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Departamento de Materiales

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
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Azcapotzalco

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos

Presidenta del Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco 
Presente

Estimada Mtra. Ibáñez

Me permito informar que no podré asistir a la próxima Sesión 354 del Consejo Académico, la cual 
se celebrará el 29 de marzo de 2012 a partir de las 10:00 hrs, por lo tanto he designado, conforme
lo establece el Artículo 15 del RIOCCA, al Dr. Mario Alberto Romero Romo del Departamento de 
Materiales para que me represente ante este Honorable Consejo.

ATENTAMENTE 
“Casa abierta al tiempo"

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN 354 A CELEBRARSE EL
29 DE MARZO DE 2012 A LAS 10:00 HORAS

DECIMO NOVENO CONSEJO ACADEMICO, 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. David Elizarraraz Martínez
Ciencias Básicas

/

Dr. Andrés Ferreyra Ramírez
Electrónica

/

Dr. Rafael Escarela Pérez
Energía

/

Dr. Mario Alberto Romero Romo
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

/

Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Investigación y Conocimiento del Diseño

/

Mtra. Verónica Huerta Velázquez
Medio Ambiente

/

Arq. Eduardo Kotásek González
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

Mtro. 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 Fuente
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

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

/



Srita. 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

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

/



Personal Administrativo

Sr. Jorge Dorantes Silva
Propietario

Sr. Salvador Elizalde Mercado 
Suplente

/

Sra. Ma. Magdalena Martínez Soria
Propietario

Suplente

/
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Consejo Académico Azcapotzalco, D. F., a 22 de marzo de 2012
Caua-237/12

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO

Unidad Azcapotzalco 

Pr 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 354 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la 
cual se celebrará el jueves 29 de marzo de 2012 a las 10:00 horas, en la Sala del Consejo 
Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 351, celebrada el 14 de noviembre de 2011.

4. Informe que presenta la Comisión encargado de coordinar el proceso de auscultación para 
designar al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2012-2016.

5. Designación del Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2012- 
2016.

6. Recepción del informe de actividades que envía el Comité Editorial de la Unidad 
Azcapotzalco, correspondiente al año 2011.

7. Asuntos generales.

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

M t r a .

P r e s id e n t a

ez V illalobos

• La documentación referente a la Sesión podrá consultarse en la siguiente dirección electrónica: 
h ttp ://www .azc. uam.mx/conseio/académico.php

• La información sobre el punto 3 del Orden del Día, se subirá en alcance a la citada dirección y podrá 
consultarse a partir del lunes 26 de marzo de 2012.

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

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

www.azc.uam.mx

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

Azcapotzalco, D. F., a 22 de marzo de 2012
Caua-237/12

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO A C A D É M IC O

Un id a d  A z c a p o t z a l c o  

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 354 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el jueves 29 
de marzo de 2012 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, del Acta de la Sesión 351, celebrada el 14 de noviembre de 2011.

4. Informe que presenta la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación para designar 
al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2012-2016.

5. Designación del Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2012-2016.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Planes y 
Programas de Estudio del Décimo Noveno Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, sobre la 
Propuesta de modificación a los planes y programas de estudio de las diez Licenciaturas de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

7. Recepción del informe de actividades que envía el Comité Editorial de la Unidad Azcapotzalco, 
correspondiente al año 2011.

8. Asuntos generales.

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

M tra. Gabriela Pa lo m a  Ibáñez V il 
Presidenta

• La documentación referente a la Sesión podrá consultarse en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.azc.uam.mx/conseio academico/documentos.php

• Se adjunta CD con la información complementaria relativa al punto 6.

•  La información sobre el punto 3 del Orden del día, se subirá en alcance a la citada dirección y podrá consultarse a 
partir del lunes 26 de marzo de 2012.

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

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

www.azc.uam.mx

http://www.azc.uam.mx/conseio
mailto:otca@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx
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ACTA DE LA SESIÓN 354 DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, CELEBRADA EL 29 DE 
MARZO DE 2012.

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

El Secretario del Consejo informó que el Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé, Jefe del 
Departamento de Materiales, no asistiría a la Sesión y en su lugar acudiría el Dr. Mario Alberto 
Romero Romo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del RIOCA.

Acto seguido, se pasó lista de asistencia y con la presencia de 43 miembros se dio inicio a la Sesión 
354, siendo las 10:08 horas.

Se declaró la existencia de quorum.

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

La Presidenta preguntó si había algún comentario.

El Dr. Eusebio Guzmán señaló que en el orden del día se había incluido en el punto 6, Análisis, 
discusión y en su coso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de planes y programas 
de estudio, sobre las propuesta de modificación a los planes y programas de estudio de las diez 
Licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, comentó que el día 28 de marzo del 
año en curso había recibido la información y que le parecía que le faltó tiempo para analizarla, ya 
que era un documento importante, por lo que le gustaría que se incluyera en una Sesión posterior.
Dijo que anteriormente ya habían pasado por el Consejo Académico las adecuaciones al tronco 
básico de las licenciaturas y que se había dado una discusión de más de 10 horas.

El Secretario del Consejo coincidió en que efectivamente era una información muy extensa, 
aunque comentó que la mayoría de los miembros del órgano colegiado la habían recibido en 
versión electrónica (disco compacto) el viernes 23 de marzo, y que asimismo, excepto los 
programas, podían encontrarse en la página del Consejo Académico desde el jueves 22 de marzo.
Agregó que se había detectado que algunos archivos tenían dificultades para imprimirse, pero que 
sin embargo, sí estaban visibles en la página.

Por su parte la Presidenta del Consejo comentó que la propuesta del Consejo Divisional se había 
recibido en enero y que la Comisión respectiva había dictaminado después de realizar un trabajo 
detallado de análisis, también coincidió en que la documentación era amplia.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle dijo que efectivamente habían llegado muy tarde los documentos, 
además que no había podido imprimir las observaciones del Abogado General y que los había

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

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

www.azc.uam.mx
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solicitado a la Oficina Técnica del Consejo Académico, donde se le habían proporcionado, dijo que 
era una documentación amplia e importante, además consideraba necesario conocer de parte del 
Consejo Divisional de CBI cómo se había trabajado a través del acta de la Sesión en que se había 
aprobado dicha propuesta de modificación. Les recordó que el Consejo Académico era un garante 
para hacer llegar los documentos al Colegio Académico y que era importante tener suficiente 
tiempo para hacer un análisis concienzudo de los documentos.

La Presidenta insistió en que la documentación, aunque era amplia, se había entregado en el 
tiempo establecido y que además por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería se 
estaba enviando para cada consejero el documento en versión impresa.

El Mtro. Fernando Sánchez dijo que no tenía inconveniente en el documento, pero le gustaría 
platicarlo con sus representados y que valdría la pena revisarlo más a detalle, comentarlo y si 
fuera el caso, hacer las aportaciones necesarias.

Por otro lado, en relación al sismo ocurrido el 20 de marzo del año en curso, el Sr. Alejandro 
Sánchez dijo que era importante que se presentara un punto de información sobre la situación del 
Edificio G, ya que algunos de sus compañeros que toman clase de laboratorio le habían 
comentado que era necesario saber en qué situación se encontraba ese edificio, asimismo, indicó 
que le gustaría tener información en materia de protección civil y presupuesta!, ya que 
consideraba estaba en riesgo la integridad de los alumnos.

La Presidenta señaló que lo comentaría en asuntos generales y no solamente del Edificio G, sino 
también del C que se encuentra en la misma situación. Asimismo, dijo que el Secretario del 
Consejo daría información en general de toda la Unidad.

Retomando el punto de las modificaciones de CBI, dijo que la postura como Presidenta del 
Consejo era atender la preocupación de CBI, ya que en esta Sesión, aún se tenía como director al 
Dr. Emilio Sordo, quién conoce bien los términos de la propuesta. En tal sentido, señaló que podría 
llevarse a cabo una Sesión intertrimestral, si así lo consideraban los miembros del consejo, o 
incluirlo en la siguiente Sesión que se programaría para el mes de mayo.

El Mtro. Fernando Sánchez preguntó si se podía avanzar en esta Sesión, en análisis y discusión del 
punto y que la aprobación se diera en su caso, en la siguiente Sesión del Consejo académico.

La Presidenta comentó que no le veía caso porque el punto quedaría suspendido y se continuaría 
en una nueva Sesión.

El Secretario del Consejo comentó que el punto dice: análisis, discusión y resolución en su coso, 
por lo que cabría la posibilidad de no resolver y lo que se podría hacerse sería regresarlo a la 
Comisión del académico y abordarlo en otra Sesión.

La Mtra. Lilia Carbajal comentó que ella formaba parte de la Comisión, que se contó con toda la 
información, que se habían tenido reuniones de discusión amplias, sin embargo, que habría que 
tomar en consideración la inquietud de los consejeros, además dijo estar de acuerdo con la 
propuesta que hacía la Presidenta del Consejo de programar una Sesión intertrimestral y que el 
punto no se postergara hasta el mes de mayo.
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El Mtro. Fernando Sánchez señaló que no le gustaría que se regresara a la Comisión porque sería 
como una descalificación y proponía incluirlo en la próxima Sesión, por lo que retiraba su 
comentario anterior.

La Presidenta dijo que su propuesta es que se votara para que se incluyera o no en esta Sesión el 
punto en el orden del día y, en su caso, para convocar a una Sesión ¡ntertrimestral.

El Dr. Emilio Sordo señaló que la División de CBI estaba en la mejor disposición para atender el 
punto 6, en esta Sesión, en una intertrimestral o hasta el mes de mayo, dijo que es un proyecto 
ambicioso, amplio y ofreció estar presente en el momento que se requiriera para aclarar cualquier

La Presidenta del Consejo, retiró su propuesta de votación y comento que para atender el punto 6 
del Orden del Día, se convocaría al Consejo académico en el intertrimestre, o en el mes de mayo.
Al no haber comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno el Orden del Día 
modificado, el cual fue aprobado con 46 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Acuerdo 354.1 
Aprobación del Orden del Día con

modificaciones.

3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 351, CELEBRADA EL 14 DE 

NOVIEMBRE DE 2011.

La Presidenta preguntó si había algún comentario.

El Mtro. Luis Carlos Herrera realizó una observación al Acta 351,en la página 21, con relación al 
comentario sobre los honorarios que se pagan por los 3 diplomados que se ofrecen, aclaró que 
debía decir: que los honorarios de los tres diplomados son los que hacen que se eleve la partida de 
honorarios y las transferencias a dicha partida.

La Presidenta le pidió que lo enviara por escrito para hacer la corrección.

Por su parte, la Mtra. Gabriela del Valle dijo que tenía una corrección, misma que mandaría por 
correo electrónico.

Al no haber más comentarios, la Presidenta del Consejo sometió a consideración del pleno el Acta 
de la Sesión 351, la cual fue aprobada por unanimidad.

Acuerdo 354.2 
Aprobación del Acta de la Sesión 351 con 

modificaciones, celebrada el 14 de
noviembre de 2011.
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4. INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE COORDINAR EL PROCESO DE 
AUSCULTACIÓN PARA DESIGNAR AL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E 
INGENIERÍA, PERIODO 2012-2016.

La Presidenta solicitó al Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga presentara el Informe de la Comisión, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez leído el Informe, preguntó si había comentarios al respecto, al no haberlos, se dio por 
recibido el Informe de la Comisión.

5. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, 
PERIODO 2012-2016.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle propuso al órgano colegiado una mecánica de votación distinta. 
La Presidenta dijo que el Secretario primero explicaría la mecánica de votación y que era la misma 
empleada en los otros dos procesos de designación de director.

El Secretario del Consejo confirmó que sería el mismo procedimiento que se había seguido en el 
Consejo Académico en las últimas designaciones. Dijo que la Legislación Universitaria establecía 
tres puntos para designar a un Director de División en el Consejo Académico, estos son:

Que la votación sea secreta.
El candidato ganador debe definirse por mayoría simple.
El candidato ganador debe contar, al menos, con la tercera parte de los votos de los 
consejeros presentes.

