían parecer sorprendentes, pues muestran que acontecimientos como la crisis argentina 
de principios de la década pasada y el ataque a las torres gemelas en Nueva York tuvieron 
un impacto poco duradero que se diluyó en lan solo unos pocos días. La tesis no abunda en 
las razones de este resultado, pero el haberlo demostrado es ya una conclusión importante y 
relevante.

6. En la Maestría en Ciencias Económicas, a Isaí Contreras Álvarez por la tesis “La Ley Thirlwall, el 
sector manufacturero en el crecimiento económico en México (1980-2009)” asesorada por el Dr 
Juan Ramiro De la Rosa Mendoza, misma que muestra un interesante trabajo en el que el autor 
utiliza un riguroso análisis econométrico para concluir que en México se cumple, en décadas 
recientes abarcadas por el análisis, la hipótesis de Thirlwall de que el crecimiento de los países 
puede verse frenado por una brecha de divisas. Más en concreto, esa hipótesis afirma que el 
crecimiento de un país en vías de desarrollo es mayor entre mayor sea el cociente de las 
elasticidades ingreso de las funciones de exportaciones y de importaciones respectivamente. Para 
concluir lo anterior, el autor utiliza un método de regresión de manera rigurosa y obtiene resultados 
muy sólidos estadísticamente.

7. En el Doctorado en Sociología, a Jaime Peña Ramírez por la tesis “Crisis del agua en México. Una 
interpretación sobre sus orígenes desde la ecología política (período 1980-2007)”, asesorada por la 
Dra. Priscilla Connolly Dietrishchen, misma que desarrolla un amplio horizonte contextual en el cual 
se encuentra una sistematización pormenorizada relativa a la problemática del agua en Méxrco. El 
tratamiento de la abundante información empírica que se presenta está ceñido por un riguroso 
marco conceptual y por una perspectiva comparada referida a problemáticas de diversas cuencas 
hidrológicas; a partir de lo cual se reconstruyen las relaciones entre urbanización y el agua, las 
problemáticas específicas por tipo de cuenca y las estrategias administrativas tendientes a su 
regulación; destacando aspectos conflictivos, soluciones y el papel del estado y del capital ante la
cuestión del aprovechamiento y conservación del recurso agua.

•t

8. En el Doctorado en Ciencias Económicas, a Salvador Rivas Aceves por la tesis "El cambio 
tecnológico generado por el gobierno”, asesorada por el Dr. Francisco Venegas Martínez, misma que 
muestra un análisis que se enfoca a estudiar el impacto relativo del gasto público y del gasto privado 
en investigación y desarrollo. El autor utiliza una serie de modelos de optimización inter-temporal. en
% ^

los que muestra desde un punto de vista teórico que el impacto del gasto en investigación y 
desarrollo es mayor cuando en el mismo concurren de manera significativa el sector privado y el 
sector público. En México ambos tipos de gasto debieran incrementarse, pero sobre todo el 
proveniente del sector privado, mismo que en el país se ha quedado muy rezagado 
comparativamente con el de otros países y en proporción del tamaño de la economía nacional. Para 
obtener sus conclusiones el autor utiliza sus modelos teóricos para hacer simulaciones numéricas 
que apoyan sus conclusiones.

9

SEGUNDO. Se declara desierto el otorgamiento de la Mención Académica en la Especialización en
Sociología de la Educación Superior, en virtud de que no existieron investigaciones inscritas al concurso.

A T E N T A M E N T E  
“Casa abierta al ti'

GUTIÉRREZ HERRERA 
ftRIO'ACADÉMICO.
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Por este conducto comunico a Usted que la “Comisión académica encargada de examinar las tesis o 
comunicación de resultados de los posgrados de la División de C.S.H., para obtener la distinción de 
Mención Académica, correspondiente al año 2010", constituida por el Consejo Divisional en su Sesión N° 
302, acordó otorgar la distinción a los siguientes alumnos:

PRIMERO. Por unanimidad, se propone que la Rectora de Unidad otorgue la Mención Académica 
correspondiente^! año 2010 a los siguientes alumnos:

1. En la Especialización en Literatura Mexicana, por declararse un empate entre dos investigaciones:
• I | -J4»

A Javier Consuelo Hernández por la Idónea Comunicación de Resultados "Soledad y 
plenitud de un poeta. Elias Nandino en Triángulo de silencios", asesorado por la Dra Maria 
Elena Madrigal Rodríguez, misma que se destaca por ser un trabajo muy bien escrito y bien 
documentado, que incluye una observación de campo sobre la recepción contemporánea de 
Nandino en su Cocula natal. Hace un buen análisis sobre la relación de Nandino con el 
grupo de Contemporáneos, asi como un análisis correcto sobre sus temas recurrentes

ii. A Jorge Gallo Garifa por la Idónea Comunicación de Resultados “Paralelismo entre un padre 
de familia y el Esíadio DÍriexicano durante las décadas de 1950 y 1960, en La carcajada del 
Gato, de Luis Spote", ¿(sesorada por el Dr. Vicente Francisco Torres Medina, misma que es 
un ensayo con buefía bibliografía y correcto uso de fuentes. Hay un buen esbozo de la 
relación de la obra con el contexto histórico. Esboza una hipótesis interesante, entre la 
asociación de la figura paternal de una obra de Spota como metáfora del autoritarismo 
gubernamental del sistema político mexicano de mediados del siglo XX. Destaca por un 
buen manejo de marco teórico.

2. En la Maestría en Historiografía, por declararse un empate entre dos investigaciones:

i.

i i .

A Alicia Puga Hernández por su tesis "Óscar Lewis, una historia cultural. Análisis 
historiográfico de Los hijos de Sánchez!', asesorada por el Dr. Víctor Manuel Díaz Arciniega, 
misma que muestra, una buena presentación, buena redacción, buen marco teórico y bien 
planteadas las hipótesis. Es un estudio que permite ver las discusiones intelectuales en el 
México de los años sesenta, con una proyección profunda sobre el debate antropológico 
sobre la pobreza a lo largo del siglo XX. Tiene un uso correcto de fuentes, incluidos algunos 
acervos poco consultados, como el del Fondo de Cultura Económica. Traza una biografía 
intelectual de Lewis que desemboca en el impacto y recepción de sus trabajos.

A Irma Hernández Bolaños por su tesis ‘‘Manuel Martínez Gracida y su visión del indio 
oaxaqueño” , asesorada por el D. Leonardo Martínez Carrizales, misma que se destaca por 
ser una tesis bien escrita y documentada. A partir de la documentación y análisis sobre la 
obra de un personaje clave en la construcción de la historia de Oaxaca, un ensayo profundo

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

. Tels.: 5318-9101, 531S-9102. 5318-9103 Fax 5318-9537



y analítico que resulta una aportación a la historiografía regional. Es notable la solvencia en 
la investigación de fuentes bibliográficas y de archivo.

3. En la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, por declararse un empate entre dos 
investigaciones:

i. A Gerardo Contreras Mondragón por la tesis “Propuesta de un modelo para el 
reordenamiento de los proyectos de transporte de colectivos en la Ciudad de México”, 
asesorada por la Dra. Priscilla Connolly Dietrishchen, misma que, además de presentar una 
sistematización significativa de información, propone un modelo analítico geo- referenciado y 
multi-criterio original, que aporta una perspectiva conceptual y amplios recursos técnicos; 
logrando en conjunto un texto claro, preciso que integra lógicamente objetivos, preguntas de 
investigación, perspectiva teórica, recursos técnicos y conclusiones.

i¡. A Héctor Hernán Hidalgo Páez por la tesis “Sistema de Estratificación Geo demográfica de 
las colonias populares de la Zona Metropolitana del Valle de México, asesorada por la Dra. 
Priscilla Connolly Dietrishchen, misma que desarrolla su tesis a partir de la definición de una 
metodología rigurosa y original para la determinación diferenciada de la estratificación 
geográfica y socio económica; que incluye una perspectiva internacional comparada y un 
estudio de campo orientado con inteligencia, compromiso ético y por demás solvente en 
términos metodológicos y conceptuales.

4. En la Maestría en Sociología, por declararse un empate entre dos investigaciones:

i. A Roberto Leonardo Sánchez Medina por la tesis “El efecto del ambiente institucional y 
organizacional sobre las trayectorias escolares en el primer año de estudios. El caso de la 
UAM-Azcapotzalco", asesorada por la Dra. Rocío Grediaga Kuri, misma que realiza un 
estudio de caso con importantes connotaciones que van más allá del referente especifico 
tratado, que permiten una comprensión amplia sobre trayectorias escolares; en donde se 
destacan los principales aportes realizados por múltiples investigaciones, a partir de lo cual 
propone un modelo analítico que posibilita la identificación del desempeño académico en un 
contexto institucional y organizacional. En conjunto brinda una interpretación y respuestas a 
uno de los problemas acuciantes de la educación superior.

ii. A Blanca Idalia Sarmiento Sarmiento por la tesis MEI maíz cacahuahuacintle y el régimen de 
protección especial del maíz. Estudio de caso: Santa María Nativitas, Municipio de Calimaya, 
Estado de México", asesorada por la Dra. Yolanda Castañeda Zavala, misma que desarrolla 
un estudio de caso sobre una problemática de gran actualidad: el maíz criollo ante los 
organismos genéticamente modificados. Señala los dilemas de una regulación incompleta, 
destaca el potencial y los riesgos de la biotecnología, ubica la significación socioeconómica y 
cultural del maíz en México. El trabajo presentado evidencia un profundo conocimiento sobre

. el problema en cuestión a la par de presentar un estudio altamente detallado y sistemático 
sobre el tema; ubicando posibles derroteros en tomo a la regulación y diversas implicaciones 
del cultivo de transgénicos, en particular del maíz, en México.

5. En la Maestría en Economía, por declararse un empate entre dos investigaciones:

i. A Daniel David Jaime Camacho por la tesis “La productividad y su relación con las 
exportaciones manufactureras mexicanas (2000-2008)” asesorada por el Dr. Víctor Manuel 
Cuevas Ahumada, en la que se combinan un brillante resumen de las más importantes 
teorías del comercio internacional y del comportamiento de la productividad factorial, con el 
uso diestro de las herramientas econométricas para obtener conclusiones relevantes para la 
economía mexicana. En su análisis empírico, el autor se concentra en el estudio de la 
influencia de la productividad sobre las exportaciones. Una conclusión interesante es que las 
exportaciones mexicanas no parecen depender tanto de la actividad económica externa, en 
especial del PIB de los Estados Unidos, una vez que se incluye a la productividad como una 
de las variables explicativas. Esto es de gran relevancia y contradice algunas de las visiones 
tradicionales sobre los factores que impulsan a la economía mexicana.

ii. A Sergio Patiño García por la tesis “Crisis financieras y flujos de capital", asesorada por la 
Dra. María de la Paz Guzmán Plata, misma que tuvo como objetivo medir el impacto de los
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Septiembre 29, de 2011

M.A.V. GABRIELA PALOMA IBANEZ VILLALOBOS 
PRESIDENTA 
H. CONSEJO ACADÉMICO 
Pr esen t e

Adjunto al presente encontrará usted la propuesta emitida por la Comisión Académica encargada de 
examinar las tesis o comunicación de resultados del Posgrado en Diseño, para proponer los 
candidatos para obtener la distinción de Mención Académica, correspondiente al Año 2010.

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

Atentamente, 
“CASA ABIERTA EMPO”

MTRO. 
D i r e c t o r

HERRERA GUTIÉRREZ DE VELASCO

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

Tel: 5318-9145 Fax:5382-4332
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NITRO. LUIS CARLOS HERRERA GUTIERREZ DE VELASCO 
PRESIDENTE 
H. CONSEJO DIVISIONAL DE LA 
DIVISIÓN DECIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
PRESENTE

La Comisión encargada de examinar las tesis o comunicación de resultados del posgrado 
en diseño, para proponer a los candidatos para obtener la distinción de Mención 
Académica, correspondiente al Año 2010, nos dirigimos a usted de la manera más atenta, 
luego de analizar siete comunicaciones de resultados de especialidad, nueve tesis de 
maestría y tres tesis de doctorado, que a continuación se enlistan:

ESPECIALIDAD
Paisajes y Jardines Ivonne Zúñiga Berdeja Las ermitas en el ex 

convento del desierto de los 
leones: Estudio histórico, 
ecológico y rescate 
paisajístico.

%

Arquitectura Bioclimática Laura Mercedes Enriquez 
Pérez

Centro ecoturístico “La 
encantada". San Pedro- 
Atlixco

Amalee Eliud Medel 
Campos

Desarrollo villa encantada. 
Una visión hacia el 
ecoturismo, San Pedro- 
Atlixco

Azrapotzalro

Av. San Pablo 180 Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco. C P. 02200 México. 0 F

Tel.: 5318-9147 Fax:5382-4154



Ana Karina López Sánchez Hotel ecoturístico 
“Xochicualli" en Xalapa, Ver.

Noé Hidalgo Vicuña Hotel ecoturístico 
Huanyolqui (Espíritu) en 
Tetlanohcan, Tlaxcala

Nuevas Tecnologías Anabel Hernández 
Villalobos

Diseño de interfaz en 
material hipermedia para 
promover el desarrollo de 
habilidades básicas del 
pensamiento. Caso de 
aplicación: Centro de 
Bachillerato Tecnológico Dr. 
Alfonso León de Garay, 
Tequixquíac.

Jovita Hernández Arista Desarrollo de un programa 
multimedia para facilitar el 
cambio de estado emocional 
en niños con padecimientos 
oncológicos (LAL yLM).

