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UNIVERSIDAD

A U TO N O M A
METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

Consejo Académico
Azcapotzalco

C A U A -l 12/00  
2 de abril de 2001.

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

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Organos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento, solicito a ustedes su asistencia a la sesión 225 Urgente del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el día 6 de 
abril de 2001 a las 11:00 horas, en la sala del Consejo Académico, conforme al 
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

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

3. Instalación del Décimo Cuarto Consejo Académico, periodo 2001-2003

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

MONICA DE LA GARZA MALO 
Presidenta

...................  f  —

1 Documento 1
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

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

Fax: 5382-4052



CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2001 -2003.
Inició con 35 miembros, a las 1 1 :3 0  horas.

Mtra. Mónica de la Garza Malo
Presidenta

Lic. Guillermo Ejea Mendoza
Secretario ___________________________________ 1

Directores de División

Mtro. Eduardo Campero Littlewood
Ciencias Básicas e Ingeniería

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi
Ciencias Básicas e Ingeniería

1

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez
Ciencias Sociales y Humanidades

Dr. Juan Javier Froilán Martínez Pérez
Secretarlo Académico
M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia
Ciencias y Artes para el Diseño

Mtro. Alejandro Viramontes Muciño
Secretario Académico

___________________________________ |

Jefes de Departamento

Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtro. Hugo Solís Correa
Ciencias Básicas ' Z  I
Dr. Rafael Quintero Torres
Electrónica

—Dr. Rubén Dorantes Rodríguez
Energía

M. en I. Alonso Gómez Bernal (sustituto)
Materiales -y

Dr. Héctor Javier Vázquez
Sistemas _______'[ __________________________
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Ciencias Sociales y Humanidades

Mtro. Pedro Martínez Martínez
Administración y

Lic. Mario Flores Lechuga
Derecho y

Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán
Economía y

Lic. Gabriela Medina Wiechers
Humanidades

y

Dra. María Soledad Cruz Rodríguez
Sociología

y

Ciencias y Artes para el Diseño

Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre
Evaluación del Diseño

Arq. Celso Valdez Vargas
Investigación y Conocimiento

Mtro. Juan Manuel Nuche Cabrera
Medio Ambiente

Mtro. Luis Alfonso Peniche Camacho
Proceso de Técnicas de Realización

Personal Académico

Ciencias Básicas e Ingeniería

Dr. Juan Manuel Velázquez Arcos
Ciencias Básicas

Dr. Julio Flores Rodríguez
•u

Dr. Carlos Alberto Rivera Salamanca
Energía

Mtra. Leticia Ñuño Licona
Suplente
Ing. José Ray
Electrónica

undo Lira Cortés

M. en C. José Alfredo Estrada Soto
Suolente



Mtro. José Juan Guerrero Correa
Materiales

Dr. Lucio Vázquez Briseño
Suplente_________________
Ing. Enrique Rébora Togno
Sistemas

Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Andrade
Suplente

Ciencias Sociales y Humanidades

Dr. Víctor Manuel Cuevas Ahumada
Administración

Lic. Alejandro Montes de Oca
Suplente____________________
Lic. Víctor E. Bobadilla Vargas
Derecho

Lic. Víctor Hugo Lares Romero
Suplente______________________
Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera
Economía

Mtro. Manuel Castillo Soto
Suplente

Lic. Alejandro de la Mora Ochoa
Humanidades

Mtra. Guadalupe Ríos de la Torre
Suplente

Dra. Estela Andrea Serret Bravo
Sociología

____ *

Dr. Miguel Angel Casillas Alvarado
Suplente

Ciencias y Artes para el Diseño



Mtra. Julia Vargas Rubio
Investigación y Conocimiento

Lic. José Ignacio Aceves Jiménez
Suplente

s j

D.I. Martha Patricia Ortega Ochoa
Del Medio Ambiente

D.I. María Georgina Aguilar Montoya
Suplente

y

Dr. Luis Ramón Mora Godínez
Procesos y Técnicas de Realización

Arq. Eduardo Kotasek González
Suplente

y

Alumnos

Ciencias Básicas e Ingeniería

Alfonso de la Torre Vega
Ingeniería Ambiental y Metalúrgica, Mtría. en 
Ciencias de la Computación, Esp. Mtría. y 
Doctorado en Ciencias e Ingeniería y Mtría y 
Doctorado en Ingeniería Estructural.