Se procedería en primer término a pasar lista de asistencia; seguidamente se entregarían las 
boletas y se definiría el número de consejeros presentes, posteriormente se pasaría nuevamente 
asistencia y se recogerían una a una las boletas. Comentó que si faltara algún consejero la 
propuesta sería la siguiente: si algún consejero llegara cuando se está pasando lista para la 
distribución de papeletas, aunque se haya mencionado ya su nombre, se le daría la oportunidad 
de votar, pero a partir de que se recogieran las papeletas ya no se permitiría incluir ningún otro 
voto.

Acto seguido, se designarían dos escrutadores, quienes leerían cada uno de los votos hasta que 
uno de los tres candidatos obtuviera la tercera parte de los votos de los consejeros presentes, por 
ser el mínimo requerido. Agregó que ha sido costumbre del órgano colegiado, no revelar más 
votos que los estrictamente necesarios para definir al ganador.

Dijo que en caso de empate o que ninguno de los tres candidatos alcanzara la tercera parte de los 
votos, se procedería a una segunda votación en la que seguirían participando los tres candidatos y 
en esta segunda votación se utilizarían papeletas de distinto color. Que en caso de que en la 
segunda votación, se reiterará un empate, la Presidenta lo resolvería por voto de calidad.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle propuso como modalidad de votación la siguiente: que una vez 
dada la papeleta, los consejeros pasen a depositar su voto en una urna que se coloque en el centro 
de la sala, para no votar desde su asiento.
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Por su parte, la Presidenta dijo que regularmente se recogían por orden alfabético, las boletas en 
el lugar de los consejeros. Comentó que no tendría inconveniente en cambiar dicha modalidad, 
pero que lo resolviera el órgano colegiado.

El Sr. Saúl Alejandro Hernández comentó que se adhería a la propuesta de la Mtra. Luisa Gabriela 
del Valle, para que cada uno pase a entregar su voto.

El Sr. Alejandro Sánchez señaló que los lugares de los alumnos consejeros estaban demasiado 
juntos.

La Presidenta dijo que no tendría inconveniente en innovar, pero que el votar sentados en la mesa 
como en las anteriores designaciones no quería decir que no se podría votar con libertad.

La Dra. Beatriz García señaló que el sentido de lo que estaba pidiendo la Mtra. Luisa Gabriela del 
Valle era garantizar el voto secreto y que éste no se podría garantizar por la manera en que 
estaban sentados, señalando que se perdería tiempo pero se ganaría transparencia.

A su vez, la Presidenta del Consejo reiteró que por estar sentados de esa manera no significaba 
que no hubiera transparencia y señaló que con gusto pondría a consideración del pleno el pasar o 
no al centro.

El Mtro. Fernando Sánchez dijo que desde su lugar se podía tener más privacidad si se colocaba 
algo que cubriera al momento de votar.

El Dr. Emilio Sordo señaló que en el Consejo Divisional de CBI la designaciones se hacían de la 
misma forma como se realizaban en el Consejo Académico, pero que para garantizar la secrecía se 
ponía una mesa junto a la pared y ahí se votaba, además sugirió que la boleta se doblara en cuatro 
partes y de lo contrario que el voto quedara anulado. Agregó que cualquier medida era buena 
para garantizar la votación, que así lo habían hecho durante cuatro años, además dijo que de esa 
manera mejoraba la certidumbre y que abogaría por esa opción.

El Dr. José Alfredo Sánchez dijo que se adhería a la postura de la Rectora, además que la palabra 
correcta era secrecía y no transparencia, porque eso cuestionaría otras votaciones que se han 
realizado en el Consejo Académico.

Por su parte, el Sr. Saúl Alejandro Hernández comentó que estaban muy apretados en la mesa y 
que cuando se mencionó que se levantaran para votar en el centro le había parecido bien la ¡dea.

La Presidenta insistió que cuando se designó al Director de CyAD y al Director de CSH, se había 
realizado en las condiciones expuestas por el Secretario, que no tenían previstas mamparas, pero 
que si se sugería alguna forma distinta tendría que verse con el Comité Electoral para buscar la 
forma de mejorar futuros procesos.

Acto seguido, sometió a votación lo siguiente:

Votar en su lugar, se tuvieron como resultado: 23 votos a favor.
Pararse a votar, se tuvieron como resultado: 23 votos a favor y 1 abstención.

En este sentido, el Secretario del Consejo dijo que el artículo 49 del RIOCA establece que:"En caso 
de empate se procederá a una segunda votación, que deberá efectuarse en la misma reunión, 
después de un periodo de discusión."
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El Sr. Jorge Dorantes dijo que cambiaría su voto y que se quedaría sentado. Por su parte, la 
Presidenta del Consejo señaló que eso no era un argumento. Asimismo, el Sr. Alejandro Sánchez 
dijo que el asunto ya estaba votado.

La Presidenta dijo que había empate y que lo que se buscaría era desempatar.

Por su parte, el Dr. Eusebio Guzmán dijo estar de acuerdo con pasar al centro a votar, pero que la 
decisión era de todos.

La Dra. Beatriz García dijo que retiraba de lo expuesto, la palabra transparencia y ofreció una 
disculpa. Dijo que efectivamente la palabra era secrecía y que si en la mesa había alguna persona 
que consideraba importante que hubiera un poco más de secrecía, entonces tenía su apoyo. Por 
su parte, la Mtra. Luisa Gabriela del Valle comentó que era cuestión de secrecía, además que 
finalmente todos tenían su decisión y que el resultado de la votación no iba a cambiar.

La Presidenta dijo que tenía una amplia lista de oradores, que les solicitaba se centraran en el 
proceso de votación; que tenía seis oradores y sugería cerrar ahí.

El Dr. Andrés Ferreyra comentó que ya se habían hecho dos procesos de Directores de División y 
no veía nada especial en éste, por lo que propuso que se siguiera el método tradicional.

El Sr. Sergio Reyes, comentó que no encontraba ninguna dificultad en levantarse y que cada quién 
dijera de viva voz por quién va a votar. La Presidenta del Consejo respondió que eso no era 
posible, ya que la votación debía ser secreta. El Sr. Sergio Reyes recalcó que sería bueno innovar, 
pararse y decir por quién se vota.

La Presidenta del Consejo reiteró que la Legislación establecía que en un proceso de designación 
las votaciones siempre son secretas y que en consecuencia era un procedimiento que tenía que 
cumplirse.

El Mtro. Alejandro Viramontes dijo que ya se habían realizado dos designaciones anteriormente y 
no entendía por qué ésta tendría que ser diferente, agregó que podía pensarse que en las otras 
designaciones no había habido secrecía y dijo no estar de acuerdo, además que se estaría 
anulando la credibilidad de dos directores.

Por su parte, la Presidenta dijo que lo recientemente expresado no estaba a discusión.

El Sr. Ornar Abdallah Najar comentó que sería bueno levantarse a votar.

Por su parte, la Srita. Diana Ivette Salas señaló que el motivo de la propuesta de la Mtra. Luisa 
Gabriela del Valle era para mejorar y que en ningún momento se desacreditaban las votaciones 
pasadas, además sería para hacerla votación más eficiente.

Señaló la Presidenta que la mesa se había calculado para estar sentados cómodamente y para 
realizar procesos de votación como el presente, sin embargo, señaló que a futuro se vería la forma 
de mejorar las condiciones para los consejeros.

La Dra. Norma Rondero apoyó lo comentado por la Dra. Beatriz García, en el sentido de que si un 
consejero consideraba que mejoraría su condición de voto por secrecía haciéndolo de la forma 
propuesta, eso era suficiente para apoyarlo. Por otro lado, comentó que si no se había hecho en
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otras designaciones era porque no se consideró necesario, además que no era un asunto de 
tradición, agregó que apoyaría la propuesta que ahora se planteaba.

La Presidenta señaló que dado había varios puntos de vista, lo había sometido a votación, ya que 
algunos consejeros consideraban que podían votar desde su lugar y otros proponían pararse y 
votar en el centro de la sala.

El Dr. Emilio Sordo dijo que bastaba con que algún miembro del consejo solicitara que el voto 
fuera secreto para que se hiciera de esa manera, que él creía que era mucho más cómodo pararse 
a votar como lo había venido haciendo el Consejo Divisional de CBI y que además abonaría a la 
secrecía, agregó que estaba de acuerdo por la evolución de este tipo de prácticas.

La Presidenta insistió en que había personas que se sentían cómodas en votar desde su asiento.

El Dr. Oscar Lozano dijo estar de acuerdo con la propuesta de la Dra. Beatriz García en el sentido 
de que bastaría que un miembro lo propusiera, propuso colocar una urna para que quienes 
quisieran pararse lo hicieran, y los que no, lo hicieran desde su lugar.

La Mtra. Lilia Carbajal dijo que el cambio no afectaba a nadie, que ya se habían escuchado varios 
argumentos y que le parecía que los cambios son buenos. Agregó que se tomara en consideración 
el recorrer las sillas para tener espacio, ya sea que se votara de una u otra forma.

El Mtro. Fernando Sánchez pidió secrecía y no votar frente a todos, sugirió que tal vez podría 
colocarse una mesa atrás donde se depositara el voto y agregó que todos los consejeros tendrían 
que votar de la misma forma.

Sin más comentarios, la Presidenta sometió a consideración las siguientes dos propuestas:

Votar en su lugar, se tuvieron como resultado: 20 votos a favor.
Pararse a votar, se tuvieron como resultado: 26 votos a favor y 1 abstención.

El Dr. Emilio Sordo dijo que la papeleta debía marcarse en el centro de la mesa. Por su parte, la 
Presidenta señaló que no se podría obligar a nadie.

El Sr. Alejandro Sánchez señaló que se había sometido a votación y que era un procedimiento al 
que se tendrían que sujetar todos los miembros del Consejo. Por su parte el Mtro. Fernando 
Sánchez solicitó se pusiera en la mesa algo que cubriera al momento de votar. El Sr. José Alberto 
Islas comentó en el mismo sentido.

El Secretario del Consejo pasó lista de asistencia y con la presencia de 48 consejeros presentes, se 
procedió a la votación en los términos antes acordados. Asimismo, reiteró que la votación sería 
por mayoría simple y el candidato que obtuviera mayor número de votos resultaría ganador 
aunque no fuera mayoría absoluta, pero que la cantidad de votos debería de ser, al menos, de 16.

La Presidenta propuso que fungieran como escrutadores el Sr. Jorge Dorantes y el Lic. José Aurelio 
Carrera.

Para efectos de la designación, a continuación se anota 
la votación registrada para cada candidato.
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Votación:
Dr. Luis Enrique Noreña Franco: 23 votos 

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé: 2 votos
Dr. Gabriel Soto Cortés: 11 votos

Nulos: 1

La Presidenta dijo que de acuerdo con el resultado de la votación, se declaraba designado como 
nuevo Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería al Dr. Luis Enrique Noreña Franco 
para el periodo que inicia el 30 de abril de 2012 y concluye el 29 de abril de 2016.

Seguidamente la Presidenta del Consejo dijo que para el 2 de mayo se programaría la ceremonia 
de la toma de posesión del nuevo Director.

Acuerdo 354.3 
Designación del Dr. Luis Enrique Noreña 
Franco, como Director de la División de 

Ciencias Básicas e Ingeniería, para el periodo 
que inicia el 30 de abril de 2012 y concluye el

29 de abril de 2016.

6. RECEPCIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES QUE ENVÍA EL COMITÉ EDITORIAL DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.

La Presidenta solicitó al Secretario del Consejo presentara el Informe del Comité, documento que 
forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez expuesto el Informe preguntó si había comentarios al respecto, al no haberlos, se dio por 
recibido el Informe del Comité.