MAESTRÍA
Arquitectura Bioclimática Iratzio Esquivel García

9

Caracterización y 
comportamiento bioclimático 
de la vivienda tradicional de 
la alta Tarahumara

Gloria Ma. Castoreña 
Espinosa

Estrategias de diseño 
bioclimático y 
ecotecnologías aplicadas al 
ex colegio Jesuíta de 
Tepotzotlán

Estudios Urbanos Németh Balázs Centralidad regional en la 
zona conurbada de 
Tlaxcala-Santa Ana 
Chiautempan -  Zacatelco 
lugares centrales

Nuevas Tecnologías María del Refugio Patiño 
Moreno

Sistema de detección de 
patologías de pie que 
derivan en pie plano, varo, 
valgo y cavo para niños de 
edad escolar

María del Rocío Ordaz 
Berra

Diseño de un producto 
multimedia como recurso 
que coadyuve al proceso de 
enseñanza aprendizaje de la



•
geometría descriptiva en las 
licenciaturas de diseño

Gema Ríos Rosario El museo como elemento de 
mediación en la era digital: 
Relación de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación con el arte 
popular

Paisajes y Jardines Rosa Albina Bracho Linares Los jardines del ex convento 
Agustino de Santiago 
Apóstol (XVI) en Ocultuco, 
Morelos. Análisis histórico y 
paisajístico del espacio 
abierto conventual, como 
base para los criterios de 
recuperación y conservación 
de sus jardines

DOCTORADO
Nuevas Tecnologías Héctor Jesús Torres Lima Diseño de la carrera de 

comunicación en un 
ambiente virtual. Educación 
a distancia y empleo de 
tecnologías de información y 
comunicación

Nuevas Tecnologías Olivia Fragoso Susunaga Las encrucijadas del diseño 
tecnología discurso y 
complejidad de la imagen 
fotográfica de la Ciudad

Estudios Urbanos Belcriz María Panek Santos Imagen urbana y transporte 
público: los paraderos 
Tacubaya, San Lázaro, 
Pantitlán, San Ángel y La 
Raza

Tomando en cuenta la estructura lógica de los trabajos, el nivel de análisis la originalidad de los 
mismos, y, en especial, su aporte y fundamentación al campo del diseño, se propone el siguiente:



D I C T A M E N

NIVEL TITULO RESPONSABLE
Especialización 
Línea en Arquitectura 
Bioclimática

Hotel ecoturístico Huanyolqui (Espíritu) 
Tetlanohcan, Tlaxcala

Hidalgo Vicuña Noé

Maestría
Linea
Estudios Urbanos

El impacto vial en la transformación 
urbana a lo largo del corredor Tlaxcala, 
Puebla

Jorge Anastasio Martínez 
Bolívar

Doctorado
Línea
Nuevas Tecnologías

Las encrucijadas del diseño tecnología 
discurso y complejidad de la imagen 
fotográfica de la Ciudad

Olivia Fragoso Susunaga

Atentamente,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

DR.

COMISIÓN ACADÉMICA ENCARGADA DE EXAMINAR LAS TESIS O COMUNICACIÓN 
DE RESULTADOS DEL POSGRADO EN DISEÑO, PARA PROPONER A LOS 
CANDIDATOS PARA OBTENER LA DISTINCIÓN DE MENCIÓN ACADÉMICA,

CORRESPONDIENTE AL AÑO
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Consejo Académico

Dictamen que presenta la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las 
Áreas de Investigación, correspondiente al año 2011.

Antecedentes

El Décimo Noveno Consejo Académico, en la Sesión 347, celebrada el 20 de junio de 2011, integró la 
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, 
correspondiente al año 2011.

Los miembros designados fueron: Dr. Andrés Ferreyra Ramírez, Jefe del Departamento de Electrónica; Dra. 
Margarita Alegría de la Colina, Jefa del Departamento de Humanidades; Arq. Eduardo Kotasek González, 
Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización; Mtra. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz, 
representante del personal académico del Departamento de Ciencias Básicas; Dra. Olga Alejandra Sabido 
Ramos, representante del personal académico del Departamento de Sociología; D.C.G. Víctor Manuel 
Collantes Vázquez, representante del personal académico del Departamento de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo; Srita. Diana Ivette Salas Ohm, representante de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería 
Ambiental e Ingeniería Metalúrgica; Maestría en Ciencias de la Computación; Especialización, Maestría y 
Doctorado en Ingeniería Estructural, y Especialización, Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería; Sr. 
Alejandro Sánchez Zúñiga, representante de los alumnos de la Licenciatura en Sociología; Maestría en 
Planeación y Políticas Metropolitanas; Especialización en Sociología de la Educación Superior, y Maestría y 
Doctorado en Sociología; Sr. Ornar Abdallah Najar Medina, representante de los alumnos de la Licenciatura 
en Diseño de la Comunicación Gráfica, y Sr. Porfirio Cruz Díaz, representante del personal administrativo.

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de Investigación: Dra. Ana María García 
Ramírez, de Ciencias Sociales y Humanidades, y Dr. Aníbal Figueroa Castrejón, de Ciencias y Artes para el 
Diseño. Por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería se nombró como asesor al Dr. José Luis 
Hernández Ávila. Asimismo, se nombró al Coordinador General de Desarrollo Académico, Dr. Luis Soto 
Walls.

Por haber dejado de pertenecer al Consejo Académico, el Sr. Porfirio Cruz Díaz fue reemplazado por la Sra. 
Ma. Magdalena Martínez Soria, a partir del 12 de septiembre de 2011.

1* El plazo que se fijó a la Comisión para dar cumplimiento a su mandato fue el 03 de octubre de 
2011.

2. La Comisión se reunió en dos ocasiones. En la primera de ellas se iniciaron formalmente los 
trabajos y se integraron tres subcomisiones, las cuales se ocuparon de revisar y analizar los
siguientes documentos:

• Políticas Generales de la Universidad Autónoma Metropolitana.

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

Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fal5382-4052 
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• Políticas Operacionales para Determinar Mecanismos de Evaluación y Fomento de las Áreas de
Investigación.

• Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, artículos 284 al 
293.

• Criterios para la creación, modificación y supresión de áreas de investigación.

• Acuerdo 01/2011 del Rector General que fija el monto del Premio a las Áreas de Investigación 
para el año 2011.

• Convocatoria al Premio a las Áreas de Investigación 2011.

• Dictamen que presenta la Comisión encargado de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio 
o las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2010.

• Dictámenes de los consejos divisionales respecto de las propuestas de áreas merecedoras del 
Premio a las Áreas de Investigación 2011.

• Documentación de postulación del Área de Energética y Electromagnética, del Departamento 
de Energía.

• Documentación de postulación del Área de Ingeniería de Materiales, del Departamento de 
Materiales.

• Documentación de postulación del Área de Integración Económica, del Departamento de 
Economía.

• Documentación de postulación del Área de Estudios Urbanos, del Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo.

• Documentación de postulación del Área de Arquitectura del Paisaje, del Departamento del 
Medio Ambiente.

Consideraciones

La Comisión, de acuerdo con el mandato establecido por el Consejo Académico, revisó los
documentos de las áreas de investigación postuladas.

Para tal efecto, consideró lo establecido en las modalidades de la Convocatoria, así como el espíritu
del Premio, que es estimular el trabajo colectivo de las áreas de investigación e impulsar el
fortalecimiento y continuidad de sus líneas de investigación.
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Asimismo, ponderó el compromiso de las áreas de investigación con la formación de recursos 
humanos.

II. La Comisión observó que las áreas de investigación propuestas cumplen satisfactoriamente con los 
indicadores de la Convocatoria, la Guía de Postulación y los objetivos por los cuales se estableció el 
Premio.

III. La Comisión advirtió que las áreas de investigación propuestas por los consejos divisionales 
correspondientes, cuentan con programas y proyectos de investigación debidamente aprobados; y 
que sus integrantes han venido realizando una importante labor individual y colectiva, reflejada en 
productos de trabajo durante el año de 2010.

IV. Con los argumentos anteriores, verificados con la documentación respectiva, la Comisión consideró 
que las áreas de investigación propuestas merecen ser reconocidas con el Premio a las Áreas de 
Investigación 2011, de acuerdo con la Convocatoria y la normatividad establecida para el efecto.

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

Dictamen

Único: Se recomienda al Consejo Académico otorgar el Premio a las Áreas de Investigación 2011,
a las siguientes:

•  Área de Energética y Electromagnética, del Departamento de Energía.

•  Área de Ingeniería de Materiales, del Departamento de Materiales.

•  Área de Integración Económica, del Departamento de Economía. <

•  Área de Estudios Urbanos, del Departamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo.

•  Área de Arquitectura del Paisaje, del Departamento del Medio Ambiente.

3



A t e n t a m e n t e

Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del 
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2011.

Dr. André\Ferfey\kRamirez Dra. Marg^fit^Alegría,de la Colina

Arq. Eduardo Kótarek González Mtra. Luisa Gabriela diel Valle Díaz Muñoz

el Collantes VázquezDrijOlga Alejandra Sabido Ramos D.C.G. Víctor

Sr. Alejandro Sánchez ZúñigaSritfe. Diana Iveíte^alas Ohm

ena Martínez SoriaSr. Ornar Abdallah Najar Medina

Ing. iíarío'Guaycochea Guglielmi
(^ o x d ig ^ e f--d e j¿ t^ m is i¿ n

Asesores

aria GarcTa,Ramirez

/ / / ¿ / y i o / 1 

dez Ávila

Castrejón

Walls.

Azcapotzalco, D.F., a 27 de septiembre de 2011.
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Universidad A utónom a M etropo litana  
Unidad Azcapotzalco
H. Consejo Académ ico

PRESENTE

Por este conducto solicito a Uds. la revisión de mi caso.

Mi nombre es Enrique Sotomayor Cuevas, y estoy estudiando el lOmo trimestre de la carrera de 
Arquitectura. En el trimestre 10-P reprobé Diseño Arquitectónico IV. A partir de entonces he 
buscado los cursos necesarios para regularizarme. Sin embargo, con el sistema actual de apertura 
de cursos que se ofertan en trimestres alternados y no en forma continua, tendría que esperar 
hasta dos trimestres mas vacaciones para poder continuar con mis estudios.

Este problema no me permite que yo termine en el trimestre 12-P, sino en el trimestre 13-1, 
retrasando todos mis planes 9 meses. Les informo que esta situación la he manifestado y tratado 
en diversas ocasiones con la Coordinación de Arquitectura de CYAD, sin haber recibido alternativas 
al respecto.

Soy un alumno constante y con promedio de 9. Además he ayudado al desarrollo de esta H. 
universidad dando cursos de CAD tanto a maestros como a alumnos. Tengo 33 años y no me es 
posible posponer mi graduación, ya que mi familia y mi economía se están viendo fuertemente 

afectadas. %

%

Por lo anterior solicito atentamente que el H. consejo académico evalúe mi caso y haga las 
gestiones necesarias ante la Dirección de CYAD, para poder continuar regularmente con mis 
estudios, permitiéndome estudiar la materia de Seminario de Investigación Arquitectónica y Taller 
IB simultáneamente, ya que los conocimientos de Taller IB no son indispensables para cursar el 
seminario y de esa manera podría regularizar mi situación y podría salir en 4 años.

Al igual que mi caso, existen muchos compañeros de las tres licenciaturas atrapados en un 
sistema que no les permite regularizarse. Especialmente los alumnos que entran en septiembre 
tienen siempre esta desventaja. Además, esta problemática ocasiona que ocupemos lugares que

los nuevos aspirantes no podrán usar.
%

Exhorto también al H. Consejo Académico a revisar esta situación, y procurar que quienes sufran 
un problema como el mío tengan al menos una oportunidad durante su vida universitaria de

regularizarse.

México D.F., a 20 de septiembre, 2011

\



Es importante enfatizar que uno de los problemas principales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana es la "eficiencia terminal de sus alumnos" y es claro que esta estructuración de 
cursos que no ofrece alternativas, perjudica a los alumnos y no ayuda en esta problemática.

%w m

Matrícula 208342026

cc. Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos

Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad - Azcapotzalco



19 de septiembre, 2011

Dr. E m ilio  S o rd o  Zabay
Director de la División de Ciencias Básica e Ingeniería 

Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco

Presente.

Por medio de este conducto pedimos de la manera más atenta la apertura de la materia de 
"Sistemas de Potencia II (1131019) ", perteneciente al plan de estudios de la carrera en ingeniería 
eléctrica. Ya que el no cursarla en este trimestre 110 para las personas involucradas sería un gran 
atraso puesto que esta materia es pre-requisito para 3 materias más.

Se les agradece su atenta intervención para poder tener la continuidad de nuestros estudios.

Vergara Lugo Moisés, Matricula: 207206413

García Godínez Ángel, matricula 208302416.

Martínez Pérez Daniel, Matricula: 207331682

Ate

Castro Quijano Osvaldo, Matricula:205300677

C.C.P. CONSEJO ACADEMICO

C.C.P. CONSEJO DIVISIONAL

C.C.P. RECTORA GABRIELA PALOMA IBAÑES VILLALOBOS
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Rectora

Septiembre 14 2011
.RUA.732.21

VID CUE GARCIA
ADcréado General /  
tMiversida orna politana

r e s e n t e

Por este conducto distraigo su apreciable atención, para exponerle:

1) Ante la discrepancia sobre la adscripción correspondiente al Dr. Sergio Martínez 
Delgadillo, éste interpuso escrito de inconformidad ante la Comisión M ixta General de 
Conciliación y Resolución el 12 de enero de 2011.