Haydee Hernández Meza
Suplente

y

Miguel Ángel Hernández Yáñez
Ingeniería Eléctrica - Física

Katia Gutiérrez Galvez
Suplente

y

Klever Izquierdo Ayala
Ingeniería Industrial - Civil

Juan Carlos Moreno Cruz
Suplente

y

Manlio Fabio López Delgado
Ingeniería Electrónica

Sergio Arturo González Jiménez
Suplente

y

Román Alberto Godínez Rivera
Ingenierías Mecánica - Química

Gabriela Cortés Garda
Suplente

y



Ciencias Sociales y Humanidades• (

Carlos Samuel Urbina Gutiérrez
Administración

Elizbeth Gracia González
u

Miguel Angel Bennetts Candelaria
Derecho

Dulce María Blanco Pérez
>U

Ignacio Macedo Castillejos
Economía

Víctor Manuel López Balderas
or

Alonso Rufino Ojeda Hernández
Sociología

Gonzalo Alejandre Grimaldo
Suplente
Myriam Cristal Maldonado Lugo
Quinta Representación

Eric Ignacio Núñez Uribe
Suplente

Ciencias y Artes para el Diseño

Arquitectura

Suplente
Vanesa Alejandra Zmud Jiménez
Diseño Industrial

Paula Nayeli Martínez González
Suplente

y /

Jabín Mora Espinosa
Diseño de la Comunicación Gráfica

Santina Cosset Berrón Sancho
Suplente

n/

Joaquín Cruz Ríos
Cuarta Representación

Adriana Estrada Martínez
Suplente

l
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asa abierta al tiempo Azcapotzalco

1 0

A.CBI.OD.078.01  

16 de marzo de 2001

PR O FESO RES DEL DEPARTAM ENTO  
DE M ATER IA LES
P r e s e n t e s

Por este conducto quiero informarles que el Dr. Em ilio Sordo Zabay estará 
ausente del 19 de marzo al 23 de abril del presente, por lo que de acuerdo con las
facu ltades que me confiere el Artículo 54 del Reglam ento Orgánico, designo al
M. EN I. A lonso Góm ez Bernal para que cubra la ausencia del Jefe del 
D epartam ento de Materiales.

Se asienta al calce la firma del M. en I. G óm ez Bernal, para su debido 
conocim iento.

A t e n t a m e n t e  
“CASA A B IE R TA  AL TIEMPO"

M. EN I. A lonso Gómez Bernal

c.c.p. Mtra. Monica de la Garza Malo, Rectora de Unidad
Lic. Guillermo Ejea Mendoza, Secretario de Unidad
Ing. Darío Guaycochea Guglielmi, Secretario Académico de CBI
Coordinadores Administrativos ✓

è

ECL*mrc . ----------------------------------------------
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tel. Conmutador 53189000

Mtro. Eduardo Campero Littlewood 
D irector de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería



UNIVERSIDAD  
A U TO N O M A  

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

11

Acta de l a  Sesión 225 d e l C onse jo  Académico, c e leb rad a  e l  6 de A b r i l  de 
2001.

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

Azcapotzalco

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

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, Presidenta del Consejo Académico, dio la bienvenida al 
Lic. Mario Flores Lechuga, actual Jefe del Departamento de Derecho, nombrado por el 
Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades.

Antes de proceder a pasar lista de asistencia, el Lic. Guillermo Ejea, informó que el Dr. 
Emilio Sordo Zabay no asistiría a esta Sesión y, en su lugar, el Director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería nombró al M. en I. Alonso Gómez Bernal.

Enseguida, procedió a pasar lista de asistencia y la presencia de 35 miembros permitió dar 
inicio a la Sesión 225 Urgente, a las 11:30 horas del día 6 de abril de 2001.

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

A continuación, la Presidenta aclaró que el Orden del Día propuesto no consideraba el 
punto de Asuntos Generales, en virtud de que por Legislación era una Sesión convocada 
para tal efecto.

Sin comentarios, se aprobó el Orden del Día propuesto, por unanimidad (37 votos a favor).

225.1 Aprobación del Orden del Día.

3. In s t a l a c ió n  d e l  D é c im o  C u a r t o  C o n s e j o  A c a d é m ic o , p e r io d o  2001-2003..

Antes de comentar sobre la dinámica del Consejo Académico dio la bienvenida a esta 
representación del Consejo Académico, quienes estarían por el periodo 2001-2003.

Enseguida, la Presidenta señaló que se había enviado a todos los miembros del actual 
Consejo Académico una fotocopia de la Legislación, en virtud de que se estaba 
reimprimiendo la versión final, la cual incluye la nuevas Políticas Generales de Docencia, 
así como las operacionales. Precisó que cuanto se contara con esa versión se les haría 
llegar un ejemplar a cada uno de los miembros del Consejo Académico.

A continuación explicó, de manera general, el funcionamiento del Consejo Académico:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA'
U NID AD  A Z C A P O l ¿ m LCO

APROBADO POP EL CONSEJO ACADEMICO BN  8
EL U L  ÜL  

EL SECRETARIO DEL CONSEJO.