7. ASUNTOS GENERALES.

El Secretario del Consejo informó que recibió un escrito firmado por 10 alumnos de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, en relación al proceso electoral de consejeros alumnos, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

También comentó que de parte del Dr. Benjamín Vázquez, se recibió un escrito referido a un 
aspecto particular de la propuesta de modificaciones a los planes y programas de estudio de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, respecto a la UEA Meconismos que se imparte para la 
Licenciatura en Mecánica, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

El Sr. Alejandro Sánchez solicitó que se diera lectura al escrito enviado por los alumnos de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades. Acto seguido el Secretario del Consejo dio lectura al 
documento, el cual forma parte del expediente de esta Sesión.

Asimismo, el Secretario comentó que con relación a los Edificios G y C, se tiene el compromiso de 
reforzar ambos edificios, que se estaba realizando un estudio de factibilidad, cuya entrega estaba 
prevista para el 13 de abril, en el cual se considerarían algunas opciones ya contempladas con 
anterioridad, tales como, el reforzamiento de columnas o la remoción del tercer piso y que en su 
momento se había ya presentado un proyecto el Dr. Emilio Sordo. Asimismo, comentó que se está

8



considerando la posibilidad de utilizar disipadores de energía, lo que podría ser una solución 
menos agresiva para la continuidad de las labores en los edificios.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle dijo que hasta donde sabía, el riesgo del Edificio G ha existido 
desde hacia algún tiempo, comentó que sabía que para no estar en riesgo, había recursos 
económicos asignados para los arreglos de dicho Edificio, solicitó sí podrían informarle al respecto 
y el porqué de la demora.

Por su parte, la Presidenta del Consejo comentó que varios de los edificios de la Unidad, 
fueronconstruidos30 años atrás y que en tal momento cumplían con la normatividad de 
construcción existente en aquellos tiempos. Comentó que al momento de asumir la Rectoría, ya se 
había reforzado el Edificio del H y los edificios aledaños a éste y dijo que faltaba hacer lo propio 
para los Edificios G y C. Co respecto al reforzamiento del edificio G, señaló que el Director de la 
División de CBI, había sugerido se quitara el piso tercer de ese edificio, pero que el Área de 
Investigación de Estructuras, había sugerido un método diferente para reforzar tal edificio, 
comentó que al no existir un acuerdo al respecto, el asunto se había mandado a la Dirección de 
Obras de la Universidad.

Con relación al tema de los recursos económicos para el refuerzo de las construcciones de la 
Unidad, la Presidenta señaló que el año pasado llegaron recursos adicionales a la Universidad y 
que se habían bajado hacia las divisiones, sin embargo, que en específico para el Edificio G no 
había habido dinero de forma particular, que vería con la Rectoría General para concretar el 
reforzamiento; aclaró que se habían destinado recursos importantes para el avance del Edificio W.

El Dr. Eusebio Guzmán, comentó que después de escuchar el informe le tranquilizaba de cierta 
forma conocer que en el Edificio G no había tanto peligro, ya que comentó que después del sismo 
se había encontrado a una profesora que da clases ahí y estaba muy alarmada, ya que durante el 
sismo se había escuchado un estruendo en el edificio, además que los alumnos se habían 
alarmado mucho, asimismo, comento que le daban tranquilidad los comentarios hechos por la 
Rectora por buscar una solución más segura.

Por su parte, la Presidenta comentó que el temblor en el Edificio C, también se había sentido muy 
fuerte, agregó que no desatendería su responsabilidad para reforzar en primer término el Edificio 
G, por otro lado, comentó que con relación al Edificio C, todavía no se tenía un proyecto 
específico.

El Dr. Eusebio Guzmán solicitó la palabra para el profesor Luis Cabrera.

El Sr. Jorge Dorantes felicitó a la Oficina de Protección Civil por su buena reacción ante el sismo del 
20 de marzo e hizo el comentario que la comunidad universitaria no respetaba las indicaciones de 
las personas que organizaban la evacuación de los edificios, por otro lado sugirió buscar un 
mecanismo de participación por el bien de toda la comunidad, mencionó también que la 
participación de la Sección de Servicios Médicos, había sido excelente, finalmente solicitó se 
revisara esa área porque sus ventanales no tienen ninguna protección.

Por su parte, la Presidenta comentó que se están revisando los protocolos de protección civil y que 
se reuniría con sus Comités Directivo y Operativo, dijo que son alrededor de 100 personas que se 
han capacitando hacia la profesionalización en dicha materia, agregó que tomaría en cuenta la
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sugerencia de hacer una revisión del área de Servicios Médicos e invitó a que se le hicieran llegar 
todas las sugerencias vía correo electrónico.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle señaló que había que reforzar el Edificio G, además entendía que 
hubo recursos y no se reforzó ya que era para remodelar y preguntó si se había remodelado.

La Presidenta señaló que habían llegado recursos de Rectoría General y que en la Unidad se habían 
dado orientaciones para que cada División decidiera a dónde destinaban los recursos, comentó 
que un primer proyecto era para remodelar el Edificio G, pero la División había decidido destinar el 
dinero para dar atención a otras necesidades, asimismo, reiteró que los recursos no venían 
etiquetados.

Acto seguido sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el profesor Luis Cabrera,
lo cual fue aprobado por unanimidad.

El profesor Luis Cabrera agradeció el uso de la palabra y señaló que revisando el Reglamento 
Orgánico, el de Presupuesto y el de Planeación, encontró que es totalmente incoherente la 
redacción actual del Artículo 219, y presentó una petición en relación al citado artículo del RIPPPA 
para que alguien propusiera en el Orden del Día de alguna Sesión próxima, la discusión y 
resolución, en su caso, para presentar ante el Colegio Académico una propuesta para que la 
redacción del artículo 219,sea establecido como sigue: El personal académico presentará en enero 
de cada año, ante el Jefe del Departamento respectivo, un plan de actividades para el año 
siguiente.

Dijo que este órgano colegiado tenía la competencia, según la fracción III del artículo 30 del 
Reglamento Orgánico para debatir, discutir y ver si es viable una propuesta al Colegio Académico 
en cuanto a norma universitaria y que por esa razón había recurrido a este órgano y ver si el 
asunto despertaba interés. Asimismo, hizo alusión a una carta dirigida al Consejo Académico, 
documento que forma parte del expediente de la Sesión.

Con relación a la designación del nuevo Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, dijo 
que en su División ha habido una cantidad de agresiones a la legislación muy considerables, pero 
una sobresaliente y delicada, en relación a la autonomía, la cual se fundamenta o refleja en cómo 
definimos nuestra legislación y la única persona de esta institución que por ley tiene la 
competencia para relacionarse con el exterior se llamaba Rector General, que a él se deberían de 
dirigir las autoridades externas, sean judiciales o no, para que a su vez él decidiera lo conducente. 
Señaló que se había lesionado la autonomía de la Institución y que ese había sido uno de los 
resultados sobresalientes de la reciente gestión de la Dirección de División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. Agregó que esperaba que el órgano colegiado hubiera elegido a alguien con la 
suficiente inteligencia y fuerza de voluntad para defender a la Institución.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle comentó que con respecto a la modificación de los planes y 
programas de las 10 licenciaturas de CBI, le gustaría conocer las actas y dictámenes del Consejo 
Divisional.

Por su parte, el Dr. Emilio Sordo comentó que toda la información relativa con el Consejo 
Divisional estaba en la página de CBI y que ahí la podrían consultar libremente.
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El Mtro. Fernando Sánchez comentó la posibilidad de ver si se podría hacer algo, ya que en el 
estacionamiento de la Unidad se sigue el mismo comportamiento que hay fuera de la Unidad, en 
dónde el automovilista es poco cortés con los peatones, dijo haber observado que la mayoría 
primero pasa con su vehículo antes de dejar pasar al peatón. Señaló que el Gobierno del Distrito 
Federal obliga a poner topes y el propósito de éstos es bajar la velocidad para poder cruzar y que 
aprovechaba para plantearlo en este foro, además sugirió que se hiciera una campaña para 
sensibilizar a los miembros de la comunidad para conducirse con cortesía, sin necesidad de 
sanciones, ya que deben cumplirse por convencimiento propio.

El Secretario del Consejo dijo que tomaría nota y comentó que se podía consultar en la página del 
Consejo Académico, el Instructivo para uso de los Estacionamientos de la Unidad Azcapotzalco. 
Mencionó que una parte relevante de tal documento ha sido el acceso mediante plumas, que 
afortunadamente la comunidad lo había aceptado, que era una forma adecuada no rígida para el 
control vehicular. Señaló que la parte relativa a las medidas administrativas del Instructivo, aún no 
se había implementado, pero que coincidía con el Mtro. Fernando Sánchez, en el sentido de no 
basar la conducta de la comunidad universitaria, en sanciones, castigos y medidas administrativas.

La Presidenta del Consejo dijo que solicitaría el apoyo de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño para promover una campaña al respecto.

El Mtro. Fernando Sánchez agradeció la atención a su solicitud manifestada en la Sesión anterior, 
en el sentido de bajar el volumen de las funciones de cine que se verifican al aire libre.

La Presidenta señaló que el 18 de abril sería la ceremonia de entrega del nombramiento al Mtro. 
Jaime Grabinsky Steider, como Profesor Distinguido.

Acto seguido, comentó que la Sesión de Consejo Académico para hacer la revisión de los planes y 
programas de estudio de las 10 licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, sería 
en los primeros días de mayo y que en ese sentido, agradecía el trabajo y dedicación al frente de la 
División de CBI del Dr. Emilio Sordo en el periodo comprendido del 30 de abril de 2008 al 29 de 
abril de 2012.

Por su parte, el Dr. Emilio Sordo agradeció las palabras y dijo que había sido un orgullo y un honor 
haber servido a la Universidad durante cuatro años, que desde luego en algunas decisiones, había 
profesores con los cuales no había coincidencia, pero que reconocía que eso era normal, que a fin 
de cuentas se tenía una excelente Unidad y una Universidad con excelentes alumnos. Agregó que 
se tiene el potencial para desarrollar todavía más, que lo importante era apostar por la creatividad 
para pensar como Universidad, la forma para convertirse en líderes en el desarrollo tanto en las 
disciplinas, como en lo pedagógico.

Comentó que cualquier cambio es sumamente complicado, que representa un problema común 
en las universidades públicas e igualmente en la UAM. En relación a la propuesta de modificación, 
agregó que ésta contaba con gran solidez en sus planes de estudio y que debía analizarse para 
contrarrestar el rezago que se tenía con respecto al desarrollo nacional e internacional.

Acto seguido agradeció a todos los que habían participado en los cuatro años de su gestión al 
frente de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, tiempo en el cual comentó, se había realizado 
un trabajo muy fuerte en los siguientes ejes: por parte de los profesores, tratando de contender
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con el rezago en la oferta educativa que se tenía, al mismo tiempo por hacer crecer el compromiso 
con la docencia, el desarrollo de la investigación y en la difusión. Dijo que se quedaba con cuatro 
años de recuerdos, honra y orgullo; agregó que regresaría a trabajar a su cubículo para enfocarse a 
un proyecto de educación no presencial. Finalmente, exhortó a toda la comunidad a identificar la 
oportunidad para ampliar el alcance que como universidad pública se tiene, terminó agradeciendo 
a todos por la posibilidad de haber participado de éste órgano colegiado.

Por su parte, el Dr. José Alfredo Sánchez agradeció al Dr. Emilio Sordo y señaló que así como hubo 
diferencias, hubo también coincidencias manifestadas de distintas formas y estilos diferentes. 
Finalmente, le deseó lo mejor al Dr. Sordo en su trayectoria académica.

El Mtro. Luis Carlos Herrera dijo haber trabajado muy bien con todo el grupo, la Rectora, el 
Secretario y los directores, comentó que se habían dado diferencias pero se habían tenido grandes 
acuerdos. Dijo que el cargo como órgano personal, es difícil, ya que se tienen que tomar 
decisiones en las que muchas veces pueden no estar todos de acuerdo, que se tenía que ver más 
allá de donde ven algunos y que hasta cierto punto se tenía que luchar por lo que se cree que es 
necesario para la División, pero siempre tomando en consideración a la Universidad y en 
específico a todos los que forman parte de ella, porque finalmente la institución la hacen los seres 
humanos que la conforman, puntualizó uniendo a las felicitaciones para el Dr. Sordo.