2) Con fecha 8 de marzo de 2011 la citada comision emitió Acuerdo CMGCyR-A-39/2011

3) Asimismo, con fecha 15 de marzo de 2011. la misma Comision emit ic  un alcance ai 
Acuerdo anterior en el cual especifica la adscripción d? pro íesor a un area acacemca. 
Cabe señalar que al respecto, el Ing. Dario E. Guaycochea Guglielmi, Secretario oe la 
Unidad Azcapoizalco emit ió el SUA. 362/11 dingiao a la C.VIGCyR mediante e ícua l se hizo 
saber a dicha instancia el punto de vista de la Unidad, en e : sentido de que desde el 
aspecto labora! la adscripción de los miembros dei .persona académico se limita a 
Departamento correspondiente.

4) Dado que este procedimiento es poco usual y que no registra antecedente en esta Unidad 
el Secretario de la Unidad Azcapoizalco emitió el oficio SUA.456/11 dirigido a la M tra  Iris 
E. Santacruz Fabila, Secretaria General de la UAM, mediante e! cua: se solicito indicar a la 
Unidad el procedimiento administrativo a seguir en este caso

5) Como respuesta al oficio anterior, con fecha 29 de abrí! de 2011, se recibió oficio SG.
1 9 0 3 .20 11 , en cuyo punto 5) se establecen las acciones procedentes a seguir.

Por lo anterior, desde el aspecto administrativo ha sido registrado el cambio de adscripción a! - 
Departamento de Ciencias Básicas, sin embargo, desde el ámbito académico surgen dudas sobre la
competencia de dicha Comisión de decidir en este sentido; los efectos del cambio así como de

% i t  • # #

adscripción al in ter ior del Área, la inclusión del citado Profesor en los proyectos de investigación 
la asignación presupuestal, bajo qué perfil se le asignará carga académica

£2

Av Sar ^aoic No i8 fj .  Col Rsvnosa Tamaulioas

Delegación AzcàDstzalcc 0220C Mexico O.F

7e:s SC-1E 9190 5318 S191 Fax 53S2 4132
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>A\
Azcapotz&ico

En ese sentido, suplico a usted su apovo para determ inar s¡ son obligatorios los efectos oara 
cambio de adscripción al Área de investigación, ya que, consideramos que es un espacie 
eminentemente académico y en su caso, que medidas podrían impiementarse para llevar

4 •
•o a caoo

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

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

C.c.p.- Mtra. Iris E. Santacruz Fabila, Secretaria General de la UAM
Dr. Emilio Sordo Zabay, Director de la División de Ciencias Básicas e ingeniería 
Mtra. Yolandc Legorreta Carranza. Directora de Asuntos Jurídicos.
Dr. Luis Noreña Franco. Jefe del Departamento de Ciencias Básica.
Lic. Alina Muñoz Torres. Subdirectora de Relaciones de Trabajo
Lic. Juan Carlos Aparicio Bañuelos. Jete del Departamento de Relacione: i_aooraies.
Oficina del Abogado Delegado de la Unidad Azcapotzaico

A\ San ^ dic No Fieyncsa T s ra jiio a :

Deieoáctor AzcaxL'aicc 22201 M ex¡:: j z
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m t r q ^dX v id  c u e v As  g a r c í a

A o ja d o  Genera!
/  \  'U /iversidacM utófìom a M e tro p o lita n a

' m ^
r e s e n t e

Septiembre 14 2011
RUA.732.11

Por este conducto distraigo su apreciable atención, para exponerle:

1) Ante la discrepancia sobre la adscripción correspondiente al Dr. Sergio Martínez 
Delgadillo, éste interpuso escrito de inconformidad ame la Comisión Mixta Genera! de 
Conciliación y Resolución el 12 de enero de 2011.

2) Con fecha 8 de marzo de 2011 la citada comision emitió Acuerdo CMGCyR-A-09/2012

3) Asimismo, con fecha 15 de marzo de 2011, ¡a misma Comisión emit ic  un alcance a 
Acuerdo anterior en e! cus! especifica le adscK:? c ^ r d- p ro~escr a un c rea acaoemica. 
Cabe señalar que al respecto, e! Ing. Darío E. Guaycochea Guglielmi, Secretario oe la 
Unidad Azcapotzalco emit ió el SUA. 352/11 dirigido a ¡a CMGCvR mediante e í  cual se hizo 
saber a dicha instancia el punto de vista de ¡a Unidad, en e sentidc de que desoe e 
aspecto laboral la adscripción de los miembros del .persona académico se limita a 
Departamento correspondiente.

4) Dado que este procedimiento es poco usual y que no registra antecedente en esta Unidad,m
el Secretario de la Unidad Azcapotzalco emitió el oficio SUA.456/11 dirigido a la Mtra iris 
E. Santacruz Fabila, Secretaria General de la UAM, mecíame e 1 cua; se solicitó indicar ¿ la 
Unidad el procedimiento administrativo a seguir en este caso.

5) Como respuesta al oficio anterior, con fecha 29 de aoni de 2011, se recibió oficio SG.
1903.2011, en cuyo punto 5) se establecen las acciones procedentes a seguir.

• « %

Por lo anterior, desde el aspecto administrativo ha sido registrado el cambio de adscripción al - 
Departamento de Ciencias Básicas, sin embargo, desde el ámbito académico surgen dudas sobre la 
competencia de dicha Comisión de decidir en este sentido; los efectos del cambio así como de
adscripción al interior del Área, la inclusión del citado Profesor en los proyectos de investigación,/ * /
la asignación presupuestal, bajo qué perfil se le asignará carga académica

#2

r

k\ Sar ^ d ic  Nc '9 ,  Co! Reynosí T a m a u l^a i
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En ese sentido, suplico a usted su apovo para determinar sí son obligatorios los efectos Dara 
cambio de adscripción al Área de investigación, ya que, consiaeramos que es un essacio 
eminentemente académico y en su caso, que medidas podrían impiementarse para llevarle c caoo

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

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

i

C.c.p.- Mtra. Iris E. Santacruz Fabila, Secretaria Genera, de la UAM
Dr. Emiiio Sordo Zabay, Director de la División de Ciencias Basicaí e i n g e n ia
Mtra. Yolanda Legorreta Carranza. Duector? de Asuntos Jurídicos.
Dr. Luis Noreña Franco Jefe del Departamento oe Ciencias Bas^c
Lic. Alina Muñoz Torres. Subdirectora de Relaciones de ac='c
Lic. Juan Carlos Aparicio Bañuelos. Jefe del Departamento de Relacionas .aocra-es
Oficina del Abogado Delegado de la 'Jnidac Azcaoc^zaico

A\ San ^a&ie No 180 Col. Tamajü o s

Deiesaci¿>r A c a a s ta te  C2230 México L .:



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
AzcapotzalcoCasa

Departamento de Ciencias Básicas
División de Ciencias Básicas e In g e n ie ría

Noviembre 29, 2010

Dr. Luis Enrique Noreña Franco
Jefe del Departam ento de Ciencias Básicas 
Presente.

‘ .  * r  • - *. \ ‘ '
En relación con la solicitud' de incorporación * del Dr. Sergio Martínez Delgadillo al 
Departamento de Ciencias Básicas, los Jefes.de Área y Responsables de Grupo de Investigación
que conformamos ¡a Junta de Coordinación Académica del Departamento que Usted preside, 
le manifestamos lo siguiente: - . \

*
VA • '• \  .

• ^ ^
1. La incorporación del Dr. Sergio Martínez Delgadillo al Departamento de Ciencias

Básicas no se llevó a cabo según el Procedimiento Integral de Transferencia de
v y Personal Académico.

\  \

2. La UAM-Azcapotzalco ha establecido una normatividad, a nivel de Consejo Académico, 
para la Creación, Modificación y Supresión de las Áreas de Investigación. 
Consideramos que la integración de un nuevo m iembro a cualquier colectivo de 
investigación es de tipo voluntario e involucra principalm ente dos partes: los 
miembros del colectivo de investigación del que se trate y del p ro feso r-investigador.
Esto es un proceso dinámico que ha sucedido en la historia de la División de CBI donde 
existe la posibilidad de movimientos internos de orden académico entre Áreas o 
Grupos de Investigación de acuerdo a intereses en común.

• •

3. .Nuestro Departam ento ha sido ejemplo de trabajo colegiado a través de su Junta de
Coordinación Académica. La mayoría de las decisiones, en particular las relacionadas 
con la contra tac ión de nuevos profesores se analizan y discuten en dicha Junta.

4. Ninguna de las Áreas o Grupos de Investigación del Departamento de Ciencias Básicas 
tiene la necesidad o el interés académico de integrar como m iem bro al Dr. Sergio 
Martínez Delgadillo. Por lo tanto, no hay motivo que justifique su incorporación.

5. Demandamos se respete la facultad que solamente Usted tiene, como Jefe de 
Departamento, para aceptar la integración de un nuevo profesor-investigador.

ATENTAMENTE

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

Junta de Coordinación Académica ---------------- ---------------------
Av. San Pablo No. 180.Col. Reynosa Tarpaulipas

Delegación A-zcapoüalco. 02200 México. D.F. H Primer Piso 
Tel. 5318 9011.5318 9012 y 5318 9013 Fax: 5318 9540

»•malí: lnl@correo.a¿c.uam.mx



Análisis M atem ático Dr. Jorge Alfredo Esquivel Avila

Física Atómica M olecu lar Aplicada Dr. Alberto Rubio Ponce

Física de Procesos Irreversibles M. en C. Carlos Alejandro Vargas

Física Teórica y M ateria  Condensada Dra. María Gabriela Báez Juárez

Química M. en C. Erasmo Flores Vaiverde

Química Aplicada Dra. Julia Aguilar Pliego.

Química y Fisicoquímica Ambiental Dr. Edgar López Galván

Química de M ateriales Dra. María Lídice Soto Portas

Matemática en Línea Dr. Rafael Pérez Flores

Enseñanza de la Química Ing. Quím. María de la Luz Soto Télle

Matemática Educativa Mat. Francisco Ramón Salazar Velasco

Teoría de Números y Combinatoria Dr. Arturo Cueto Hernández

Álgebra,y.Geometría Mtro. Rogelio Herrera Aguirre

m '  V

Física Educa tivù Mtro. César de Ja Portilla M aldonado

S  \

A • • % • y  -

ccp. M tra. Paloma Ibáñez Villalobos, Rectora, UAM-A4

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi, Secretario de Unidad, UAM-A
• • • •

Mtra. Iris Santa Cruz Fabila, Secretaria General de la UAM 
Dr. Emilio Sordo Zabay, Director de CBI, UAM-A 
C. A rtu ro  Vega Zaldívar, Secretario General del SITUAM 
C. A rtu ro  Lomas, Secretario de Conflictos del SITUAM
Arq. Ernesto Mariano Garreta, Secretario de Asuntos Académicos del SITUAM 
Dr. Sergio Martínez Delgadillo. Profesor-Investigador del Departamento de Energía.



12 de abril de 2011

H. Junta Directiva
De la Universidad Autónoma Metropolitana 
Presente
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OFICINA TÉCNICA DEL
CONSEJO ACADEM ICO

Por este conducto solicitamos su intervención para la resolución del siguiente conflicto, 
después de haber agotado las instancias correspondientes, como son la Secretaría de la 
Unidad, Rectoría de la misma, Secretaría General y Rectoría General, no recibiendo 
respuesta satisfactoria, relataremos a continuación los puntos que enviamos al señor Rector 
y anexaremos documentos sobre el problema!

dictamen
de la Comisión mencionada que resuelve la impugnación presentada por el Dr. Martínez

^ 1 ______1*11 _ ________ c c * * / i  i • • .  __  \ _ ___“conservar”Delgadillo para 
Básicas, es necesario hacer varias precisiones:

Departamento

1.

2.

3.

4.

_ _ __ ___ • •

El Dr. Luis E. Noreña Franco, Jefe del Departamento de Ciencias Básicas, explicó a 
los Licenciados Juan Carlos Escutia Roldán y Frenado E. Plata Vieyra del GIC - 
Azcapotzalco, con copia a los interesados, el 9 de julio de 2010, que “el cambio de 
adscripción del Dr. Sergio A. Martínez Delgadillo fue aprobada por el Consejo 
Divisional de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad 
Azcapotzalco, no es correcta. El oficio DCB.013.09, no ha sido analizado ni 
discutido en Consejo Divisional, y por lo tanto, no ha habido ninguna resolución del 
Consejo Divisional al respecto” . Se anexa documento.
El 17 de septiembre de 2010, en su comunicado AG. 036.2010, el Abogado General 
de la UAM , Mtro. David Cuevas García, le comunica al Ing. Darío Guaycochea que 
“en virtud de lo anterior, si desde febrero de 2009 el Dr. Martínez Delgadillo labora 
en una adscripción distinta a la señalada en su contrato y el cambio se realizó en 
contravención de las disposiciones señaladas, se estima necesario regularizar la 
situación y, en su caso, reponer el procedimiento de transferencia de personal 
académico, si subsiste la necesidad institucional de carácter académico que así lo 
justifique” . Se anexa documento.
El 26 de noviembre de 2010, en su AG.275.10.DAJ, la Mtra Yolanda Legorreta 
Carranza le comunica al Lic. Sergio A. Padilla Arroyo, respecto al mismo caso, que 
“Por lo anterior, se reitera la opinión de esta oficina en el sentido de que si subsiste 
la necesidad de que el Dr. Martínez Delgadillo se incorpore al Departamento de 
Ciencias Básicas, debe seguirse el procedimiento de transferencia de personal 
académico; en caso contrario, di se ha reconsiderado el acuerdo inicial de incorporar 
al profesor a un departamento distinto al de su adscripción, deberán dejarse sin 
efecto las solicitudes en ese sentido, por lo que el proíesor deberá permanecer en su
adscripción de origen” . Se anexa documento.
El 29 de noviembre de 2010 la junta de Coordinación del Departamento ciencias 
Básicas, integrada por los Jefes de Área y Responsables de Grupos de Investigación 
del Departamento dirigen un oficio al Dr. Luis Enrique Noreña Franco, Jefe del 
Departamento, en el numeral 4 de su comunicado que. Ninguna de las Áreas o



Grupos de Investigación del Departamento de Ciencias Básicas tiene la necesidad o 
el interés académico de integrar como miembro al Dr. Martínez Delgadillo. Por lo 
tanto, no hay motivo que justifique su incorporación” . Se anexa documento.