{ Documento 3

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

Tels.: 5318-9202 5318^9303
Fax: 5382-4052
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DÉCIMO CUARTO CONSEJO ACADÉMICO
PERIODO 2001-2003

El Consejo Académico esta integrado por 1 Presidente, 3 directores de División, 14 jefes de 
Departamento, 14 representantes académicos, 14 representantes alumnos y 2 
representantes administrativos, en total 48 miembros.

CONVOCATORIA

Las sesiones serán convocadas por el Presidente del órgano colegiado cuando lo considere 
conveniente o cuando así lo solicite una cuarta parte de sus miembros. En el segundo 
caso, el Presidente convocará a una sesión que se efectuará dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.

Para poder celebrar la sesión en primera convocatoria se requerirá la existencia de 
quorum, y la presencia del Presidente del órgano colegiado. Habrá quorum con la 
presencia de más de la mitad de los miembros que lo integran (25). Se puede declarar la 
inexistencia del quorum una vez transcurridos treinta minutos contados a partir de la hora 
convocada.

W

Si no se lleva a cabo una sesión por falta de quorum, no se computará como falta la 
inasistencia de los integrantes del órgano colegiado.

Una sesión se puede realizar en una o varias reuniones, después de determinado el 
quorum, mismo que se requiere únicamente para la apertura de la sesión.

Las sesiones tendrán una duración máxima de tres horas, a menos que el órgano colegiado 
académico correspondiente decida continuarlas, se procurará que la duración total de una 
reunión no exceda de nueve horas efectivas de trabajo.

En la mesa de sesión no podrán estar el propietario y el suplente a la vez. Las personas 
ajenas al órgano colegiado no podrán estar en la mesa de sesión, sólo en el caso de que el 
Consejo le hubiere aprobado el uso de la palabra y al concluir deberá retirarse.

SUPLENCIAS

Cuando los representantes propietarios dejen de asistir sin causa justificada a tres 
sesiones consecutivas o a cinco no consecutivas en el lapso de un año, se da uno de los 
supuestos de reemplazo. Al respecto, se precisó la conveniencia de que la justificación de 
las faltas las determine el propio órgano colegiado, previa información del caso por parte 
del Secretario de dicho órgano.

Cuando los representantes propietarios dejen de serlo por cualquier causa, serán 
reemplazados por sus respectivos suplentes por lo que resta del periodo.

En ausencia del representante propietario podrá estar el suplente, quien tendrá los 
mismos derechos y obligaciones en la sesión correspondiente.

m k

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

APROBADO POH EL COXSEJO ACADEMICO EN ¿
SESION CELEBRADA EL < /•  Ü / '  O i
EL SECRETARIO DEL CONSEJO.
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Los suplentes y los sustitutos ante el órgano colegiado no podrán ser designados como 
integrantes de las comisiones.

ORDEN DEL DÍA

Con relación a la aprobación del orden del día, los miembros del órgano colegiado 
procurarán que no se incluyan puntos presentados en forma imprevista que, por su 
importancia requieran de una ponderación anticipada.

Cuando se presentan puntos específicos con la expresión “Sesión convocada para tal 
efecto”, se tomará en el sentido de que tales sesiones son exclusivas y para el único fin.

El Colegio Académico acordó que si el asunto a tratar lo permite, los presidentes de los 
órganos colegiados pueden convocar a dos sesiones en un solo día, con horas de diferencia 
entre una y otra.

Cuando no se hubiere desahogado el orden del día, los presentes fijarán fecha y hora para 
la reanudación de la sesión en reunión posterior.

El punto de asuntos generales se destaca que no deberán tomarse acuerdos.

Quienes inicien una sesión sean propietarios o suplentes, no podrán ser sustituidos o 
suplidos durante el desarrollo de la misma.

Cuando los consejeros quieran hacer una intervención en la discusión de algún punto, 
deberán pedir el uso de la palabra.

Cuando se tiene el uso de la palabra deberá procurarse un micrófono para efectos de la 
grabación de la sesión.

ACTAS

El Colegio Académico (acuerdo 27.5) aprobó que las actas tengan las siguientes 
características:

=> Punto a reatar, de acuerdo al orden del día.
=> La transcripción textual de la resolución tomada.
=> Síntesis que agrupe, en un punto, argumentos a favor o en contra de la proposición 

original y eventualmente, la nueva argumentación que se diera al respecto con el objeto 
de evitar cualquier ambigüedad a la interpretación del acuerdo.

=> Cada vez que un consejero lo solicite se transcribirá en forma integral su intervención, 
lo mismo se hará cuando un consejero lo solicite de un punto concreto.