La Mtra. Lilia Carbajal dijo que de la convivencia con las personas se aprendía mucho y dio las 
gracias por haber trabajado con el Dr. Emilio Sordo en la Comisión de planes y programas, la cual 
había sido una experiencia provechosa. Señaló que a veces la forma de ser no complacía a todos, 
pero que en definitiva quedaba la satisfacción de aportar nuevas vías de desarrollo para la 
División, que esta gestión seguramente había planteado grandes retos, que el camino quedaba 
trazado y que era muy valioso, que los profesores que quedaban tendrían que reflexionar y 
asimilarlo. Finalmente le deseó mucho éxito.

El Sr. José Alberto Islas se unió al reconocimiento del Dr. Emilio Sordo y dijo estar completamente 
agradecido de haberlo conocido en la etapa de trabajo en la que se había integrado a la 
representación ante éste órgano colegiado, agregó que le parecía que era un verdadero hijo de la 
UAM en el sentido de ser un egresado con gran visión. Le agradeció a nombre de los estudiantes 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería el haber dejado huella en la División y agregó que sin 
duda alguna había sido el mejor Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Le 
agradeció el haber creído en los estudiantes y en su iniciativa para apoyar a éstos.

Finalmente, dijo que en lo personal le agradecía sus consejos, sus regaños y por todos los alumnos 
a los cuales había apoyado, asimismo, mencionó el haber dejado un trabajo digno en la División y 
agregó que si todos fueran como el Dr. Emilio Sordo, la Universidad sería diferente.

El Sr. Jorge Dorantes señaló que conocía al Dr. Emilio Sordo desde hacía mucho tiempo ya que 
habían coincidido en el Consejo Académico hacía 6 años, señaló que cuando se entra al Consejo 
Académico se venía a aprender de todos los integrantes del órgano colegiado. Finalmente felicitó 
al Dr. Emilio Sordo, deseándole lo mejor y que siguiera contribuyendo para que la Institución fuera 
la primera en el país.

La Mtra. Blanca Rafaela Silva se unió a las felicitaciones, comentó que la División se había 
transformado hacía poco tiempo y entró en una dinámica totalmente distinta, en donde la
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preocupación por satisfacer las necesidades académicas de los alumnos estaba por encima de lo 
demás y que eso era algo importante. Señaló que habría que buscar cómo ayudar a éstos para que 
fueran buenos profesionistas, para que terminen en tiempo y forma. Asimismo, dijo que las 
aportaciones del Dr. Emilio Sordo habían sido muy valiosas, al preocuparse por ver qué 
necesitaban los alumnos, más allá de lo que los docentes desearan impartir o hacer y que era algo 
muy relevante. Finalmente, dijo que en el Consejo Académico se aprendía algo nuevo todos los 
días y que esto era fundamental.

El Dr. David Elizarraraz se adhirió a las felicitaciones, a los buenos deseos y señaló que el balance 
de la gestión del Dr. Emilio Sordo era positivo. Le deseó que siguiera teniendo éxito en todos sus 
proyectos, dijo conocerlo desde el 2008 y que le parecía una persona admirable por su 
entusiasmo, generador de proyectos realizables y agregó que algunos de ellos habían impactado 
positivamente a la División. Asimismo, dijo que les quedaba un gran reto a los que continuarían en 
la gestión, ya que había proyectos de esta gestión que no se habían consolidado, pero que tenían 
que seguir impulsándose.

El Dr. Rafael Escarela felicitó al Dr. Emilio Sordo, le deseó lo mejor y dijo estar de acuerdo en que 
había generado muchos proyectos y debates, que es un hombre que provoca diversidad de 
pensamiento y que esto era la Universidad y lo felicitaba por ello, aunque habían tenido sus 
diferencias, le agradecía su participación como Director de CBI.

La Mtra. Maruja Redondo dijo que aunque como Jefa de un Departamento de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño había tenido poca convivencia con los otros directores, afirmó que 
en el seno del Consejo Académico había aprendido mucho del Dr. Emilio Sordo, que admiraba su 
personalidad, su manera de enfrentar las cosas cotidianas, que era una persona de la cual tendrían 
que aprender todos, que era una persona polémica que llevaba a la reflexión, una persona positiva 
y que tomaba en cuenta a los alumnos, esencia del trabajo de todos los órganos personales. 
Finalmente, felicitó al Dr. Sordo y le deseó éxito en sus nuevos proyectos.

El Mtro. Alejandro Viramontes felicitó al Dr. Emilio Sordo y agradeció la oportunidad de haber 
trabajado con él en algunas comisiones y comentó que era un proceso más de su fructífera 
carrera.

Al no haber más comentarios, la Presidenta invitó a los presentes a realizar un brindis por el Dr. 
Emilio Sordo. Asimismo, siendo las 13:15 horas, dio por concluida la Sesión 354.

MTRA. GABRIELA PALOMA IBANEZ/VILLALOBOS 
PRESIDENTA
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ACUERDOS DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 354, CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2012.

354.1 Aprobación del Orden del Día, con modificaciones.

354.2 Aprobación del acta de la sesión 351, celebrada el 14 de noviembre de 2011, con 
modificaciones

354.3 Designación del Dr. Luis Enrique Noreña Franco, como Director de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, para el periodo que inicia el 30 de abril de 2012 y concluye el 29 de 
abril de 2016.

El Consejo Académico recibió la siguiente documentación:

• Informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación para 
designar al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2012- 
2016.

• Informe de actividades del Comité Editorial de la Unidad Azcapotzalco, 
correspondiente al año 2011.
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INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE COORDINAR EL PROCESO DE 
AUSCULTACIÓN PARA DESIGNAR AL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS 
E INGENIERÍA, PERIODO 2012-2016.

Azcapotzalco

El Décimo Noveno Consejo Académico, en la Sesión 353, celebrada el 05 de marzo de 2012, 
aprobó la Convocatorio para participar en la etapo de auscultación que forma parte del 
proceso para designar al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2012- 
2016.

En dicha Sesión, se integró la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación para 
designar al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2012-2016. Los 
miembros designados fueron: Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro, Jefe del Departamento de 
Investigación y Conocimiento del Diseño; Mtro. Antonio Elias Zarur Osorio, representante del 
personal académico del Departamento de Administración; Mtro. Guillermo Octaviano Gazano 
Izquierdo, representante del personal académico del Departamento de Investigación y 
Conocimiento del Diseño; Sr. Alejandro Sánchez Zuñiga, representante de los alumnos de la 
Licenciaturas 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. Jorge Dorantes Silva, representante del personal administrativo.

La Comisión se reunió al término de la Sesión para acordar la mecánica del proceso de 
auscultación. Primero determinó que las presentaciones de los candidatos se llevarían a cabo 
por orden alfabético de la A-Z en el primer turno y en orden invertido en el segundo turno.

Asimismo, convino que el Mtro. Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo, fungiría como 
moderador en las presentaciones; de igual manera, estableció los horarios en los que 
participarían los demás miembros de la Comisión, para apoyar cada una de las sesiones de 
presentación de los candidatos.

I. Presentación de los planes de trabajo de los candidatos

Los candidatos presentaron su plan de trabajo el 12 de marzo de 2012 en el Auditorio Incalli 
Ixcahuicopa, de acuerdo con el siguiente orden y horario:

Dr. Luis Enrique Noreña Franco 
Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé 
Dr. Gabriel Soto Cortés

10:00 -11:00 horas 
11:00 -12:00 horas 
12:00 -13:00 horas

Dr. Gabriel Soto Cortés
Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé
Dr. Luis Enrique Noreña Franco

16:00 -17:00 horas 
17:00 -18:00 horas 
18:00 -19:00 horas

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

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

www.azc.uam.mx

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


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

Los candidatos dispusieron de 25 minutos para exponer su plan de trabajo y de otros 25 
minutos para responder a las preguntas. Cabe mencionar que para los dos turnos, la mecánica 
de trabajo para las intervenciones fue a través de preguntas escritas, las cuales fueron 
respondidas a criterio de los candidatos.

II. Recepción de opiniones escritas

En la Oficina Técnica del Consejo Académico se recibieron del lunes 12 al martes 13 de marzo 
de 2012 un total de 65 opiniones escritas con sus respectivas firmas (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Opiniones escritas

Nombre del candidato
Número de 

documentos

Número de 
firmas

Dr. Luis Enrique Noreña Franco 7 187
Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé 10 214
Dr. Gabriel Soto Cortés 48 583

Total
65 984

III. Votación (auscultación cuantitativa)

La votación se llevó a cabo el 15 de marzo de 2012, de las 10:00 a las 17:00 horas en el Edificio 
"H", planta baja. Antes del inicio de esta auscultación se revisaron los padrones electorales y 
las boletas; asimismo, se sellaron y marcaron las urnas para los once sectores requeridos.

Durante la jornada, todos los votantes fueron previamente identificados, se recabaron sus 
firmas en los padrones y se les entregó la boleta del sector correspondiente.

La votación concluyó a las 17:00 horas, y a las 17:15 horas se llevó a cabo el cómputo de votos, 
en forma pública (ver cuadro 2).
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Cuadro 2. Resultados de la votación (auscultación cuantitativa) para designar al 
Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2012-2016

i

)

Sector Dr. Luis Enrique 
Noreña Franco

Dr. Manuel 
Eduardo Palomar 

Pardavé

Dr. Gabriel Soto 
Cortés

Abstenciones Nulos Total

Profesores de carrera por 

tiempo indeterminado de 
la DCBI

6 4 27 63 3 3 1 6 0

Profesores de tiempo 
parcial indeterminado de 

la DCBI
0 2 0 0 0 2

Profesores de carrera por 
tiempo determinado de la

DCBI
4 8 2 1 0 15

Profesores de tiempo 

pardal determinado de la

DCBI

1 4 1 1 0 7

Ayudantes de la DCBI

9 9 19 2 0 3 9

Técnicos académicos de la 
DCBI 1 0 0 0 0 1

Personal administrativo de 
la DCBI 17 13 3 4 0 0 6 4

Alumnos de la DCBI
3 4 2 8 185 14 1 2 6 2

Personal académico de 

otras divisiones 14 5 7 5 0 31

Alumnos de otras 
divisiones 4 2 6 2 0 14

Personal administrativo 

del resto de la Unidad 0 7 10 0 0 17

Total 1 4 8 105 3 2 7 28 4 6 1 2



A t e n t a m e n t e

Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación para designar al 
Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2012-2016

Mtro. Antonio Elias Zarur Osorio 
Representante académico

Representante alumno

Sr. Omar Abdallah Najar Medina 
Representante alumno

Sr. Jorge<üorantes Silva 
Representante administrativo

Azcapotzalco, D.F., a 15 de marzo de 2012.

Mjrp. GuilTermó OftávLáno 
Izaiwerdo
Representante acaclemico

Dr. Marco Vin ció Ferruzca Navarro 
Órgano persorlal
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Coordinación de Extensión Universitaria
Coordinación General de Desarrollo Académico

29 de febrero de 2012

Mtra. Gabriela Paloma Ibañez Villalobos 
Rectora de Unidad
Presidenta del Consejo Académico 
Presentes
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Informe de Actividades 2011 
del Comité Editorial de la 

Sección de Producción y Distribución Editoriales (CESPDE) 
al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

Se instaló el CESPDE el 23 de noviembre de 2011. Se llevaron a cabo dos sesiones 
del mismo durante el año referido (noviembre, diciembre) ya que su designación se hizo 
en el mes de octubre.

El pleno del CESPDE eligió como presidente para 2012 al Mtro. Enrique López 
Aguilar.