5. El 24 de noviembre de 2010 los miembros del Área de Química y Fisicoquímica
Ambiental le dirigieron al Dr. Noreña un comunicado que dice: “Nos permitimos
ocurrir a Usted para refrendarle la decisión tomada por el Área de Química y
Fisicoquímica Ambiental el pasado 5 de marzo del año en curso, acerca de excluir
al Dr. Sergio Alejandro Martínez Delgadillo. En esta ocasión solicitamos que ejerza
sus buenos oficios para que se nos devuelva el cubículo que ocupa el antedicho, ya
que obstaculiza la organización y la capacidad de trabajo de esta Área” . Se anexa 
documento.

%

6. El cubículo al que hace referencia el documento anterior está ocupado en rebeldía
desde el 16 de junio de 2010, tal como lo hace constar el Director de la División de\

Ciencias Básicas e Ingeniería en su comunicado al Dr. Martínez: “ le informo que tal 
como acordamos en la jeunión del pasado 16 de junio del,año en curso, puede 
ocupar su oficina temporal en cuanto usted guste, puesto que me informan que 
dicho espacio (cubículo #20 del área de Coordinaciones en el edificio H, 3er. Piso) 
se encuentra totalmente desocupado y usted cuenta con la llave para que proceda a 
instalarse cuando lo considere adecuado” .(Oficio A.CBI.OD.366.10 del 30 de 
agosto de 2010). Se anexa documento.

7. El Dr. Noreña, en un comunicado suscrito el 26 de octubre, dirigido al Dr. Martínez, 
le dice: “ E l cubículo ubicado en el Laboratorio G - 111, al que usted se refiere 
como “ su” cubículo (por ejemplo en su oficio del 8 de octubre) está asignado al 
Área de Química y Fisicoquímica Ambiental. Como usted sabe, el Dr. Emilio Sordo 
Zabay, Director de CBI, puso a su disposición un cubículo en el cual puede llevar a 
cabo sus funciones académicas. Se anexa documento.

8. Seguramente el Dr. Martínez argumentó su pertenencia al Departamento de 
Ciencias Básica por “usos y costumbres” . Esto no es válido porque, por lo 
anteriormente narrado, continuamente se le ha informado que esta no es su 
adscripción y ése no es su cubículo. Se puede aducir usos y costumbres solamente 
cuando son legítimos y no perjudican a terceros. Se ha mostrado que El Dr. 
Martínez actúa en rebeldía y que perjudica a terceros.

9. Solamente así se puede entender que la Comisión Mixta cite a las cláusulas 79 y 
181 fracción II del Contrato Colectivo de trabajo vigente, dando la impresión de que 
la Universidad está promoviendo su cambio de adscripción cuando la realidad es 
que las partes interesadas: miembros del Área de Química y Fisicoquímica 
Ambiental, los Jefes de Área del Departamento de Ciencias Básicas, el Jefe del 
Departamento de Ciencias Básicas y el Director de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería estamos comunicándole al demandante que no tiene pertenencia 
académica en el Departamento ni en el Área y ésta no es su adscripción. Se anexa
documento.

10. Por último, rayano en el absurdo, en el alcance CMGCyR-A-14/2011 del 15 de 
marzo, la Comisión “tiene a bien especificar que la plaza del impugnante 
corresponde al Area de Química y Fisicoquímica Ambiental . La Comisión ignora 
que “un profesor podrá pertenecer a un Área sólo cuando sea responsable o 
participe formalmente en un proyecto de investigación de la misma , lo cual no se 
cumple (Criterios para la creación, modificación de Áreas de Investigación, edición



del 7 de febrero de 2005, Capítulo I, numeral 4). La Comisión también 
es competencia del Jefe del Departamento “Administrar los recursos asi] 
departamento para actividades académicas y vigilar su correcta aplicí

Orgánico

Departamento y 
d s  (Reglamento

Finalmente el 4 de abril se suscitó un incidente hacia la persona de la Dra. Icela Dagmar 
Barceló Quintal con número económico-657 y profesora fundadora de la UAM- 
Azcapotzalco y del Área de Química y Fisicoquímica Ambiental por parte del Arq. Ernesto 
Mariano Garreta, representante sindical de los académicos, esta situación ha afectado la

• % 
salud de la doctora, se anexa documento.

r K •

Cabe señalar que el Area de Química y Fisicoquímica Ambiental pertenece a una 
institución de prestigio nacional e internacional, que se creó con un esfuerzo intenso y 
continuo de todo su personal, profesores-investigadores. Este esfuerzo éstá soportado por 
una rectitud y ética intachables de sus miembros como se puede constar en sus trabajos 
docentes y de investigación a lo largo de los años como miembros de la Institución y como 
colegas que crearon un área con objetivos comunes, donde han venido desarrollando 
proyectos de investigación, en química y fisicoquímica aplicadas a la caracterización y 
diagnóstico de cuerpos de agua, sedimentos y suelos. Han participado en foros 
especializados locales, nacionales e internacionales, y publicado en revistas nacionales e 
internacionales. Han dirigido proyectos terminales, tesis de maestría y doctorado, así como 
proyectos de servicio social. Han fortalecido nexos con investigadores afines de 
instituciones nacionales e internacionales. Han logrado proyectos financiados, apoyan al 
posgrado de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y ha adquirido un notable 
reconocimiento en el campo de la investigación de la problemática del medio ambiente. 
Miembros de la misma han recibido premios. Durante 8 años la mayoría de sus miembros 
han asesorado y continúan asesorando a la Comisión Coordinadora para la Restauración 
Ecológica de la Cuenca Alta del Río Lerma (CCRECARL) en el Estado de México. El Dr. 
Sergio Martínez Delgadillo no se quiso involucrar en los proyectos del Área, creando 
conflictos severos a la misma, ya que nunca respetó los lineamientos del Área, queriendo
únicamente los usufructuos.

Agradeciendo la atención prestada a lo anterior, nos es grato enviarles un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

INTEGRANTES DEL AREA DE QUIMICA Y FISICOQUIMICA AMBIENTAL

DRA. ICELA DAGMAR. BARCELO QUINTAL MTRO. HUGO EDUARDO SOLÍS CORREA

No. Eco. 657 No. Eco. 553



DRA. MA. ELBA ORTIZ ROMERO VARGAS 
No. Eco. 11423

MTRA. JULISA GARCÍA ALBORTANTE
No. Eco. 23160

DRA. ANNE LAURE BUSSY BEAÚRAIN.
No. Eco. 25486

DRA. VARA RAMÍREZ QUIRÓS
No. Eco. 27699

i

*

DR. EDGAR LÓPEZ GALVÁN
No. Eco. 31092

c.c.p. Dr. Dr. Enrique Fernández Fassnacht, Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana
ccp. Mtra.lris Santacruz Fabila, Secretaria General de la Universidad Autónoma Metropolitana
ccp. Sr. Arturo Vega Zaldívar, Secretario general del SITUAM
ccp. H. Miembros del Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
c.c.p. Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos, Rectora de la Unidad Azcapotzalco
c.c.p. Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi, Secretario de la Unidad Azcapotzalco
ccp. H. Miembros del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
c.c.p. Dr. Emilio Sordo Zabay, Director de la División de C.B.I.
ccp. H. Miembros de Consejo Divisional de CBI
ccp. Dr. Luis Enrique Noreña Franco, Jefe del Departamento de Ciencias Básicas 
c.c.p. archivo.



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA r

AG.275.10.DAJ.
26 de noviembre de 2010.

LIC. SERQIO A. PADILLA ARROYO
Delegado en la Unidad Azcapotzalco 
Pr esent e  J

/

v

•l
•

Con relación a su oficio del 10 de noviembre de 2.0.10,:mediante el cual solicita opinión sobre la situación 
del procedimiento de transferencia de personal académico del -profesor Sergio Martínez Delgadillo, le
cimento: 5 • . •

%•% •

En primer término, se advierte que existe documentación de la que conservan co^as  el trabajador y su 
representación sindical, respecto de la 'solicitud y consentimiento que hicieron "los jefes de los 
departamentos de .Energía, de Ciencias Básicas y del Área de Química y Fisicoquímica Ambiental, así 
como el propio Dr. Sergio Martínez Delgadillo* para que este último' se incorporara a laborar a un 
departamento distinto .al de su adscripción.' No obstante lo anterior, la documentación es insuficiente para 
acreditar, que S£ cumplió con lo dispuesto en el Contrato Colectivo de Trabajo, en el "Procedimiento 
Integral: Transferencia de Personal Académico" o en el Acuerdo UAM-SITUAM 07/91; por lo que el
procedimiento se encuentra inconcluso y no se formalizó pl cambio de adscripción del citado académico.

• l • • •

Por otro lado, el profesor Martínez Delgadillo imparte unidades de enseñanza-aprendizaje, relacionadas 
con el núcleo básico del Departamento de Energía, sin que se le hayan asignado las relativas ál área de 
Química y Fisicoquímica Ambiental; asimismo, se le pagan salarios y becas con adscripción al 
Departamento de Energía, siendo importante señalar que tampoco ha firmado un nuevo contrato 
individual de trabajo que establezca su adscripción al área de Química y Fisicoquímica Ambiental del
Departamento de Ciencias Básicas. ’

l i e n t a m e n t e *
CASA ABIERTA AL TIEM PO

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

M E T R O P O L IT A N A
C¿ij A&iena a' Tiempo

N D O T r E G O R R É
suntos Jurídicos

ANZA

Abogado Delegado de la Dirección de
Asuntos Jurídicos

o David Cueva^García. AbogadO'General.
Lic. Alina Muñoz Torres. Jefa del Departamento de Relaciones Laborales
tn respuesta a la instrucción 1888.10

'lANCUCO'CONSULTAS

WION DE ASUNTOS JURÍDICOS
9ación Canal de Miramontes 3855, esi 
México D.F., Tel. 5483-4000 exts. 1208

con calle  Puente, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios. Delegación Tlalpan, C.P 
1209. Fax. 1210. Correo electrónico: yleoorretaía) correo. udm . m x

» •• • •

por lo anterior, se reitera la opinión de esta Oficina enxel sentido de que si subsiste la necesidad de que 
el Dr. Martínez Delgadillo se. incorpore al Departamento de Ciencias Básicas, debe seguirse el 
procedimiento de transferencia de personal académico; en caso contrario, si se ha reconsiderado el 
acuerdo inicial de incorporar al profesor a un departamento distinto al de su adscripción, deberán dejarse 
sin efecto las solicitudes en ese sentido, por lo que el profesor deberá permanecer en su adscripción de
origen. •

• •
• • ' *

Sm más por el momento reciba un cordial saludo.
A
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD A U TÓ N O M A  M E TR O P O LITA N A
1 -
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A G . 0 3 5 6 .2 0 1 0  
17 d e  s e p t ie m b r e  de 2010.

I •

ING. DARIO E. GUAYCOCHEA GUGLIELMI
Secretario de la Unidad Azcapotzalco 
Pr esen t e

. N

* %

\ \ •

En respuesta a su oficio SUA.1054/10 del 7 de septiembre--de 2010, en el que solicita opinión sobre la 
regularización de la adscripción del Dr. Sergio Martínez Delgadillo, le comento:

"  ‘ \ % • *

El Contrato Colectivo de Trabajo vigente en su cláusula 181 señala como derecho de  Jos .trabajadores, 
entre otros, el de conservar su adscripción -.evindica que ésta únicamente podrá cambiarse con el 
consentimiento del propio trabajador y del Sindicato.-Asimismo, la cláusula 79 señala que la Universidad 
reconoce como derecho dej personal académico, conservar-, su adscripción al área académica 
correspondiente y reitera la condición qie contar con la aceptación expresa del trabajador y el Sindicato. 
Por otra parte, el Acuerdo UAM-SITUAM 07/91 y el “Procedimiento Integral: Transferencia de persona 
Académico", los cuales se anexan para pronta referencia, indican las causas y el procedimiento que debe 
seguirse para, realizar la transferencia de un trabajador académico.

• •

En el caso concreto se advierte que no se trata de un cambio de adscripción, sino de una transferencia y 
si bien existió solicitud y consentimiento del-Jefe del Departamento de Energía y de Ciencias Básicas y 
del Jefe del Área de Química y Fisicoquímica Ambiental y del propio Dr. Sergio Martínez Delgadillo, para
que este último se incorporara a laborar a un departamento distinto al de su adscripción, dicha solicitud 
omitió lo dispuesto en el Contrato Colectivo de Trabajo y los documentos referidos.

♦ * .

En virtud de lo anterior, si desde febrero de 2009, el Dr. Martínez Delgadillo labora en una adscripción 
distinta a la señalada en su contrato y el cambio se realizó en contravención de las disposiciones 
señaladas, se estima necesario regularizar la situación y, en su caso, reponer el procedimiento siguiendo 
el de transferencia de personal académico, si subsiste la necesidad institucional de caracter académico 
que así lo justifique.