(Consejo Académico)

De cada sesión se levantará un acta sobre los puntos tratados relativos al orden del día, 
así como de los acuerdos adoptados, las actas serán aprobadas por el órgano colegiado.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD A 2 C A P 0 T Z A L C 0

APROBADO POR EL CONSEJO ACADEMICO EN  
SESION 2 , CELEBRADA El. V  U l • <0/
EL SECRETARIO DEL C0l\SEJ0.
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Si un miembro del Consejo Académico considera que su intervención debe ir 
circunstanciada o quiere que se asiente en acta, deberá solicitarlo al momento de su 
intervención.

Si al recibir la documentación correspondiente a la sesión, se tienen observaciones, deberá 
expresar su opinión en la Oficina Técnica del Consejo Académico a efecto de corregir, si así 
fuera el caso.

Si un consejero no está de acuerdo con la redacción de su intervención por juzgar que esta 
no recoge su opinión, deberá expresarlo, de ser posible cuando recibe el acta, para que se 
armonice ésta y se sustituya la hoja correspondiente en la sesión.

Las cintas grabadas de cada sesión, se tendrán a disposición de los consejeros que así lo 
soliciten en la Oficina del Consejo Académico.

COMISIONES

Solo se podrán proponer como integrantes de las comisiones a los miembros del órgano 
colegiado académico presentes en la sesión o a los ausentes que hayan manifestado su 
intención por escrito.

Los suplentes y los sustitutos ante el órgano colegiado no podrán ser designados como 
integrantes de las comisiones.

Los miembros del órgano colegiado podrán excusarse de formar parte de las comisiones, en 
el momento de ser propuestos.

Se procurará que en las comisiones se encuentren representados todos los sectores que lo 
integran (divisiones y departamentos).

Las comisiones tendrán un máximo de 10 integrantes y de seis asesores.

Cuando las comisiones requieran de una prórroga para continuar su trabajo deberán 
solicitarla en la sesión más próxima al vencimiento del plazo otorgado.

Las resoluciones de las comisiones se adoptarán válidamente por el voto de la mayoría de 
los integrantes presentes.

Cuando las comisiones no se reúnan en 3 (tres) ocasiones consecutivas o en 5 (cinco) no 
consecutivas, serán disueltas.

Los integrantes de las comisiones serán reemplazados en las mismas cuando dejen de 
asistir a 3 reuniones consecutivas o a 5 no consecutivas.

El reemplazo en comisiones no afecta la representación o cargo que ostente en el órgano 
colegiado, por esta razón contrariamente a lo señalado en el sistema de reemplazo ante 
dichos órganos, no existe posibilidad de justificar ausencias a las reuniones de las 
comisiones.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCQ

APROBADO POR EL COIS SE JO ACADEMICO EN  8U  
SESION Z Z f í  CELEBRADA E 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO.
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VOTACIONES

En los consejos académicos las resoluciones se adoptarán válidamente por el voto de la 
mayoría simple de los miembros presentes, a menos que una disposición legal o 
reglamentaria establezca una mayoría calificada.

En las designaciones de Directores de División, las resoluciones se adoptarán al menos por 
una tercera parte de los votos de los miembros presentes.

En ningún caso se tomarán en cuenta los votos de los miembros ausentes.

Las votaciones pueden ser nominales, económicas o secretas.

Las votaciones serán secretas en el caso de elecciones, designaciones y nombramientos 
(con excepción de la integración de comisiones y comités).

Finalmente, dijo que se contaba con el apoyo de la Lic. Xóchitl Moctezuma Martínez, Jefa 
de la Oficina Técnica de Consejo Académico y de la Lic. Gabriela Rosas Salazar, Abogada 
delegada de la Dirección de Legislación Universitaria.

El Sr. Alonso Rufino Ojeda, preguntó que se necesitaba para incluir un punto en el Orden 
del Día cuando no se estaba considerando algo de importancia para el sector estudiantil.

La Presidenta aclaró que se procuraba, en la misma Sesión, no incluir puntos no previstos 
porque no se contaba con elementos, ni con información sobre el tema para discutirlo. Sin 
embargo, si tenía considerado incluir algún punto se podía solicitar con anterioridad para 
proporcionar toda la información necesaria que permita hacer una análisis y discutir el 
tema.

225.2 Instalación del Décimo Cuarto Consejo Académico, periodo 2001-2003.

Sin más comentarios, se dio por terminada la Sesión 225, a las 11:45 horas, del día 6 de 
abril de 2001.

Presidenta
GARZA MALO LIC.

Secretario
EJEA MENDOZA

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPDTZALCO

APROBADO POHJí L CONSEJO ACADEMICO EN SU
El. ¿j U lO t  

E L  SECRETARIO DEL CONSEJO.
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ACUERDOS DEL DÉCIMO CUARTO CONSEJO ACADÉMICO DE LA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 225, CELEBRADA EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2001.

225.1 Aprobación del Orden del Día.

225.2 Instalación del Décimo Cuarto Consejo Académico, periodo 2001-2003.
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