Se revisaron las Políticas Operativas para la Producción Editorial en la Unidad, así 
como las Líneas Editoriales de la Coordinación de Extensión Universitaria: sus 
colecciones y publicaciones periódicas y se comentó la necesidad de hacer adecuaciones 
a las mismas como parte del proceso de revisión entre líneas editoriales y colecciones 
vigentes.

Se vio la necesidad y pertinencia de hacer públicos los lineamientos actualizados del 
CESPDE. En el mismo sentido, se consideró importante enfatizar la publicación de libros 
de extensión y divulgación, más que de docencia y de investigación.

Se propuso agilizar los trámites de los libros pendientes por publicar o dictaminar 
para no atrasar la producción editorial.

Por estar fuera de las líneas editoriales de la SPDE se rechazó la publicación de la 
obra Aspectos del desarrollo local sostenible de Gretchen González y Lilia Rodríguez 
Tapia profesoras del Departamento de Economía de la DCSH.

En cuanto a Sistemas: enfoque, metodología y participación, de Héctor Javier 
Vázquez, profesor del Departamento de Sistemas, se rechazó debido a que no contaba 
con las autorizaciones divisionales estipuladas.

Se iniciarán nuevos procesos de dictaminación sobre libros pendientes a partir de 
enero de 2012.

La jefa de la Sección de Producción y Distribución Editoriales presentó su renuncia en 
enero de 2012 por problemas personales, por lo que ésta ha vuelto a quedar acéfala.

El Dr. Óscar Mata Juárez no se presentó ni respondió a las convocatorias de las dos 
sesiones del 2011 y la ya realizada en el 2012 por lo que se recomendaría el 
nombramiento de otro representante de la División de CSH.

Febrero de 2012 
Integrantes del CESPDE:

Mtra ItzefSaijaz González (CEU) 
Secretaria suplente
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México D. F., a 26 de marzo de 2012

Consejo Académico de la División de C. B. I. 

Presente

Honorables Miembros del Décimo Noveno Consejo Académico, por este conducto 
me dirijo a la instancia de mayor rango en el Plantel Azcapotzalco, para manifestar 
mi inquietud a cerca del punto 6 de la orden del día de la sesión 354: Propuesta de 
modificación a los planes y programas de estudio de las diez Licenciaturas de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

En particular me refiero al cambio que se busca realizar en la UEA Mecanismos 
(113308) de la carrera de Ingeniería Mecánica, donde sin mayor discusión y análisis 
en el Consejo Divisional actual, se ha aprobado que dicha UEA incremente el 
número de créditos de 6 a 9 y en consecuencia se pretende incluir, dicho cambio, en la 
orden del día de la sesión 354 del Consejo Académico para su aprobación también.

En mi opinión, son preocupantes las formas y los procedimientos administrativos con 
los que desarrolla dicho Consejo Divisional, por lo que buscando un foro adecuado 
para la atención sobre los pretendidos cambios, acudo a ésta instancia y solicito se 
retire dicho punto de la sesión 354 del Consejo Académico y se permita agotar la 
discusión, para garantizar que los cambios serán los más convenientes.

Anexo a este documento las manifestaciones en contra del cambio del número de 
créditos de la UEA Mecanismos, éstas manifestaciones se han hecho llegar a los 
respectivos Secretarios de los correspondientes Consejos del plantel.

Sin otro particular agradezco la atención prestada a la presente 

Atentamente

Dr. Benjamín Vázquez González

c. c. p. Ing. Darío Guaycochea Guglielmi. Secretario del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco.

c. c. p. Dr. Eusebio Guzmán Serrano. Representante de los Profesores ante el Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco. 

c. c. p. Mtra. María Berenice Guadalupe Quintana Díaz. Representante de los Profesores 
ante el Consejo Divisional de la División de C. B. I
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México D. F., a 25 de enero de 2012

Comisión Encargada de sintetizar las diferentes observaciones realizadas en el Pleno 

del Consejo Divisional con respecto al Proyecto Integral de Modificaciones ;i los 

Planes y Programas de Estudio de Licenciatura de la División de Ciencias Básicas e 

Ingeniería

Estimada Comisión, en relación con la auscultación que se ha establecido para realizar 
propuestas, observaciones y sugerencias sobre los documentos que conforman la 
propuesta y sobre el contenido de la misma, me permito manifestar mi op nión 
académica y de especialista, en relación con los cambios posibles que se pueden 
realiza en el contenido del Programa de Estudios de la UEA Mecanismos 113308.

/
Se pretende justificar el incremento en el número de créditos que va de seis a nueve, 
al incluir un tema extra en el Programa de Estudios actual, dicho tema esta relacionado 
con los Mecanismos de Cadena Abierta. Quiero precisar que el estudio de los 
Mecanismos de Cadena Abierta no corresponde ni se puede vincular con el ternario 
actual, pero que puede parecer un tema afín, por la semejanza en los términos. El 
estudio de los Mecanismos de Cadena Abierta es un tema que se desarrolla en cursos 
de Robótica, en donde es necesario realizar desarrollos cinemáticos para la 
configuración particular de lo que se denomina un Robot, y en donde se puede lener 
un sinfín de configuraciones. El temario de la UEA Mecanismos busca realizar el análisis 

cinemático para pares cinemáticos específicos y fundamentales tales como 
Mecanismos de Cuatro Eslabones, Levas o Engranes, esto dentro de la Licenciatu'a de 
Ingeniería Mecánica. Preciso agregar que un estudiante de una Licenciatura como 
Ingeniería Mecatrónica debe cursar una UEA como la de Mecanismos, sin incluir ternas 
ajenos, tal y como se pretende.

En la propuesta de la modificación del Programa de Estudios, no se ha evaluado el 
efecto que se puede tener en la UEA 113309 Laboratorio de Mecanismos, la cual está 
en corregistro con la UEA 113308, es decir, hasta ahora el criterio ha sido superficial, 
en relación con una revisión formal y cuidadosa.

En éste contexto, se vuelve necesario establecer las garantías que aseguren que los 
Profesores que impartirán dichas UEAS actualizadas, presentan los créditos, la 
capacitación y la habilitación adecuada que den certidumbre sobre sus conocimientos, 
de tal forma que las modificaciones realizadas se conviertan en mejores herramientas 
para los estudiantes y no en restricciones o dificultades para los Docentes.



Finalmente quiero llamar enfáticamente la atención de la Comisión y del Consejo 

Divisional mismo, para que se establezcan los mecanismos de revisión y evaluación 
que aseguren que la bibliografía utilizada por los Profesores ante grupos de 
estudiantes, corresponde con la incluida en el Programa de Estudios, considero que 
con esto puede iniciar un proceso de evaluación de la calidad en la enseñanza dentro 
de la Institución.

Deseo concluir resumiendo que actualmente no se tienen las condiciones que 
aseguren el éxito de las posibles modificaciones del Programa de Estudios; de 
Mecanismos 113308 y que sería muy conveniente invitar a pares externos en el 
proceso de cambios, adecuaciones o modificaciones que se esta llevando al cabo.

Por lo anterior me dirijo a la Comisión para que tome la previsiones necesarias, evalúe 
y resuelva en tiempo y forma, los procedimientos con los que se pudiesen modificar 
los Programas de Estudio de las UEAS.

Agradezco la atención prestada a la presente.

Atentamente

Dr. Benjamín Vázquez González
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DR. BENJAMÍN V¡ÁZQUEZ G O N Z Á L E Z
PROFESOR IN V E ST IG A D O R
DEL DEPARTAMENTO D E  E N E R G ÍA ,
Presen te.

En respuesta al oficio CBI.SA 115/12, girado por el Secretario Académico de la División de CBI el I!() de Febrero de 
2012, y que está relacionado con el proceso de auscultación por la "Comisión del Consejo Divisional Encargada de 
Sintetizar las observaciones relativas al Proyecto Integral de Modificaciones a los Planes y Programas de Estudio de 
Licenciatura", tengo el agrado de comentarle lo siguiente:

-En la UEA Mecanismos (1133008), tal como usted lo menciona, se hace un análisis cinemático de los pares más 
importantes, tales como los pares inferiores (revoluta, prismática y tornillo) y los pares superiores (levas y engranajes). 
El siguiente paso natural es analizar la agrupación de estos pares fundamentales en cadenas cinema icas cerradas (ya 
induidas en el programa vigente) y abiertas, para la solución de algún problema en específico. L)e lo anterior se 
desprende, tal como se mencionó en la reunión que tuvimos al respecto con usted y otros expertos en la materia, la 
inclusión del tema “Introducción a mecanismos de cadena abierta” . Dicho tema permitiría a los alumnos conocer los 
fundamentos de la teoría que se maneja en el estudio de sistemas mecatrónicos, que es uno de los Peí files Curriculares 
que se está proponiendo en las Modificaciones a los Planes de Estudio de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica. 
Cabe mencionar que el tema que ahora se incluye en el Contenido Sintédco de la materia de Mecanismos no es ajeno a 
esta cátedra, ya que éste está contem plado en otros cursos en distintos centros educativos. Se anexa ir formación.

http://habitat.uaslp.mx/acadenruca/ofertaeducativa/Dindustrial/Documents/1998/M atei:ias_Dise%C3%Blo%20Industrial/369
34.pdf

http://203.159.12.3/interimcodes/coursecatalog/CourseDetailInfo.cfm?Reverse=off&CCodc=AT74.(Ul)
http://ocw.uc3m.es/ingeiiieria-mecanica/teoria-de-m aquinas/m ateria l-de-clase-l/tem al IntioduccionaTM M .p pt 
http://melca.com.ar/archivos/apuntes/Teona%20de%20maquinas/EM 02901C.pdf

-Respecto al contenido de la UEA Laboratorio de Mecanismos (1133009), este no sufre mocificaciones, pues 
consideramos que los temas que se abordan son suficientes para el número de créditos de la IJKA.

Sin más por el momento, quedo de usted,

A t e n t a m e n t e ,
“Casa Abierta al T iem p o”

M. en C. Arturo Lizardi Ram os,
Coordinador de la Licenciatura en Ing. M ecánica

c.c.p. Oficina Técnica del Consejo D ivisional 

miutano

Av San Pablo No 180, Col Reynosa Tamaulipas 

Delegación A/capot/alco.02200 M óxlco,DI

Tcl Conmulador: 5318 9000

http://habitat.uaslp.mx/acadenruca/ofertaeducativa/Dindustrial/Documents/1998/Matei:ias_Dise%C3%25Blo%20Industrial/369
http://203.159.12.3/interimcodes/coursecatalog/CourseDetailInfo.cfm?Reverse=off&CCodc=AT74.(Ul
http://ocw.uc3m.es/ingeiiieria-mecanica/teoria-de-maquinas/material-de-clase-l/temal
http://melca.com.ar/archivos/apuntes/Teona%20de%20maquinas/EM02901C.pdf


Secretario del Consejo Divisional £
de la División de C. B. I.

Dr. Gabriel Soto Cortés . .. ,, . r .A
j ' . ' , •' *n

En relación con el oficio CBI.SA 115/12 y dentro del proceso de auscultación realizado por la “Comisión 
del Consejo Divisional Encargada de Sintetizar las observaciones relativas al Proyecto Integnl de 
Modificaciones a los Planes y Programas de Estudio de Licenciatura” , manifiesto que he recibido un 
documento por parte del Coordinado de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica, el M. en C. Arturo 
Lizardi Ramos. En dicho documento no se logra justificar los cambios en la asignación del número de 
créditos, de 6 a 9, del Programa de Estudios de la UEA Mecanismos (113308). El citado documer to se 
constituye de un conjunto de fotocopias, de información relacionada con notas o apuntes de cursos a nivel 
licenciatura, de universidades de distintos países.

Se presenta el temario de la Materia Mecanismos, que es parte del plan de Estudios de la Universidad 
Autónoma de San Luís Potosí, con vigencia en el año de 1998. Por una parte se asignan 6 créditos y por 
otra, dicha materia corresponde a la carrera de Diseño Industrial, no de Ingeniería Mecánica o afín.