%

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

At e n t a m e n 
CASA ABIE

MTRO. DAVID 
Abogado General

• •

S GARCIA

tp.
Mira. Yolanda Legorreta Carranza. Directora de Asuntos Jurídicos.
Lic. Alina Muñoz Torres. Jefa del Departamento de Relaciones Laborales.
Lic. Lucina Morales Hernández. Abogada Delegada en la Unidad Azcapotzalco 
En respuesta a la instrucción 1464.10.

XJNífi*JE0
FMNCÎ COCONSULTAS (ADMINISTRAT1VAS)\MART|NE2 DELGADILLO

( I •

ABOGADO GENERAL
Prolongación Canal de Miramonles 3855, esq. con calle Puente, Col. Ex Hacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlaipan, C.P 
mo-j u¿v¡r.« n c Tei y  ¿ i «nú  r a  m  ¿1 «1 C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  d c u e v a s @ . c o r r e o . u a m . m x .
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9 de julio de 2010

*V
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• % %• •

LIC. JUAN CARLOS ESCUTIA ROLDÁN 
LIC. FRENADO E. PLATA VIEYRA 
GIC AZCAPOTZALCO -■
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
P r e s e n t e
• y v  . . .

w

.N

• • •

Con respecto a. su o fic io  GIC 139/10 del 5 de ju lio  del año  en curso, la 
afirmación de qu e  el cambio de adscripción del Dr. S erg io  A. Martínez 
Delgadillo fue aprobado por el Consejo Divisional de  CBI, no es correcta. El 
oficio D C B .013.09 del 21 de enero de 2009, no ha sido ana lizado  ni discutido
por el Consejo D ivis ional y por lo tanto, no ha habido n inguna resolución del 
Consejo .D ivisional al respecto.

Sin otro por el momento, reciba un cordial saludo.

OREÑA FRANCO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

c.c.p. In g .  Darío Guaycochea Guglielmi, Secretario de la Unidad Azcapotzalco
Dr. Em ilio  Sordo Zabay, Director de la División de CBI 
Lic. Nora E. Salas Alvarado, Coordinadora de Recursos Humanos 
Dr. E dga r López Galván, Encargado del Área de Química
F isicoquím ica Am biental 
Dr. S erg io  M artínez Delgadillo

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco. 02200 México. 0 .F  H Primer Piso 
Tel. 5318 9011,5310 9012 y 5318 9013 Fax: 5318 9540

e-mail: lní@correo.a&.uam.mx
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Noviembre 24, 2010.

DR. L U IS  E N R IQ U E  NOREÑA FRANCO
Jefe del Departamento de Ciencias Básicas 
P r e s e n t e \

• » • •
• j • • •• • • ; p a

Nos permitimos ocurrir a Usted para refrendarle la decisión tomada por el Área de
• % \ % |

Química y fisicoquímica Ambiental el pasado 5 de marzo del año en curso, acerca de 
excluir al Dr. Sergio Alejandro Martínez Delgadillo. V

\

En esta ocasión solicitamos cjue ejerza sus buenos oficios para que se nos devuelva el
\

cubículo que ocupa ej antedicho, ya que obstaculiza la organización y capacidad de
trabajo de esta Á rea . c -

• •

I I

Agradeciendo la atención a lo anterior, nos es grato enviarle un cordial saludo
* *§ \ 4

A t e n t a m e n t e
» .

? }

:v >•wr̂

O

*T3

C4 • t

INTEGRANTES DEL AREA DE QUIMICA Y FISICOQUIMICA AMBIENTAL
o  r o

LOPEZ GALVAN

DRA. ICELA D. BA

MTRO. HUGO EDUARDO SOLIS CORREA

QUÍNTAL DRA.*YABfi RAMIREZ QUIROS

ANNE USSY B. ROMERO

MTRA. JUÜSA GARCIA ALBORTANTE

c.c.p. Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos, Rectora Unidad
c.c.p. Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi, Secretario Unidad
c.cip. Dr. Emilio Sordo Zabay, Director de la División de C B I.
c.c.p. archivo.

H,
»



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANAM
Azcapotzalco

A.CBI.OD.277.10
Junio 14, 2010

%

\\ è%

DR. LUIS ENRIQUE NOREÑA ^RÁNCO, Jefe de! Departamento de Ciencias Básicas 
DR. RAFAEL ESCARELA PÉREZ, Jefe del-Departamento de Energía 
M. EN C. EDGAR LÓPEZ GALVÁN, Jefe del Área de Química y Fisicoquímica Ambiental 
DR. SERGIO MARTÍNEZ DELGADILLO, Profesor del Departamento ^|e Energía 
P r e s e n t e s

• \• \

\%

Por este medio, me permito convocarlos a una reunión el día miércoles 16 de junio del 
año en curso, a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de CBI, para tratar la 
situación laboral del Dr. Sergio Martínez Delgadillo.

Sin más por el momento y esperando contar con su amable asistencia, me despido 
enviándole un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

<

ZABAY
Director de la División de CBI-A

E S Z 'e p c

Av. San Pablo No 100, Col Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D.F.

Tel Conmutador S318 - 9000



UNIVERSIDAD
AUTONOMA
METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

DIRECCION

O
' ( S  c

• \

• •

A.CBI.OD.366.10

A gosto  30, 2010

• I
• t • I

* *

\ \ > %

Dr. Sergio Martínez D elgadillo
Profesor del Departamento de Ciencias Básicas 
P r e s e n t e

i

\

Por este medio, le informo qtie tal como acordamos en la reunión del pasado miércoles 16 
de junio del año en curso, puede ocupar .su oficina temporal de trabajo en cuanto usted 
guste, puesto que me informan que dicho espacio (cubículo # 20 del área de 
Coordinaciones en el edificio H, 3er. piso), se encuentra totalmente desocupado y usted• •

cuenta con la llave para que proceda a instalarse cuando lo considere adecuado.

Sin más por el momento, agradezco su atención enviándole un cordial saludo.

• •

\
A t e n t am e n t e \
“CASA ABIERTA AL T IE M P O "

* \

DR. EMILIO SORDO ZABAY 
Director de la División de CBI-A

• •

c.c.p. Dr. Luis Enrique Noreña Franco, Jefe del Departamento de Ciencias Básicas 
Dr. Rafael Escarela Pérez, Jefe del Departamento de Energía

• •

Av. San Pablo No. 150,Col. Reynosa Tamaulipas
%

Delegación Azcapctzaico. 02200 México, D .f

Tel. Conmutador: 5310 - 9000



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Departamento da Ciencias Básicas
División de Ciencias Básicas e In g e n ie ría

26 de octubre de  2 0 1 0
D C B . 4 8 0 . 1 0

% 1

DR. SERGIO MARTÍNEZ DELGADILLO 
PROFESOR-INVESTIGADOR .
UAM-A
P r e s e n t e

V

% 0

• • *

• •

%

Por este co n d u c to  le re itero que oficialmente Usted no esta adscrito al 
Departamento de  C iencias^BásIcas. Esta no es una fa la c ia ^  esta apoyada en
a consulta que  e l Ing. D arío  Guaycochea Gugliemi, S ecre ta rio  de.U nidad, hizo 
al Mtro. David C u e va s  G arcía , Abogado General.

% • •

El Güblculo ub icado e n  e l  Laboratorio G-111,al que Usted se refiere como "su”
cubículo (por e je m p lo  ferf su oficio del 8 de octubre), esta as ignado  al Área de 
Química y F is ico q u ím ica  Ambiental. Como Usted sabe, el Dr. Emilio Sordo

puso a su disposición un cub ícu lo  en el cual puede 
llevar a cabo su s  fu n c io n e s  académicas (Oficio A .C B I.O D .366 .10 )

En el p resupuesto  2 0 1 0  se asignaron recursos a los p royec tos  de fom ento de
las áreas de in ve s tig a c ió n . El presupuesto de fom ento del Á re a  de Química y
Fisicoquímica A m b ie n ta l, al igual que el presupuesto de fo m e n to  del resto de 
las áreas de  in ve s tig a c ió n  del Departamento, no esta d e s tin ado  para el uso 
personal de n in g ú n  académ ico , por lo que el Dr. Edgar López  G alván tiene la 
responsabilidad y la facu ltad  de utilizarlo para los gas tos  que considere 
prioritarios pa ra  la o p e ra c ió n  y funcionamiento del Área.

Para llevar a ca b o  e l an á lis is  de muestras de los p royectos de  sus alum nos en
los equipos de  in ve s tig a c ió n  ubicados en el Área de Q u ím ica  y Fisicoquím ica 
Ambiental, le s o lic ito  lle n a r los f o r m a t o s  correspondientes. E stos form atos le 
serán p ropo rc ionados  p o r el Dr. Edgar López Galván. El uso de los equipos de 
investigación, p a tr im o n io  de la Universidad, debe su je ta rse  a las normas del 
S i s t e m a  G enera l d e  C o n tro l Patrimonial de la Tesorería G enera l, según el cual, 
corresponde al t itu la r  d e l resguardo de un equipo, supe rv isa r el adecuado uso 
del bien, así co m o  a u to r iz a r su uso por terceros.

rticu la r p o r e l m om ento, reciba un cordial sa ludo.

« Abie p o  »

DR. LUIS ENRIQUE NOREÑA FRANCO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

1 " "  ,  — .

Av San Pablo No. 180. Col Reynosa Tamauiipas 
Delegación AzcapoizaJco, 02200 Máxico, O.F. H Prime/ Piso 
Tel. 5318 9011,5310  9012 y 5318 9013 Fax: 5310 9540

».malí- inJOrwrun a;c iam m i



c.c.p. M tra. P a lo m a  Ibáñez Villalobos, Rectora
Ing. D arío  G uaycochea  Gugliemi, Secretario de U n idad 
Dr. E m ilio  S o rd o  Zabay, Presidente del C onse jo  D iv is iona l de CBI 
Lic. Juan  C a rlos  Escutia Roldán, Representante de  A sun tos  Laborales 
C. F e rn a n d o  P la ta Vieyra, Responsable de A su n to s  Académ icos, 6IC - 
A zca p o tza lco



C asa abierta al tiempo A Z C 3 .p 0 tZ 3 . lC 0

UNIVERSIDAD
AUTO NO M A

METROPOLITANA

Marzo14, 2011. 
CRH.039/2011.

DR. LUIS ENRIQUE NOREÑA FRANCO 
JEFE DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS 
PRESENTE

-

Por este conducto  envío  a ud. copia del Acuerdo C M G C yR -A -09/2011, recibido en 
la instancia a m i ca rgo  el pasado día 10, referente a la im pugnación presentada 
por el C. S E R G IO  ALEJAN D R O  MARTÍNEZ D ELG AD ILLO  ánte la Comisión Mixta*
de Conciliación y R esolución, que por sí mismo se explica, para su conocimiento.

Sin otro particu la r, le envío un cordial saludo

Atentamente
"CASA A B IE R T A  A L  T IE M P O ”

LIC. NORA ^ L A S A l v ARADO  
Coordinadora de R ecursos Humanos.

c.c.p. Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi. Secretario de la Unidad.
Dr. E m ilio  S o rdo  Zabay. Director de la División de CBI.
Dr. R afae l E scare la  Pérez. Jefe del Deptartam ento de E lectrónica.

Av San Patio No. 180. Col. Reynosa Tamaulipa*%

Delegación Aicapotzaico, 02200 México. 0  F

Tel. Conmutador 5318 - 900G



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
COMISION MIXTA GENERAL DE CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN

Casa abierta al tiempo

CMGCyR-A-09/2011 
08 de marzo de 2011» . J

i  0

Estando debidamente integrada esta Comisión y visto el estado que guarda el expedienteos tiene a bien
dictar el siguiente: v̂.c?

ÚNICO:

• «

• •

* *

A C U E R D O
• «i• •

Respecto a la impugnación presentada ante esta Comisión el 12 de enero de 2011, por e 
C. SERGIO ALEJANDRO MARTINEZ ÜELGADILLO, relativa a su cambio.de adscripción 
del Departamento de Energía al Departamento de Ciencias Básicas : en la Unijtgd 
Azcapotzalco de esta Casa de Estudios, esta Comisión resuelve lo siguiente:

#

De' conformidad con las cláusulas 79 y 181 fracción II del Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente; atendiendo al principio de estabilidad en el empleo, y considerando que el 
impugnante se encuentra realizando sus labores en el Départamento de Ciencias Básicas 
desde febrero del 2009, es procedente que el impugnante permanezca en el área referida 
desarrollando las labores inherentes a su puesto de trabajo y a su vez la Unidad deberá 
realizar los trámites pertinentes ante la Coordinación de Recursos Humanos relativos al 
cambio de adscripción de SERGIO ALEJANDRO MARTINEZ DELGADILLO, por lo que 
con fundamento sen el artículo 132 fracciones III y IV de la Ley Federal del Trabajo se le 
deberá proporcionar oportunamente al trabajador los útiles, instrumentos y materiales 
necesarios para la ejecución de su trabajo, así como un local seguro para la guarda de 
los mismos.

Por lo tanto, se solicita a la Unidad Azcapotzalco que dé cabal cumplimiento al presente 
acuerdo y remita a esta Comisión la documentación relativa al mismo.

i

#

8
a

!
it '

POR L POR EL SITUAM

C. URIEL MELENDEZ GONZALEZ

C. BLANCA ESTELA REYES CAMARGO

LIC. BENITO GAL

LIC. FRANCISGCf JAVIER ESPINAL DOMINGUEZ

c.p. Coordinación da Recursos Humanos do la Unidad Azcapotzalco 
C. Seroio Alejandro Martínez Delfladillo.
Consecutivo.
Expediente.