Existe otro temario el cual no precisa su origen, pero que aparentemente corresponde al Asian Institute of 
Technology, AIT en Tailandia. En este temario se considera un curso semestral, lo que no permite 
establecer compatibilidad con los cursos trimestrales de la UAM. Así mismo, el nombre del temario es: 
“Kinematics and Dynamics o f  Mechanisms and Robots”, como el nombre lo precisa se incluyen temas 
relacionados con la Robòtica. La inclusión de esta información en relación con el proceso de auscultación 
de la UAM, abre mayor confusión, porque esto puede sugerir, por parte del Coordinador de la 
Licenciatura, en el sentido de cambiar el nombre de la UEA bajo revisión. Y por otro lado, es natural que 
en dicho temario aparezcan temas de robòtica, porque es un curso de robòtica y no de mecanismos 
exlusivamente.

México D. F., a 12 de marzo de 2012

Se tiene otro documento que corresponde con las notas de un curso de Teoría de Mecanismos, impe rtido 
en la Universidad Carlos III de Madrid, en el Departamento de Ingeniería Mecánica. En estas notas io se 
presenta ni una sola ecuación que precise el desarrollo y la profundidad del curso, es un documento que 
consta de treinta páginas y sólo en una de ellas se da una definición muy somera de lo que puede s^r un 
mecanismo de cadena abierta. Lo que no permite justificar la inclusión del tema “ Introducción a 
mecanismos de cadena abierta” .

Finalmente el documento incluye otras notas, aparentemente de un curso de Teoría de Máquinas, que 
consta de diez páginas en el que no se menciona en lo absoluto el tema de Robótica o Mecanismos de 
Cadena Abierta, conforme lo establece de forma consistente el nombre de dicho curso.

Considero muy preocupante que los cambios o modificaciones que se pretenden hacer en los Planes y 
Programas de Estudio de la UAM-A, intenten ser sustentados con información tan irrelevante, ajena y de 
forma tan irresponsable.

Con la información presentada no es posible modificar de ninguna manera el número de créditos gjtual en»^j 
la UEA 113308, porque en ningún caso se observa que en un curso de Mecanismos se i n c i d e  eB em a de;:^ 
mecanismos de cadena abierta. ^  §  :;¡K
Sin otro particular agradezco la atención que se preste a la presente en el órgai?-tp^(ía,dénico.'.¿5 
correspondiente. ÜW o  l\¡

ri'l O iho
p » |t|nuA HiCI i*1

Atentamente /  ? «•* }}Q Ü
*  o  JA

42 
00Dr. Benjamín Vázquez González

>
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c. c. p. Ing. Darío Guaycochea Guglielmi. Secretario del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco. 
c. c. p. Dr. Eusebio Guzmán Serrano. Representante de los Profesores ante el Consejo Académico de la Unidad 

Azcapotzalco.
c. c. p. Mtra. María Berenice Guadalupe Quintana Díaz. Representante de los Profesores ante el Consejo 

Divisional de la División de C. B. I



México D. F., a 16 de marzo <k 2012

Consejo Divisional de la División de C. B. 1.

Presente

En relación con el oficio CB1.SA 115/12 y dentro del proceso de auscultación realizado por la “C on is ión  
del Consejo Divisional Encargada de Sintetizar las observaciones relativas al Proyecto Integral de 
Modificaciones a los Planes y Programas de Estudio de Licenciatura”, manifiesto que he recibido un 
documento por parte del Coordinado de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica, el M. en C. Arturo 
Lizardi Ramos. En dicho documento no se logra justificar los cambios en la asignación del número de 
créditos, de 6 a 9, del Programa de Estudios de la UEA Mecanismos (113308). El citado documento se 
constituye de un conjunto de fotocopias, de información relacionada con notas o apuntes de cursos i nivel 
licenciatura, de universidades de distintos países.

Se presenta el temario de la Materia Mecanismos, que es parte del plan de Estudios de la Universidad 
Autónoma de San Luís Potosí, con vigencia en el año de 1998. Por una parte se asignan 6 créditos y por 
otra, dicha materia corresponde a la carrera de Diseño Industrial, no de Ingeniería Mecánica o afín.

Existe otro temario el cual no precisa su origen, pero que aparentemente corresponde al Asian Institute of  
Technology, A1T en Tailandia. En este temario se considera un curso semestral, lo que no permite 
establecer compatibilidad con los cursos trimestrales de la UAM. Así mismo, el nombre del temario es: 
“Kinematics and Dynamics o f  Mechanisms and Robots”, como el nombre lo precisa se incluyen temas 
relacionados con la Robótica. La inclusión de esta información en relación con el proceso de auscu tación 
de la UAM, abre mayor confusión, porque esto puede sugerir, por parte del Coordinador de la 
Licenciatura, en el sentido de cambiar el nombre de la UEA bajo revisión. Y por otro lado, en natural que 
en dicho temario aparezcan temas de robótica, porque es un curso de robótica y no de mecanismos.

Se tiene otro documento que corresponde con las notas de un curso de Teoría de Mecanismos, impartido 
en la Universidad Carlos III de Madrid, en el Departamento de Ingeniería Mecánica. En estas notas no se 
presenta ni una sola ecuación que precise el desarrollo y la profundidad del curso, es un documento que 
consta de treinta páginas y sólo en una de ellas se da una definición muy somera de lo que puede ser un 
mecanismo de cadena abierta. Lo que no permite justificar la inclusión del tema “ Introducción a 
mecanismos de cadena abierta” .

Finalmente el documento incluye otras notas, aparentemente de un curso de Teoría de Máquinss, que 
consta de diez páginas en el que no se menciona en lo absoluto el tema de Robótica o M ecanisnos de 
Cadena Abierta.

Considero muy preocupante que los cambios o modificaciones que se pretenden hacer en los P lines y 
Programas de Estudio de la UAM-A, intenten ser sustentados con información tan irrelevante, ajena y de 
forma tan irresponsable.

Con la información presentada no es posible modificar de ninguna manera el número de créditos aciual en 
la UEA 113308, porque en ningún caso se observa que en un curso de Mecanismos se incluye el tema de 
mecanismos de cadena abierta.

Sin otro particular agradezco la atención que se preste a la presente en el órgano académico 
correspondiente.

Atentamente

Dr. Benja

c. c. p. Dr. Eusebio Guzmán Serrano. Representante de los Profesores ante el Consejo Académico de la Unitíe$'l^'¿‘ 
Azcapotzalco. , m*» >■<>•-' ;j*a

c. c. p. Mtra. María Berenice Guadalupe Quintana Díaz. Representante de los Profesores ante el Consejo’
Divisional de la División de C. B. I 5 ‘X
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3.3 TRONCO BÁSICO PROFESIONAL

3.3.1. Objetivo

Que el alumno adquiera una idónea formación teórica y metodológica en las ciencias de la ingeniería mecánica que le permita: 
o Integrar los conocimientos científicos, técnicos, trabajo experimental y el uso de herramientas aplicadas de la disciplina.

3.3.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje
o El tronco básico profesional está integrado por unidades de enseñanza-aprendizaje que forman, en grupos, núcleos de conocimientos (Ingeniería 

Mecánica, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Térmica, Física, Físico-matemático, Materiales, Sistemas) fundamentales para el 
Ingeniero Mecánico.

CLAVE I NOMBRE OBL/OPT HORAS
TEORÍA

HORAS
PRÁCTICA CRÉDITOS SERIACIÓN

1124001 Circuitos Eléctricos I OBL. 4.5 0 9 C1112030
1124005 Laboratorio de Circuitos Eléctricos I OBL. 0 3

3

C1124001
1124043 Automatización industrial OBL. 3

3 9

1124052
1124052 Microelectrónica OBL.

3 3 9

1124001 y 1124005
1132001 Mecánica de Fluidos OBL. 4.5 0

9

1111081 y 1112030
1132026 Transferencia de Calor OBL. 4.5 0 9 1112030 y 1137006
1132064 Laboratorio de Termofluidos I OBL. 0

3 3 1133048
1132065 Laboratorio de Termofluidos II I OBL. 0 3 3

1132064
1132091 Diseño de Sistemas Energéticos OBL. 4.5 0 9 1132001 y 1132026
1132092 Energía Solar Aplicada OBL. 4.5 0 9 300 Créditos
1132096 Taller de Termofluidos OBL. 0 6 6 1132065
1133002 Dinámica y Vibraciones OBL. 4.5 0 9 1112030 y 1111081
1133003 Laboratorio de Dinámica y Vibraciones OBL. I 0 3 3 II C1133002
1133009 Laboratorio de Mecanismos I OBL. 0 I 3 ] 3 I C1133060
1133014 Procesos de Manufactura I I OBL. 4.5 I 0 9 1133061
1133015 Taller de Procesos de Manufactura I I OBL. 0 3 I 3 C1133014
1133016 Diseño de Elementos de Máquinas OBL. 4.5 0 9 1142006
1133048 Mediciones en Ingeniería OBL. 2 2 6 1153001
1133049 Metrología para Manufactura OBL. 3 0 6 1153001
1133058 Simulación Aplicada a Ingeniería Mecánica OBL. 4.5 3 1132026, 1132001 y 1142006
1133060 Mecanismos OBL. 4.5 0 C v 1133061 y 1111081
1133061 Dibujo Mecánico Asistido por Computadora OBL. 3 3 M r 1112013 y 150 Créditos
1137006 Termodinámica Aplicada OBL. 4.5 0 9 1113046
1142006 Mecánica de Sólidos I OBL. 4.5 0

9

1143035 y 1112029
1142025 Laboratorio de Mecánica de Sólidos OBL. 0 3 3 r C1142006
1143035 Estructuras Isostáticas OBL.

3

0
6

1143042
114304? I Fstátira I ORI I 4 5 I 0 I 9 I 1112013
1145054 Ingeniería de los Materiales OBL. 4.5 0 9 1112028, 1113086, 1113087 y 1113046
1145055 | Laboratorio de Ingeniería de los Materiales OBL. 0 3 3 <:1 145054

TOTAL DE CREDITOS DEL TRONCO BASICO PROFESIONAL

5
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Casa abaría al lampo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOb

UNIDAD AZCAPOTZALCO D I V I S I Ó N  CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA /  2

NOMBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERIA MECÁNICA

CLAVE 113308

H.TEOR. 3.0

H .PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
MECANISMOS

SERIACION
113302

C R E D ^ e y iP O  0BL.

T R I M

OBJETIVO (S):
Analizar cualitativa y cuantitativamente las características cinemáticas de los 
eslabones que constituyen un mecanismo.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Fundamentos.
2. Análisis de posiciones.
3. Análisis de velocidad.
4. Análisis de aceleración.
5. Levas.
6. Engranajes.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórica con apoyo computacional.

MODALIDADES DE EVALUACION:
70 %, Tres evaluaciones periódicas.
30 %, Evaluación terminal global.
Admite evaluación de recuperación.
No requiere inscripción previa.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Robert L. Norton, "Diseño de Maquinaria", Me Graw Hill, 1995.
2. Roque Calero Pérez y José Antonio Carta González, "Fundamentos de Mecanismos y 

Máquinas para Ingenieros", Me Graw Hill; 1998.
3. Joseph Edward Shigley y John Joseph Uiker Jr., "Teoría de Máquinas y Mecanismos", 

Me Graw Hill, 1993.
4. Arthur G. Erdman y George N. Sandor, "Diseño de Mecanismos - Análisis y Síntesis" 

Prentice Hall, 1997.
5. R. S. Hartenberg and Denavit, "Kinema-cic Synthesis of Linkages", Me Graw Hill, 

1964.
r

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLI!ANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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Al Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma M etropolitana 
Pr e s e  n t e

Página 1/4

México, D.F., 29 de marzo de 2012

I ß .  ü L ¿

'vytujfü J i ,  61012. .

Me permito presentar a ustedes la siguiente petición en relación al Artículo 219 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico:

Que alguien proponga inc lu ir en el orden del día de alguna sesión próxima la discusión y 
resolución, en su caso, para presentar ante el Colegio Académico que la redacción del 
artículo mencionado vuelva a ser la establecida como sigue:

Artículo 219
El personal académico presentará en enero de cada año, ante el je fe  del departam ento 
respectivo, un plan de activ idades para el año siguiente

esta es la redacción orig ina l en el RIPPPA, que fue sustitu ida en 2004 por la que está 
vigente, a saber:

Artículo 219
El personal académico presentará en diciembre de cada año, ante el je fe  del 
departamento respectivo, un plan de actividades para el año siguiente

Esta propuesta la d ir i jo  a ustedes porque me lo sugirió la Secretaria del Colegio 
Académico, como una de las vías probables, para que el Colegio Académico aborde el 
asunto al recibir del Consejo Académico la propuesta de modificación a la reglamentación 
fundamentada en su com petencia dada por la fracción I I I  del Artículo 30 del Reglamento 
Orgánico, por haberle com entado lo que considero una anomalía. Este problema lo 
detecté gracias a que el Jefe de mi Departamento me hizo caer en mi error de 
acostumbrar entregar mi plan de actividades para el año 2 en enero del año 1, al 
desconocer la modificación en 2004.

Intentaré exponer de la form a más sintética mis argum entos a favor de esta propuesta de 
cambio de la redacción del artícu lo arriba citado.

En primer lugar considero pertinen te  establecer que las fechas expresadas en el cuerpo 
legal de la UAM deben ser armoniosas y coherentes entre ellas. Por lo tanto, debe existir 
cierta congruencia entre, por e jem plo, el Reglamento Orgánico, el de Planeación y el de 
Presupuesto.
Mi segunda suposición consiste en que el total de las activ idades académicas se sustenta, 
fundamentalmente, sobre el traba jo  individual o colectivo de los profesores.
Y, como siempre, la única guía que encuentro para estos asuntos es el cuerpo legal de la 
Institución.

Como del Reglamento Orgánico se deriva una jerarquía  entre los órganos colegiados, los 
órganos personales y las instancias de apoyo en cuanto a las acciones de planeación y 
presupuesto, expongo de abajo a arriba los siguientes artículos.

En el Reglamento Orgánico encuentro  los siguientes e lem entos afines a mi propuesta:

Artículo 70
Compete a los Jefes de Área:

1
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II Proponer al Jefe de Departamento la distribución de las cargas docentes de los 
miembros del área a su cargo teniendo en cuenta la investigación que estén realizando
III Informar al Jefe de Departamento sobre las necesidades de personal del área a su 
cargo

Artículo 58
Compete a los jefes de departamento:
II Someter a consideración del Consejo Divisional los proyectos de investigación que 
propongan las áreas respectivas y, en su caso, los demás que surjan del Departamento 
XI Presentar justificadamente al Director de la División las necesidades de personal 
académico y administrativo del Departamento a su cargo para el año siguiente, así como 
la propuesta de presupuesto de ingresos y egresos 
XVI Planear las actividades y el desarrollo del Departamento a su cargo

Artículo 52
Compete a los Directores de División:
XV Presentar la propuesta anual de ingresos y egresos de la División su cargo, al Consejo 
Divisional respectivo

Artículo 47
Compete a los Rectores de Unidad:
XIV Integrar a los anteproyectos de presupuestos de las divisiones el de la Rectoría de 
Unidad, para someterlos a consideración del Consejo Académico
XV Proponer al Consejo Académico de la Unidad las políticas de servicio social y hacer 
cumplí las que se aprueben
XVI Proponer proyectos académicos interdisciplinarios 

Artículo 34
Compete a los Consejos Divisionales:
I Presentar ante el Consejo Académico el anteproyecto para el año siguiente del 
presupuesto anual de ingresos y egresos de la División, antes del 1° de julio
II Formular los planes y programas académicos de la División considerando el apoyo que 
puedan otorgar los departamentos de la misma a otros departamentos de la Universidad, 
así como el que el Departamento de la División debe brindar a otras divisiones
III Aprobar los proyectos de investigación de la División o la parte correspondiente de los 
proyectos interdivisionales, y promover el apovo presupuestal que se reouiera
V Determinar anualmente las necesidades de personal académico que presenten los 
Directores de División para desarrollar los planes y programas académicos

Artículo 30
Compete a los Consejos Académicos:
I Presentar al Patronato de la Universidad, por conducto del Rector General, proyecto de 
presupuesto de ingresos v egresos a más tardar durante la primera quincena del mes de 
julio del año anterior al ejercicio del presupuesto

Del Reglamento de Planeación se extrae:

Artículo 3
El objetivo general de la planeación es articular y contribuir al desarrollo de las 
actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura y apoyo 
institucional en forma eficiente y eficaz.
Artículo 6

Los órganos colegiados y los órganos personales de la Universidad planearán el desarrollo
de las actividades de sus respectivas competencias 
Artículo 8

2
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La planeación se llevará a cabo anualmente en función de proyecciones futuras mayores a 
dicho periodo 
Artículo 9
Los objetivos de la planeación institucional consisten en:
I Coadyuvar al desarrollo coherente de las funciones de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura y apoyo institucional
III Vincular las actividades de planeación a las de presupuestación
Artículo 17
Los jefes de departamento, al elaborar su documento de planeación, considerarán los 
programas formulados por los jefes de área, los cuales se apoyarán fundamentalmente en 
los planes de actividades académicas de los profesores de su área respectiva

Artículo 12
Compete a los Consejos Académicos:
Programar y definir los tiempos para la elaboración de documentos de planeación de la 
unidad que le correspondan

En el Reglamento de Presupuesto se establece:

Artículo 3
El presupuesto de la UAM se elaborará con base en los programas de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura y apoyo institucional

Artículo 5
Los programas de las áreas se considerarán e integrarán, desde el punto de vista 
presupuestal, a los programas departamentales; los programas departamentales a los 
divisionales; los divisionales a los de las unidades y éstos a los programas de la 
Universidad

De todo este articulado se puede concluir que los procesos de planeación y 
presupuestación deben iniciarse desde la célula académica llamada profesor. Parece que 
es, según la legislación, el único que puede hacer real las llamadas funciones sustantivas 
de la Universidad: docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura.

Por consiguiente, si los profesores entregan su Plan de Actividades en diciembre del año 
anterior a su realización, ¿Como puede cumplirse la piedra angular señalada en el Artículo 
5 del Reglamento de Presupuesto?, y por lo tanto de otros artículos que, por obviedad, 
tampoco pueden cumplirse.

Sin embargo si el Colegio vuelve a la redacción que fue vigente antes de 2004 me puedo 
imaginar el siguiente calendario:

En el año 1 se elaborarían:
enero: se recibe el plan de actividades de cada profesor, incluiría anteproyecto de 
presupuesto para el año 2.
febrero: se elabora el plan de actividades de cada área, incluiría anteproyecto de 
presupuesto para el año 2.
marzo: cada departamento recibe el plan de actividades para el año 2 de cada área y 
elabora e integra su propio plan.
abril: la dirección de cada división recibe los planes para el año 2 de cada departamento, 
los que se armonizan junto con los jefes de departamento.
mayo: se elabora y se forma el plan de actividades y de presupuestación de cada división 
para el año 2.
junio: se hace llegar al Consejo Divisional los planes de la dirección de la división y la de 
los departamentos, que deben aprobarse antes del I o de julio del año 1.

3
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ju lio: los rectores de cada unidad reciben los planes de sus divisiones para el año 2, 
mismos que se armonizan en reuniones con los directores de división y se envía el 
proyecto de presupuesto de la Unidad al Consejo Académico para que lo apruebe antes 
del 15 de julio.

Durante cada mes se desarrollarían las juntas correspondientes de coordinación para la 
elaboración de los planes de actividades que justificarían los anteproyectos de 
presupuesto.

En resumen, si los profesores entregan sus planes de actividades en diciembre del año 1 
es imposible cumplir con la norma vigente sobre Planeación y Presupuesto.

Agradezco, como siempre su amable atención y, espero, que por el bien, al menos, de 
una legislación congruente se dé trámite a esta petición.

Reciban un cordial saludo

A t e n t a m e n t e

Q .  f -

Luis Cabrera Pérez 
Profesor Titular C del 
Departamento de Energía

c.c.p Dr. Enrique Fernández Fassnacht, Presidente del Colegio Académico de la 
Universidad Autónoma Metropolitana

4
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México, Distrito Federal 

íes 23 de marzo de 2012

Al H. Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana;

Al Rector General de la UAM, Dr. Enrique Fernández Fassnacht;

Al H. Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco;

Ala Rectora de la Unidad Azcapotzalco, Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos;

Al H. Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades Azcapotzalco;

Al Jefe de la División de CSH Azcapotzalco, Dr. José Alfredo Sánchez Daza;

Al Comité Electoral de la División de Ciencias Sociales y Humanidades;

Al Presidente del Comité Electoral de la División de CSH, C. Samuel Enoc 
Banderas Dorantes; y

A los Estudiantes de esta Casa Abierta al Tiempo:

El día jueves 22 de marzo de 2012, fue notificado de manera formal por parte de la 

oficina técnica del H. Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de 

la unidad Azcapotzalco el alumno Samuel Hernández Cruz sobre la negación de 

registro e invalidación de las planillas denominadas “ Democracia Estudiantil'’ 

integradas de la siguiente manera:

Administración; Carlos Medina Viveros (titular), Juana Nayeli Salazar Mejia 

(suplente)

Economía; Gerardo Luvián Reyes (titular), Raúl Hernández Huitron (suplente)

Derecho; Graciela Guadalupe Pantoja Medina (titular), Saddam Eduardo Coria 

Manuel (suplente)

Sociología; Leila Tenabari Zavala Valentín (titular), Mauricio Bravo Díaz (suplente)
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Humanidades; Samuel Hernández Cruz (titular), Octavio Vázquez Martínez 

(suplente)

Como lo estipula la Convocatoria para la renovación del Consejo Divisional para el 

periodo 12-P a 13-1 aprobada por el H. Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 

Humanidades, Unidad Azcapotzalco en su sesión 314 con fecha 28 de febrero de 

2012,

“Democracia Estudiantil” , plataforma electoral registrada por estudiantes de esta 

división académica, de las cuatro licenciaturas, con la intención de participar en las 

elecciones divisionales del 23 de marzo y en ejercicio de nuestros derechos 

políticos y constitucionales de votar y ser votados. Con fundamento en la base de 

la Convocatoria de referencia marcado con el numeral 17; con fundamento en el 

Articulo 28 del Reglamento Interno de Órganos Colegiados Académicos y en 

cumplimiento al plazo de veinticuatro horas previstas por el Comité Electoral para 

alegar lo que a nuestro interés convenga: exponemos al H. Consejo Divisional 

de Ciencias Sociales y Humanidades, a los integrantes del Comité Electoral, 

y a la Comunidad Universitaria en general, la serie de vicios del proceso 

electoral interno presentadas durante el desarrollo del citado proceso, y en 

especial las irregularidades de la cancelación y anulación del registro de las 

planillas denominadas “ Democracia Estudiantil” .