✓



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
COMISION MIXTA GENERAL DE CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN

Casa abierta al tiempo
CMGCyR-A-14/2011
15 de marzo de 2011

Estando debidamente integrada esta Comisión y visto el estado que guarda el expediente, se 
tiene a bien dictar el siguiente:

* *

PRIMERO:

SEGUNDO:

A C U E R D O

En alcance al acuerdo CMGCyR-A-09/2011 emitido por esta Comisión el 8 de 
marzo del presente año, relativo al cambio de adscripción del C. Sergio Alejandro 
Martínez Delgadillo del Departamento de Energía ál Departamento de Ciencias 
Básicas en la Unidad Azcapotzalco de esta Casa de' Estudios, de manera que
esta Comisión.t¡ene^aJiien-espeí:ifLcar--que-4a-plaza>xl.elJixiRugQanJta.í^iCCfispondg
.aL.Áíea-de-QtJírntca^-Pisicoquímiea-Ambiental-del-Bepartamenta dev'Ciencias 
Básicas^egja citada Unidad académica, aclaración que se hace para todos los 
efectos legialeá a que haya lugar.

* •# •

Notifíquese a la Unidad Azcapotzalco con copia del presente acuerdo, 
solicitándole informe a esta Comisión el cumplimiento qiie le dé al mismo.

POR LA UAM POR EL SITUAM

LIC. GRISEL OJEDA IBARRA C. URIEL MELENDEZ GONZALEZ

\ •

• •

LIC. JUAN CARLOS APARICIO BAÑUELOS LIC. BENITO GALVAN MORALES

LIC. OMAR SUÁREZ SÁNCHEZ C. BLANCA ESTELA REYES CAMARGO

LIC. FRANCISCO JAVIER ESPINAL DOMINGUEZ

CP' Lie. Nora Edlth Salas Alvarado. Coordinadora de Recursos Humanos en la Unidad Azcapotzalco.
Dr. Sergio Alejandro Martinez Delgadillo.
Consecutivo.
Expediente.
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M E D I C O  C I R U J A N O
u .  n . A .  M .

México, D. F., a 5 de A b ril del 2011

A QUIEN C O R R ESPO N D A:
V \* 9

.v. ••

D R A
t'

ICELA OAGMAR B A R C E LÓ  QUINTAL, femenina de 63 años de edad, es mi
» X . .  ’* \  \ v '

paciente desde hace quinde años, tiempo durante el c u a f 'ia Y h e  .atendido
4 % • • •

periódicamente por d ive rsas enfermedades. Y recientemente desarro lló  Diabetes
V  ̂ Vv '' •  ̂ *

Mellitus Tipo II, la cual había  estado bajo control.-

Y hago constar que el día de hoy a las 10:00 horas la encuentro  con cifras
% *

alteradas de g lucosa en sangre, la cual está elevada a 245 mg/dl, así como una 
tensión arterial e levada  de 150/105 mmHg. Todo esto secundario  a una crisis

• • *

emocional.

Motivo por el cual recom iendo  además de los medicamentos necesarios, reposo
• | « *• 

relativo y evitar expone rse  a situaciones de estrés.

Extiendo la presente para los fines que a la interesada convengan, a los cinco días 

del mes de abril del año dos mil once.

DR. RAÚU JOÑAS MARTÍNEZ CUEVAS
CED. PROF749212 REG. S.S.A. 94272
C. SAN JOSÉ No. 27-B COL. SAN MARTIN XOCHINAHUAC
DELEG. AZCAPOTZALCO C.P. 02210 
MÉXICO, D. F.
TEL. (55) 5319-6084



A C T A  C IR C U NSTAN C IA L DE HECHO S 21/11 -A.
t

^  #

En las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco, ubicadas en Avenida San Pablo número 180, edificio “D”, 
tercer piso, colonia Reynosa Tamaulipas, código postal 02200, delegación 
Azcapotzalco, Distrito Federal, siendo las 17:00 horas del 04 de abril de 
2011, presentes en la Oficina del Abogado Delegado en la Unidad la
doctora Icela Dagmar Barceló Quintal, Profesora Investigadora del Área de 
Química y Fisicoquímica Ambiental del Departamento de Ciencias Básicas 
de la División de Ciencias Básicas de la Unidad Azcapotzalco; Mtra. Julisa 
García Albortante, Profesora Investigadora del Área de Química y 
Fisicoquímica Ambiental del Departamento de Ciencias Básicas de la 
División de Ciencias Básicas de esta Unidad; la Secretaria del Área de 
Química y Fisicoquímica Ambiental Beatriz Garay Álvar^z;- el Ayudante del 
Laboratorio, Daniel Alejandro Valdés Acata; el doctor Edgar López Galván, 
Jefe del Área de Química y Fisicoquímica Ambiental del Departamento de 
Ciencias Básicas de la-División de Ciencias Básicas de la Unidad 
Azcapotzalco; así como el licenciado Nemecio Miranda Reyes, Abogado de 
la Delegación de la Oficina del Abogado General en la Unidad 
Azca potza I co-----------------------—----------------- -— ------------- --------------------

El motivo de nuestra presencia es para hacer constar los siguientes hechos:

Presente en este acto la doctora Icela Dagmar. Barceló, quien declara: 
Alrededor de las 13:15 horas de esta fecha, cuando me encontraba en mí 
cubículo, ubicado en el Área de Química.y Fisicoquímica Ambiental, del
Departamento de Ciencias Básicas de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, ubicado en el Laboratorio edificio G, de esta Unidad, calificando 
exámenes de mis alumnos de maestría, en ese momento entró a mi 
cubículo, sin solicitar permiso, el arquitecto Ernesto Mariano Garreta García,
quien me indica que por ser. el Secretario de Asuntos Académicos del 

U AM, con él ten íam os que ver él conflicto relacionado entre el Área de 
Química’y F is icoqu ím ica  Ambiental y el profesor Sergio Martínez Delgadillo 

que a él debimos habernos dirigido como representante de los 
académicos para la solución del conflicto del área con Martínez Delgadillo. 
Yo le indique que antes de que iniciara este conflicto habíamos tenido una 
reunión con él, la doctora Lilia Granillo, de Ciencias Sociales y 
Humanidades, representante sindical, en la que estuvimos presentes la 
suscrita, el* maestro Hugo Eduardo Solís Correa y el doctor Edgar López 
Galván, en la cual dicho arquitecto nos informó que se trataba de un 
problema académico y no laboral. Él insistió que el problema era académico



segunda vez observé como golpeó el escritorio, entonces salí del cubículo y 
le dije a la Secretaria Beatriz Gray Álvarez que llamara a los de seguridad, a 
los jefes de Área y del. Departamento, respectivamente, para que nos 
ayudaran con esto que acontecía. Posteriormente, salí a buscar ayuda y no 
encontré a ningún compañero miembro del área, entonces regresé, para 
ese momento ya se encontraban el doctor Edgar López Galván, Jefe del 
área de Química y Fisicoquímica ambiental y el doctor Luis Noreña Franco, 
efe del Departamento de Ciencias Básicas, los cuales estaban escuchando

lo acontecido en labios,de la doctora Barceló. Es todo lo que tengo que

sente en este acto la C. Beatriz Garay Álvarez, quien dijo: El día de hoy, 
alrededor de las 13:15 horas, cuando me encontraba en la oficina de mi 
jefe, el-doctor Edgar López Galván, ubicado en el Área de Química y 
Fisicoquímica Ambiental, del Departamento de Ciencias Básicas de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, edificio G, primer piso, ala norte,
de esta Unidad, cuando al salir de dicha oficina y dirigirme a la mía, escuché 
una discusión en la oficina de la doctora Barceló; en ese momento la

•É • * 
profesora Julisa García salió de la oficina de la -doctora mencionada, 
pidiéndome que llamara a vigilancia y'a la oficina del abogado delegad 
para pedirles que vinieran a sacar de esa oficina a las personas que 
estaban causando alboroto en la Oficina de la doctora Barceló, asimismo, la 
doctora Barceló y la maestra Julisa me pidieron llamara al jefe del 
Departamento, Doctor Luis Noreña, y al Jefe del área, doctor Edgar López 
Galván, quienes se encontraban en una Junta, para que vinieran a su área. 
Es todo lo que tengo que declarar.--------------------------------------------------------

Presénte en este acto el C. Daniel Alejandro Valdés Acata quien declara: En
esos momentos yo estaba ordenando un materiaí, me encontraba en una 
mesa donde.'se puede ver claramente el cubículo de la doctora Barceló, 
entonces oí qüe empezaba a alzar la voz unapersona, de sexo masculino, y 

. la doctora se encontraba sentada, él se encontraba de pie; yo no me 
acerqué propiamente porque pensé que era una discusión no tan agresiva y 
luego vi cuando terminó, recogió algo del escritorio de la doctora y salió, se 
dirigió y entró al cubículo del doctor Sergio Martínez Delgadillo, se dijeron
algo y se fueron del lugar, cuando salían escuché también que estaban 

-^discutiendo sobre unos reactivos del mismo laboratorio que estaban mal, 
esto lo dijo el arquitecto que pasó primero con la doctora Barceló. Es todo lo
que quiero declarar.---------------------------------------------------------------------------

Presente en este acto el doctor Edgar López Galván, quien declara, en mi 
calidad de Jefe del área de química y fisicoquímica ambiental del

^declarar



v v «

debimos tratarlo con él cuando estalló. Yo le aseveré que no era posible 
porque él apoyó unilateralmente a Sergio Martínez Delgadillo. En ese 
momento dicho Arquitecto me entrega una tarjeta con sus datos personales, 
yo le respondí que le agradecía mucho que no tenía caso. Al oír mi 
respuesta, él me solicitó mi talón de pago; yo le respondí que no podía darle 
mi talón de pago, entonces él me comentó que iba a denunciar que el 
laboratorio no era de primer mundo, que había emanaciones tóxicas, 
señalándome el anaquel donde se tienen reactivos, la cual se distingue por 
una calavera que por reglamento se debe marcar con esa silueta, que él era 
arquitecto y que sabía lo que estaba diciendo, le respondí que podía ir a 
higiene y seguridad a poner ía demanda, además le indiqué que yo sabía, 
por rumores, que él no se había titulado. Al escuchar lo anterior, se acercó a 
mi persona, aporreando mi escritorio, profiriendo las siguientes palabras: 
“Cuanto apuesta a que si estoy titulado”; yo le respondí que "yo no tenía la 
obligación de apostar nada y que se saliera.de mi cubículo”; el arquitecto 
volvió a aporrear mi escritorio .y me volvió a insistir en la apuesta. En ese 
momento, al escuchar los gritos, ingresó la maestra Julisa, ella me 
preguntó, “¿sucede algo doctora?”, el arquitecto continuaba en mi cubículo, 
la maestra julisa le pide a la Secretaria que hablara a la oficina del Abogado 
Delegado, a Seguridad y al Jefe del Departamento y al Jefe del Área que
estaban en una Junta. El arquitecto se sale de mi cubículo, ingresa al 
cubículo del profesor Sergio Martínez Delgadillo, aporrea la puerta. 
Posteriormente llegaron el Jefe del Departamento y el Jefe del Área, y este 
arquitecto, Martínez Delgadillo y otro profesor de electrónica se fueron y no 
dieron oportunidad que se aclararan las cosas con el jefe del Departamento, 
ni con, el Jefe del Área. Enseguida me trasladé al edificio del posgrado de 
Ciencias e ingeniería a la presentación de avances de resultados de mis 
tesistas de maestría que iniciaba a las 13-30, pero por el problema antes 
citado llegué hasta las 13:45 horas de esta fecha. Es todo lo que tengo que
declarar.— -Ar-------------------------------------------- ------------------------------------- ^

Presente en este acto la maestra JuJísa García Albortante, quien declara: El 
día de hoy, alrededor de las 13:15 horas, cuando me encontraba en mí 
cubículo, G 112, ubicado en eí Área de Química y Fisicoquímica Ambiental, 
del Departamento de Ciencias Básicas de la División de Ciencias Básicas e 
ngeniería, ubicado en el Laboratorio edificio G, de esta Unidad entregando 

calificaciones a mis alumnos, momento en que escuché los gritos del 
arquitecto Ernesto Mariano Garreta García, Secretario de Asuntos 
Académicos del SITUAM, entonces me acerqué al cubículo donde se 
encontraba la doctora Icela Dagmar Barceló Quintal y vi como dicho
arquitecto se encontraba con ella, golpeaba el escritorio de la doctora, por lo 
que me asusté y le pregunté si necesitaba algo y escuche que la doctora le 
solicitaba que por favor saliera de su cubículo, pero él no hizo caso y por

2



Ingeniería de esta Unidad, ubicado en el edificio G, primer piso, laboratorio 
G. 111 laboratorio G. 112. El día de hoy a las 13:25 horas estando en Junta 
con el jefe del Departamento, doctor Luis Noreña Franco, y los restantes 
Jefes de área del Departamento de Ciencias Básicas, recibí una llamada de 
la señora Beatriz Garay Álvarez, Secretaria del área citada, indicándome 
que había un problema en el Área y que urgía mi presencia junto con la del 
doctor Luis Noreña Fránco, por lo que procedí a comunicárselo al mismo 
Noreña Franco y procedimos a trasladarnos al área citada. Al llegar a la 

. misma el doctor Sergio Martínez Delgadillo, el Arquitecto Mariano y otro 
profesor se iban retirando del área rápidamente, la doctora Barceló se 
encontraba en el cubículo de'la secretaria, por lo anterior nos comunicamos 
con ustedes para que se • levanta levantara un acta circunstancial de 
hechos.--------------------------------------------------------------------------------------------

Presente en este acto el licenciado Nemecio Miranda Reyes, en su carácter 
de testigo de asistencia, quien manifiesta que las declaraciones rendidas 
por los comparecientes fueron hechas de manera libre y espontánea, sin 
que mediara violencia de por medio.--------- -------------------------------------------

§ •

0

No habiendo más que declarar, se cierra la presente acta siendo las 19:00 
horas del 04 de abril de 2011, firmando al margen y al calce las personas 
que intervinieron.

DRA. IC ELA BARCELÓ MTRA. JU L IS A  G A R C IA  
A L B O R T A N T E

DR. EDGAR L O P E Z  G A LV A N

A CA TA

CIO M IR A N D A  REYES

Esta hoja corresponde al acta circunstanciada levantada por trabajadores Icela Dagmar B arce'ó Quintal, Juhsa Garc a 
Albortante, Beatriz Garay Álvarez, Daniel Valdés Acata y Edgar López Galván, el 4 de abril de 201



México, D.F.-a 5 de marzo de 2010*

Dr. LuisNoreña Franco- •
Jefe del Departamento de Ciencias Básicas 
Presente %

• •
• * •

Los abajo firmantes miembros del Area de Química<y Fisicoquímica Ambiental, le solicitamos la 
desincorporación como miembro del Área al Dr.; Sergio Alejandro Martínez Delgadillo con número
económico 23069. También queremos -que se detenga ei trámite de intercambio de plazas propuesta entre 
los Departamentos de QB y Energía;'documento 005.013.09 con fecha 21 de enero de 2009.

% %
V

Los compromisos contraído$ del. Dr. Martínez áíite.el Área en su programa de trabajo no se han cumplido, 
por otro lado los modos del Dr, Jvlartínez en cuanto a la organización; ^1 laboratorio, los equipos, los 
ayudantes asignados al laboratorió, no son compartidos .con los miembros Nde. esta Área, su conducta y 
actitudes han generado la..pérdida de la armonía de la misma, generando conflictos y problemas tanto con
los estudiantes como con Iqs profesores lo que no es saludable para el trabajo cotidiano del área, es muy 
prepotehte al solicitar ei uso de equipos y apoyo de ayudantes., aduciendo su nivel de doctorado y SNI, sin 
haber; contribuido á la formación y Organización de esta Área, ya que llegó con la infraestructura ya
lograda. También ha tenido conflictos graves con la secretaria, solicitando ser prioritario sin haber ganado 
esta posición. ’ . ' <

• 1 
. 1 . 

Sus demandas de espacio y uso de equipo han sido exageradas exigiendo derechos que no le competen al
Área y si al jefe del Departamento y director de la División.

ATENTAMENTE

v •

Dr. Edgar López-Galván. • ■ M en C. Hugo Eduardo Solís Correa

Dra. Icela Dagmar Barellò Quintal • Dra. Anne Laure Bìfrsy Beaurain
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REF. 12 . 2 0 1 0
NOTIFICACIÓN DE ESTÍMULO

Febrero 11, 2 0 1 0

£

MTRO. JESUS HERRERA VALDEZ 
SUBDIRECTOR DE PERSONAL
P R E S È N T E . • %

- *v % •

$WI&

ireccwm

2 ú W

tufeü

De acuerdo  c o n  l o  e s t i p u l a d o  en e l  R e g l a m e n t o  d e  I n g r e s o ,  P ro m o c ió n  y 
Permanencia d e l  P e r s o n a l  Académico,  e n v í o  a u k t e d  e l  D ic tam en  d e  
Estímulo N° C D A 0 2 . Q 0 3 . 1 0  e m i t i d o  p o r  l a  C o m i s i ó n >.- .D ic t a m in a d o r a  d e
INGENIERIA a f a v o r  d e l  P r o f .  MARTINEZ DELGADILLO, SERGIO ALEJANDRO, c o n
c a t e g p r í a  de  TITUliAR c  TVC a d s c r i t o  a l  D e p a r t a m e n t o  d e  ENERGIA de  l a  
División de  CIENCIA^ BASICAS E INGENIERIA d e  l a  U n i d a d  AZCAPOTZALCO, 
según l a  s o l i c i t u d  NX A . C B I . 0 0 3 . 1 0  de f e c h a  19  d e  e n e r o  d e l  2010 .

Por -lo a n t e r i o r  me p e r m i t o  s o l i c i t a r  se  e f e c t ú e  e l  p a g o  d e  c o n f o r m i d a d  
con lo s  a c u e r d o s  d e l  R e c t o r  G e n e r a l  p a r a  e l  a ñ o  c o r r e s p o n d i e n t e .

(X) ESTIMULO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION NIVEL C, e n  2 0 1 0

A T E N T A M E N T E  
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

Z FABILA
SECRETARIA GENERAL

¥ * t

_ mrt 11 p lm i S 0 C2T0 tc i2r io  U • A zcc ip o tzs lcoC .c .p .  I n g .  D a r í o  E.  G u a y c o c h e a  G u g i i e i n u .  a e c r e < -
Dr. E m i l i o  S o r d o  Z a b a y .  D i r e c t o r  de  l a  D i v .
1*
I n t e r e s a d o .

Secretaría General a , r n l  E jt . H a c ie n d o  S e n  J u a n  de D i o » ,  D . l . g o c i ó n  T l a lp ü n ,  M é x ic o .  D . F . .  C . P .  1 4 3 8 7
Prolongación Canal do M lram on t«  * 3855 Edif. A 5» piso. Col. Ex
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3 e C ! » f e - T A R I A  M á rfe ifltó E G G U b N

■ *  - B á s i c a s x Í Í g e n Í e r 'i aDR. LUIS ENRIQUE NORENA FRANCO ----------—  " ,A
Jefe del Departamento de Ciencias Básicas 
P r e s en t e  1

HORA:
i

% %
* -

%

Am biental
V *

reiteramos la solicitud parajque ejerza sus buenos oficios a fin de que se nos devuelva el
• • , * * _. % • •

cubículo que ocupa el Dr. Sergio Alejandro Martínez Delgadillo, ya'que obstaculiza la
• • • •% •

organización y capacidad de trábajo de esta Área. Esto en virtud de que Usted es el
• -  •• »

Departamento
Ciencias Básicas

\

• Agradeciendo la atenoión a lo anterior y en espera de su pronta respuesta á lo anterior,
• • 

nos es grato enviarle un respetuoso saludo.

A t e n t a m e n t e
• (  ,

INTEGRANTES DEL AREA DE QUIMICA Y FISICOQUIMICA AMBIENTAL

DR. EDGAR LOPEZ GALVAN

• •

DRA. ICELA D. BARC UINTAL

DRA. ANNE LA USSY B.

MTRA. )1¡USA  GARCIA ALBORTANTE

MTRO. HUGO EDUARDO SOLIS CORREA

DRA. YA'ft ^RAMIREZ QUIROS

DRA. MA. ORTIZ ROMERO VARGAS

UMVERiSDAK
AUTONOMA

METROPOLITA/.''
cosa abierta al t«;rn  x

• • % •

• •••

• Y

c.c.p. Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos, Rectora Unidad
c.c.p. Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi. Secretano Unidad
c.c.p. Dr. Emilio Sordo Zabay, Director de la División de C.B.I. 
c.c.p. archivo.

»’¿'ZALCO

i 16 MAR 2011 Ii
i! i__

!R E C t  .¿O O
; RECTORIA DE i A UNIPAH



MTRA. PALOMA IBAÑEZ VILLALOBOS
Rectora Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

UNIVEHISDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITAN'
casa abierta al tie-

Diciembre 2, 2X)J.0__

0 3 U i L 2010 í
. J

RECibíDO
RECTORIA DE LA UNIDAD

Los integrantes de esta Área de Química y Fisicoquímica Ambiental, del Departamento
*•  ̂̂ # \ * 

de Ciencias Básicas de esta Unidad, solicitamos a Usted el pasado 18 de noviembre una
% * *. , . * % % • •

cita, afín de exponerle la problemática que existe con el Dr. Sergio Alejandro Martínez 
Delgadillo, v

.

Lo que por este medio volvemos a solicitarle atentamente nos conceda cjta con carácter
• ® % %de urgente’ Esto a fin de qüe'encontremos una solución favorable a la situación que

• •

prevalece desde hace tiempó'y que consideramos negativa para el buen funcionamiento
\

académico de cada uno de nosotros y de la Institución.

A t e n t a me n t e

INTEGRANTES DEL AREA DE QUIMICA Y FISICOQUIMICA AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS

»

Dr. Edgar López Galván

¿ / A

Dra. Icela D. Barce,

Dra. Anne

García Albortante

Mtro. Hugo E. Solís Correa

• •

Dra. Ma. Elba Ortiz Romero Vargas

Dr*rT/<frá Ramírez Quiros



Casa aDierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTÓNOM A

METROPOLITANA

Azcapotzalco \

Noviembre 30 2010

MTRA. GUILLERMINA URBANO VIDALES
Coordinadora Académica del PROMEPt

P r e s e n t e ,
*

At'n: MTRO. JORGE BOBADILLA MARTINEZ
Representante Institucional ante PROMEP 

Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco
. N « .• I

Por medio de la presente, Je solicito atentamente se realicen los trámites necesarios
para \  la baja del Cuérpó Académico Química y Física Aplicadas al Medio 
Ambiente clave UAM-A-CA-66, al Dr.,Sergio Alejandro Martínez Delgadillo.

V
La desincorporación del profesor al CA se debe a que dese noviembre de 2009, no ha 
sido posible el trabajar de forma colegiada en las actividades que. éste CA ha estado 
desarrollando durante este tiempo. \  v

• \

Sin más por el momento, le agradezco de antemano la gentil atención prestada a esta 
v solicitud y de tener alguna aclaración, estoy a sus órdenes en los teléfonos 5318-9360 

y 5318-9437 y al corréo idba@correo.azc.uam.mx

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

DRA. ICELA DAGMAR EfARCELÓ QUINTAL 
Responsable del Cuerpo Académico 
Química y Física Aplicadas al Medio Ambiente 
Clave UAM-A-CA-84

UK. L ü m r ' NURENA FRANCO
Jefe del Departamento de Ciencias
Básicas

Vo. B o .

DR.EMILIO SORDO ZABAY
D irecto r de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería

c.c.p. archivo
Av. San Pablo No. 180 Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco 02200 Méxjco, DF
Tel. conmutador 5318-9000

mailto:idba@correo.azc.uam.mx


Casa abierta al tiempo 
Departamento de Ciencias Básicas_ _ _ _ _ _ _
División lie Ciencias Básicas e In g e n ie r ía

22 de julio de 2010

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA VAV
Azcapotzalco

DR. SERGIO M A R T ÍN E Z  DELGADILLO
PR O FESO R -IN VESTIG A D O R
UAM-A
P r e s e n t e

Ìt •

.A
* ro

N)

Con respecto a su oficio cotí fecha del 21 de junio del año er^cur^o y delraás 
reciente del 19 de julio, el Jefe del Departamento de Ciencias Básicas, no su
Jefe de Departamento, ya ¿que oficialmente Usted no esta* adscrito al 
Departamento de Ciencias Básicas..

V
En los oficios mencionados, Usted se queja de hostigamiento hacia Usted y sus 
alumnos por parte de “algunos miembros” del Área de Química y Fisicoquímica 
Ambiental y sin embargo, Usted insiste en ubicarse físicamente en medio de 
los miembros del área, aún cuando se le han ofrecido otras opciones.

• «• #• .  • t

Usted se queja también de falta de seriedad. En su oficio del 21 de junio Usted 
plantea diferentes antecedentes, y sin embargo, omitió mencionar que tan sólo 
tres días hábiles antes, el 16 de junio, el Director de la División de CBI, el Jefe 
del Departamento de Energía, el Encargado del Área de Química y 
Fisicoquímica Ambiental, Usted y quien suscribe el presente, nos reunimos, 
específicamente para revisar su situación, la problemática por Usted planteada, 
así como para establecer condiciones que permitan la continuidad de su 
proyectos de investigación, y es Usted quien no ha

Finalmente le menciono, que quien suscribe el 
injerencia en el funcionamiento de los comités de 
la Comisión del Posgrado en Ciencias e Ingeniería.

Sin otro papttóular>'p£r el momento, reciba un cordial s 

A t e n / a  m.e n t ^
Abierta al Tliempo }

> *r

**
T, O

7 - >

M ú m t t

DR.ÍLUIS E N R IQ U E  N O R E N A  FRANCO , HORA 'SÍ&/Q
¡^DEPARTAM ENTO DE CIENCIAS BASICAS j OiRECCIÓN Li

s i c a s  e ^j
c.c.p. Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos, Rectora . . . . . .  rR ,

Dr. Emilio Sordo Zabay, Presidente del Consejo Divisional de C -----------------
■ • r- _n  C n n r r i ¡nariora de Recursos nuipafl9§:o No. iso.coi . nemosa

■Azcapotzalco Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D.F. H Primer Piso 
Tel. 5318 9 0 1 1 ,531B 9012 y 5318 9013 Fax: 5318 9540

e*mall: lnlOcorreo.azc.uam.mx
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•  t

% •

México, D. F a 23 de marzo de 2011

i •• •

Dr. Luis Enrique Noreña Franco
t

• * • !  • ,• •

• Jefe del departamento de Ciencias Básicas
_ i ‘ ^ ' Presente

• •

• %% •
v\% \ « I %

• #• #

Por medio de la presente los miembros del Área de Química y Fisicoquímica Ambiental

que nos retire a Sergio'Martínez Delgadillo del 
Área, no respeta el lugar de trabajo, se comporta como si fuera realmente miembro de la

* • 

misma, entran y salen colegas de esta persona sin pedir permiso de entrada, hay mucha
V N ‘ . *

prepotencia, además \ de tener arrumbadas sus cosas ocupando • espacios que se
necesitan. .

• ' • ■ • •* •

Sabemos que hubo una resolución unilateral con la que no estamos de acuerdo y no nos
interesa trabajar ningún proyecto con esta persona, ya que sus actitudes no fueron

i • •*

académicas y se ha tomado atribuciones que no van con los interese académicos del

Área, quisiéramos que a la brevedad posible se le asignara otro lugar. También
» . * ' *

quisiéramos aclararle que para nosotros no es miembro del Área, no nos interesan sus
1 i 4 ' • .« •* • • i •

trabajos ni queremos que participe en los nuestros. De acuerdo a los Criterios para la
• • # i

creación, modificación de Áreas de Investigación, edición del 7 de febrero de 2005, asi
• • •* • ‘ • * 

como en el documento de Creación del Área de Química y Fisicoquímica Ambiental,
# • 9• • 1 

aprobado el 24 de mayo de 2005 en Consejo Divisional (Sesión 380, acuerdo 380.5.6) y el

16 de febrero de 2006 en Consejo Académico (Sesión 277, acuerdo 277.6), se mencionan 

las ESTRATEGIAS DE INCORPORACIÓN DE OTROS MIEMBROS:

• •

• #

• •

Un profesor podrá pertenecer al Área de Química y Fisicoquímica 

Ambiental cuando sea responsable o participe formalmente en un proyecto 

de investigación registrado y aprobado ante el Consejo Divisional de

Ciencias Básicas e Ingeniería y no pertenezca a otras Areas o
;•* »

Departamentos.

• •
• •



• «

La estrategia de incorporación de nuevos miembros se centrará, entonces, 

en promover la participación de los académicos del Departamento de
•  ̂ • •

Ciencias Básicas en los muy diferentes aspectos que cubren los proyectos
• • 

de investigación descritos en el apartado 5 de esta propuesta.

El hecho de participar en alguno de los programas de investigación del 

Área no será requisito suficiente para incorporarse al núcleo básico, ya
• *

que los miembros del mismo deberán evaluar la participación, la 

habilitación y la productividad del profesor para apoyar su ingreso, a 

propuesta de alguno de sus miembros, en reunión del Área.

Sin más por el momento, esperamos su pronta respuesta.

A T E N T A M E N T E

INTEGRANTES DEL AREA DE QUIMICA Y FISICOQUIMICA AMBIENTAL

V \
DR. EDGAR LÖPEZ GALVAi

YV •
MTRO. HUGO EDUARDO SOLIS CORREA

QUINTAL
\ % DRA.-YARA RAMIREZ QUIROS'

DRA. ANNE LAURE 
VARGAS

MTRA. JULIS

DRA. ELBA ORTIZ ROMERO

ALBORTANTE



México, D.F. a 22 de marzo de 2011

Dr. Enrique Fernández Fassnacht
Rector General de U A M  
Presente

(U m i t a  í R o d r i
* V

• #

2 2 MAR. 2011

SECRETARÍA GENERAL
Por este, medio, quisiera externarle mi inconforrSüSáJ tó&jfecto al premio otorgado a la 
investigación 2010 del •' trabajo “ SISTEM A DE T R ES  REACTO RES2010 del
ELECTRO Q U ÍM ICO S CONTINUOS . DE M EZC LA  C O M PLET A  CON 
ELECTRODOS RO TA TO RIO S PARA REM O CIÓ N D E CROMO
HEXAVALENTE D E AG UAS RESID UALES” , otorgado a los Dres. Sergio Martinez 
Delgadillo y Miriam Rodriguez Rosales.

Ya que al. ser autora del trabajo no recibí por parte del Dr. Martínez Delgadillo, lo
correspondiente al monto del premio otorgado. Gabe mencionar que este trabajo fue 
publicado como parte de ttiis resultados de la tesis doctoral y he trabajado en el mismo 
durante diez, años, desde mi proyecto terminal de licenciatura, tesis de maestría y 
finalmente la tesis doctoral, por lo que es justo que se me tome en cuenta por mi 
experiencia y dedicación a este trabajo.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo y le agradezco la atención que se sirva
dar a la presente, esperando su pronta respuesta.

Atentamente
••

Dra. Miri vD

C.c.p.

8te€BI*• : r;“ _»PO'vATANA -̂------ -----------  .
uli ¡W> Aicspowalco UAM_Ai«p6üilte
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* V  y

HORA:
DIRECCIÓN D E  CIENCIAS 
RÁqir.AS  F INGENIEjjÜ L

Mtra. Iris üanta Cruz.- Secretaria General de la UAM ,
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos.- Rectora de a ni a —p—. _—
Dr. Emilo Sordo Zabay.- Director de la División de C.B.I. , au; : -¿oma 
Sr. Arturo Veea.- Secretario General del S1TUAM
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Rector de la tíS fvérsídad A ut  
Presente

^ s s n ^ c g ^ ^ Ó N  DE CIENCIÍAS i - 4 MAR 2011
i

IZAICO

ieriia
f

BSDO
E LA UNIDAD

UUU iwauyu di unció w v iu ty K  - A - Uy/zUl 1 delpasado 8 de marzo respecto al dictamen 
de la Comisión mencionada que resuelve la impugnación presentada por el Dr. Martínez
Delgadillo para “ conservar” su área de adscripción en el Departamento de Ciencias 
Básicas, es necesario' hacer varias precisiones':'•

1. Dr. Luis E. Noreña Franco, Jefe, del Departamento de Ciencias Básicas, explicó a 
los Licenciados Juan Carlos Escutia Roldán y Frenado E. Plata. Vieyra del GIC - 
Azcapotzalco, con .copia a los interesados, el 9 de julio de 2010, "que “ el cambio de
adscripción del Dr. Sergio Á. Martínez Delgadillo fue aprobada por el Consejo 

, Divisional no es correcta. El oficio DCB.013.09, rio ha sido analizado ni discutido 
en ponsejo Divisional, y por lo tanto, no ha habido ninguna resolución del Consejo
Divisional al respectó.

2; El 17 de septiembre de 2010, en su comunicado AG. 036.2010, el Abogado General
de la UAM , Mtro. David Cuevas García, le comunica al Ing. Darío Guaycochea que 

7 “en virtud de lo anterior, si desde febrero de 2009 el Dr. Martínez Delgadillo labora 
en una adscripción distinta a la señalada en su contrato y el cambio se realizó en 
contravención de las • disposiciones señaladas, se estima necesario regularizar la
situación y, en su caso, reponer el procedimiento de transferencia de personal 
académico, si subsiste la necesidad institucional de carácter académico que así lo
m a . . . .  * *

3.

4.

5.

justifique..
El 26 de noviembre de 2010, en su AG.275.10.DAJ, la Mtra Yolanda Legorreta

• • á • •

Carranza le comunica al Lie, Sergio A. Padilla Arroyo, respecto al mismo caso, que 
“Por lo anterior, se reitera lá opinión de esta oficina en el sentido de que si subsiste 
la necesidad de que el Dr. Martínez Delgadillo se incorpore al Departamento de
Ciencias Básicas, debe seguirse el procedimiento de transferencia de personal 
académico; en caso contrario, si se ha reconsiderado el acuerdo inicial de incorporar 
al profesor a un departamento distinto al de su adscripción, deberán dejarse sin 
efectQ las solicitudes en ese sentido, por lo que el profesor deberá permanecer en su
adscripción de origen” .. ' .
El 29 de noviembre de 2010 la junta de Coordinación del Departamento de Ciencias 
Básicas integrada por los Jefes de Area y Responsables de Grupos de Invesrigación, 
dirige un oficio al Dr. Luis Enrique Noreña Franco, Jefe del Departamento, en el 
numeral 4 de su comunicado que: “Ninguna de las Áreas o Grupos e nvestigacion
del Departamento de Ciencias Básicas tiene la necesidad o el interés académico de 
integrar como miembro al Dr. Martínez Delgadillo. Por lo tanto, no ay

s  r s t í o ’; o * — ^  ae
Ambiental 1 J ’ ’ ' ___ ^ ^  XTnríaí5í?1 nn comunicado que dice. Nos permitimos

que

ocurrir
Area 2
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Fisicoquímica Ambiental el pasado 5 de marzo del año en curso, acerca de excluir
al Dr. Sergio Alejandro Martínez Delgadillo............ En esta ocasión solicitamos
que ejerza sus buenos oficios para que se nos devuelva el cubículo que ocupa el 
antedicho, ya que obstaculiza la organización y la capacidad de trabajo de esta
Área.” * . . ••• * • | • •

6. El cubículo al que hace referencia el documento anterior está ocupado en rebeldía 
desde el 16 de junio de 2010, tal como lo hace constar el Director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería en su comunicado al Dr. Martínez: “ le informo que tal 
como acordamos en la reunión del pasado 16 de junio del año en curso, puede 
ocupar su oficina temporal en cuanto usted guste, puesto que me informan que 
dicho espacio (cubículo #20 del área de Coordinaciones en el edificio H, 3er. Piso) 
se encuentra totalmente desocupado y usted cuenta con la llave para que proceda a 
instalarse cuando lo considere adecuado” (Oficio A.CBI.OD.366.10 del 30 de

7.
agosto de 2010)

Martínez,
le dice: “ E l cubículo ubicado en el Laboratorio G - 111, al que usted se refiere 
como “ su” cubículo (por ejemplo en su oficio del 8 de octubre) está asignado al 
Área de Química y Fisicoquímica Ambiental. Como usted sabe, el Dr.. Emilio Sordo 
Zabay, Director de CBI, puso a su disposición un cubículo en el cual puede llevar a 
cabo sus funciones académicas. ’• •

8. Seguramente el Dr. Martínez argumentó su pertenencia al Departamento de 
Ciencias Básicas por “usos y costumbres” . Esto no es válido porque, por lo

•  «  • • 
anteriormente narrado, continuamente se le ha informado que esta no es su 
adscripción y ése no es su cubículo. Se puede aducir usos y costumbres solamente 
cuando son legítimos y no perjudican a terceros. Se ha mostrado que El Dr. 
Martínez actúa en rebeldía y que perjudica a terceros.

• * 4

9. Solamente así se puede entender que la Comisión Mixta cite a las cláusulas 79 y 
_ 181 fracción II del Contrato Colectivo de trabajo vigente, dando la impresión de que

la Universidad está promoviendo su cambio .de adscripción cuando la realidad es 
que ias ^partes interesadas: miembros del Área de* Química y Fisicoquímica 
Ambiental^ los Jefes de Área del Departamento de Ciencias Básicas, el Jefe del 
Departamento de Ciencias Básicas y el Director de la División de Ciencias Básicas

• # * * * * • *  ~~ • ’ « « e Ingeniería estamos comunicándole al demandante que no tiene pertenencia 
académica en el Departamento ni en el Área y ésta no es su adscripción.

10. Por último, rayando en el absurdo, e;n el -alcaace CMGCyR-A-14/2011 del 15 de 
marzo, la Comisión “ tiejie a bien especificar que la plaza del impugnante
corresponde al Área de Química y Fisicoquímica Ambiental.... La Comisión

•’ /
ignora que “un profesor podrá pertenecer a un Área sólo cuando sea responsable o 
participe formalmente en un proyecto de investigación de la misma” , lo cual no se 
cumple (Criterios para la creación, modificación de Áreas de Investigación, edición 
del 7 de febrero de 2005, Capítulo I, numeral 4). La Comisión también ienora aue

Departamento
departamento

artículo

Departamento y 
ds (Reglamento
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Es importante llegar a una resolución que nos permita liberar el espacio ocupí
• •

r

persona, ya que obstaculiza la organización y capacidad de trabajo de esta Area.

Agradeciendo la atención a lo anterior, nos es grato enviarle un cordial saludo

A T E N T A M E N T E  v - ’ # 
INTEGRANTES DEL AREA DE QUIMICA Y FISICOQUIMICA AMBIENTAL

MTRO.

DRA. YARA RAMIREZ QUIROS

DRA. MA. ELBA ORTIZ ROMERO VARGAS

• \ 
%

, % %
* %

t *

• •% • %

♦ I

” _ W

Ccp. Mtra. Iris Santacruz Fabila, Secretaria Gerreral de la UAM 
c.c.p.Sr. Arturo Vega Zaldivar, Secretario General del SITUAM 
c.c.p. Mtra. Paloma IbáAez Villalobos, Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
c.c.p. Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi, Secretario de la Unidad Azcapotzalco 

’ c.c.p. Dr. Emilio Sordo Zabay, Director de la División de C.B.I. de la Unidad Azcapotzalco 
c.c.p. Dr. Luis Enrique Norefia Franco, Jefe del Departamentote CB de la Unidad Azcapotzalco 
c.c.p. Miembros del Colegio Académico de la UAM 
c.c.p. Miembros del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 
c.c.p. archivo.

HUGO EDUARDO SOLIS CORREA

DRA. ICELA D. QUINTAL

DRA. ANNE

MTRA. JULISA GARCIA ALBORTANTE

DR. EDGAR LOPEZ
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