A lo largo del documento que el día jueves 22 de marzo de 2012, se entrega y 

firma de recibido el estudiante Samuel Hernández Cruz alrededor de las 14:30 hrs 

en la oficina técnica del H. Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 

Humanidades, Unidad Azcapotzalco, que en adelante denominaremos “el acta" en 

se detalla la sesión del Comité Electoral celebrada el día 16 de marzo de 2012 en 

la Sala de Juntas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad 

Azcapotzalco a efecto de validar las planillas registradas para participar en el 

citado proceso electoral con la asistencia de siete de los diez integrantes del 

Comité Electoral; y en presencia de dos representantes del abogado delegado de 

esta Unidad, quienes responden a los nombres de Erika Magaña Silva y Rolando 

Olvera López así como la presencia de la Licenciada en Derecho Eunice



Castañeda Avila, asistente legal de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades. Los tres, sin acreditar personalidad jurídica en términos de ley, ya 

que si se ostentan como abogados representantes del Abogado Delegado de esta 

Unidad tendrían que acreditar con documentos fehacientes fedatarios o notariados 

en los que se respalde su nombramiento, lo cual no se hizo en el acto, faltando a 

las formalidades que el proceso requiere. Presumimos que la presencia de tres 

abogados se finca a efecto de dar validez y certeza jurídica a dicha reunión, así 

como corroborar la legalidad de los documentos y recursos que ahí se exhiban, 

incluyendo la legalidad del acta mencionada, la cual cuestionamos en los términos 

siguientes:

Primera error, cabe mencionar, y con especial énfasis, que el acta que se nos 

entrega carece del principio de validez temporal, puesto que en el primer párrafo, 

con el que inicia el documento, se señala la siguiente fecha: “Ciudad de México, 

Distrito Federal, a 16 de marzo de 2011” (sic), cuando la fecha correcta debería 

de ser la siguiente: “Ciudad de México, Distrito Federal, a 16 de marzo de 

2012” Sin el mayor empacho, ustedes, miembros del Comité Electoral y los tres 

abogados, a pesar de este grave error, validan el acta.

Segundo error, señalan ustedes, miembros del Comité Electoral y lo validan los 

tres abogados presentes, que el día viernes 16 de marzo de 2012 fueron 

entregados a la oficina técnica del H. Consejo Divisional de CSH dos recursos de 

impugnación en contra de nuestra planilla “Democracia Estudiantil" 

correspondiente al departamento de Humanidades, conocido también como 

Quinta Representación, y en contra del estudiante Samuel Hernández Cruz, 

presentados por quien presuntamente responde al nombre de MARCOS 

AZPEITIA SÁNCHEZ o MARCO AZPEITIA SÁNCHEZ, señalamos la presunción 

del nombre del recurrente, puesto que en el acta citada con anterioridad en el 

tercer párrafo se hace referencia a MARCOS AZPEITIA SÁNCHEZ y 

posteriormente, en el cuarto párrafo de la pagina uno, y en el segundo párrafo de 

la pagina tres, se hace mención a MARCO AZPEITIA SÁNCHEZ. Sin embargo, y 

pese a que son dos personas jurídicamente diferentes, ustedes C. Miembros del
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Comité Electoral y los tres abogados convalidan el acta con los vicios que estamos 

denunciando en los términos de este escrito.

Tercer error, en la segunda página, invocan el Reglamento Orgánico de 

Órganos Colegiados Académicos, reglamento inexistente de acuerdo a la 

Legislación Universitaria vigente. Sin más descaro, ustedes y los tres abogados, 

validan el acta.

Cuarto error, en la segunda página, citan el nombre de la planilla "Estudiantes 

Universitarios” por la Licenciatura en Derecho, Srita. Thalía Luceli Medina Pérez 

(propietaria) y Juan Francisco Flores Verdiguel (suplente). Cabe mencionar que la 

citada planilla “Estudiantes Universitarios” nunca existió ni ha existido, lo cual 

resulta otro error en el proceso, puesto que en el documento de planillas 

validadas, que está a la vista de toda la Comunidad Universitaria en la vitrina 

ubicada al un lado de la entrada a las oficinas de División de Ciencias Sociales y 

Humanidades, se encuentra con los mismos candidatos, Srita. Thalia Luceli 

Medina Pérez (propietaria) y Juan Francisco Flores Verdiguel (suplente) la planilla 

"Estudiantes Metropolitanos” y no “Estudiantes Universitarios” como asentaron 

en el acta. No obstante con este notable error ustedes C. Miembros del Comité 

Electoral y los tres abogados, validan el acta.

Quinto error, señalan ustedes, miembros del Comité Electoral y lo validan los tres 

abogados presentes, a lo largo de la pagina dos, que pese a que cinco candidatos 

de otras planillas se encuentran en calidad de alumnos pero inscritos en blanco, 

es decir, que no cursan ninguna UEA de su respectivo plan de estudios, se 

procede a validar el registro de las planillas que integran dichos candidatos. Aquí 

valdría la pena hacer la pregunta al Comité Electoral, ¿Y los candidatos inscritos 

en blanco?, ¿A quienes representan?, ¿A quienes estudian? o ¿A quienes no 

estudian?

En el segundo párrafo de la tercera página se hace mención al caso que hoy nos 

ocupa a quienes firmamos este texto. Se mencionan los documentos suscritos y 

presentados por MARCOS AZPEITIA SÁNCHEZ o MARCO AZPEITIA SÁNCHEZ
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al Comité Electoral para proceder a la cancelación e invalidación del registro de 

las planillas denominadas “Democracia Estudiantil” antes mencionadas sin prueba 

alguna. Cabe señalar que nunca se detallan las pruebas presentadas por el 

recurrente al que en el acta se le atribuyen nombres distintos. Inclusive mencionan 

ustedes que el recurrente “alude de manera deficiente” la supuesta acusación de 

la que somos objeto.

En el punto tres de los Vistos y Resultados de la resolución del Comité Electoral, 

señalan ustedes, y lo validan los tres abogados presentes, que el registro de las 

planillas denominadas “Democracia Estudiantil” y de sus cinco candidatos titulares 

y cinco candidatos suplentes, cuyos nombres aparecen en la primera pagina de 

este texto, nos registramos el día 12 de marzo de 2012 dato completamente 

falso y erróneo, va que nuestro registro se dio el día 13 de marzo de 2012 

entre las 11:15 y las 13:30 hrs. Datos verificables en la solicitud de registro firmada 

por quienes lo solicitamos, cuyo original, presumimos, obra en poder de la oficina 

técnica y podemos probar la fecha y hora de registro con testigos presenciales 

quienes nos acompañaron a dicho acto. Lo anterior indica con claridad que el 

Comité Electoral y los tres abogados nunca revisaron la solicitud de registro, y en 

caso contrario, no tuvieron la dedicación de comprobar de manera detallada el 

registro de las planillas contra las cuales votaron la invalidación y cancelación.

En el punto cuatro de los vistos y resultados de la resolución del Comité Electoral, 

se hace mención de doce fojas como anexo al recurso 1/2012 en contra del 

estudiante Samuel Hernández Cruz y dos fojas adjuntas al recurso 2/2012 en 

contra de las planillas denominadas “Democracia Estudiantil”. Es de gran 

relevancia señalar que únicamente se citan dichas pruebas y nunca se especifica 

su contenido, y que hasta el momento no se nos han dado a conocer las 

mencionadas “pruebas” con las que el Comité Electoral conjuntamente con los tres 

abogados citados, deciden inconstitucionalmente e ilegalmente cancelar y anular 

el registro de las planillas denominadas “Democracia Estudiantil” de los 

departamentos de Administración, Derecho, Economía, Sociología y 

Humanidades, negándonos nuestros derechos fundamentales, como el derecho
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de audiencia, el derecho a ser oídos y vencidos en juicio, dejando entrever un 

interés parcial por parte de los integrantes del Comité Electoral y los tres 

abogados mencionados al tomar una decisión por demás arbitraria y unilateral con 

la sola declaración que por escrito presenta MARCOS AZPEITIA SÁNCHEZ o 

MARCO AZPEITIA SÁNCHEZ sin que se nos permitiera a lo largo del proceso 

presentar pruebas de descargo, dejándonos en completo estado de indefensión y 

atentando contra nuestros derechos políticos y constitucionales.

En las primeras líneas de la pagina cuatro, cita el Comité Electoral y lo validan los 

tres abogados presentes, a Juana Neyeli Salazar Mejia (sic), Gabriela 

Guadalupe Pantoja Medina (sic), y a Gerardo Lluvian Reyes (sic) como 

candidatos de las planillas denominadas “Democracia Estudiantil”. Cabe señalar 

que los nombres a los que ustedes y los tres abogados hacen referencia no 

coinciden con los nombres de los candidatos registrados por las 

mencionadas planillas, colocamos los nombres correctos de los candidatos: 

Juana Nayeli Salazar Mejia, Graciela Guadalupe Pantoja Medina y Gerardo 
Luvian Reyes los cuales pueden corroborarse al inicio de este documento y se 

adjuntan, también, las copias de identificaciones oficíales de cada uno de ellos, las 

cuales ofrecemos como pruebas para considerar los errores que motivan esta 

denuncia. Por lo tanto nos atrevemos a señalar que tampoco revisaron, en nuestro 

caso, la base de datos de Servicios Escolares, como lo señalan en el primer 

párrafo de la pagina tres. Se trata entonces, de personas jurídicas diferentes, por 

lo que la presente resolución del Comité Electoral es improcedente.

En el Sexto Considerando, punto cuatro, se lee textual “(4) que la firma que obra 

en la solicitud es aparentemente coincidente con la firma que se aprecia a simple 

vista en la identificación exhibida y la copia fotostática que obra en autos de 

aquella" ustedes y los tres abogados reconocen tácitamente su incapacidad para 

dictaminar la validez de la rúbrica citada, puesto que no son peritos. Sin embargo, 

es lógico afirmar que la rúbrica que aparece en la identificación original 

(credencial de estudiante perteneciente a Samuel Hernández Cruz) presentada al 

momento del registro el día 13 de marzo de 2012 es idéntica a la que aparece en
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la copia fotostática, puesto que es una fiel copia obtenida de la impresora 

multifuncional que se encuentra en la oficina técnica. Es incoherente que el 

Comité Electoral ponga en tela de juicio la firma de un documento original y una 

copia fotostática de esa misma identificación. Es evidente que si la copia se 

obtiene de un documento original, la firma deberá ser siempre, la misma.

Argumentan ustedes que existió “c) recaudación de fondos con propósitos de 

campaña" pero no esgrimen ninguna prueba de ello, y si en su caso hubiésemos 

incurrido en mencionada falta, ese punto no está contemplado, tampoco, por la 

Convocatoria referenciada. Por lo tanto no se nos puede acusar de algo que no 

cometimos y que no está previsto. Recordamos a los tres abogados el Principio 

General del Derecho: nullum crimen; nulla poena, sine lege.

En lo referente a la temporalidad de la recepción del acta a la que se hace 

mención en este texto, se nos notificó seis días después de tomada la resolución. 

Es de señalarse que en Derecho Electoral no existen días inhábiles o días 

festivos, se contabilizan todos los días, todas las horas. Por ello queremos que 

quede asentado que desde el pasado viernes 16 de marzo de 2012, cuando 

recibimos una llamada telefónica por parte de la oficina técnica, sin validez 

jurídica, solicitamos la entrega de mencionada acta; posteriormente el día lunes 19 

de marzo de 2012 y martes 20 de marzo de 2012 fue nuevamente solicitada y en 

ambas ocasiones fue negada so pretexto de que no se encontraba firmada en su 

totalidad. Esto nos orilla a pensar que se actuó de manera facciosa, al margen de 

la ley, a fin de acorralamos hasta el último día, la última hora, el último minuto, y 

es por ello que presentamos esta contestación en la misma fecha que se celebran 

las elecciones divisionales.

También queremos expresar que es una completa aberración hacia los 

estudiantes y hacia la Institución que el acta de impugnación que se nos entrega 

presente faltas de ortografía y errores gramaticales. Lo cual pone en duda la 

capacidad de los integrantes del Comité Electoral y los tres abogados.
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Por todos los errores que hemos puntualizado pedimos, con el obligado respeto a 

estas autoridades Universitarias que se anule el proceso electoral por 

encontrarse plagado de vicios, errores e irregularidades como lo estamos 

haciendo notar, que se organice y se nos permita participar en un nuevo 

proceso electoral, ya que no existen pruebas fehacientes que sustenten la 

resolución del Comité Electoral de cancelar e invalidar el registro de nuestras 

planillas.

Por lo cual no aceptamos la resolución tomada por el Comité Electoral respecto a 

la invalidación del registro y validación de nuestras planillas denominadas 

"Democracia Estudiantil”; solicitamos de manera respetuosa, pero firme, a los diez 

integrantes del Comité Electoral y al H. Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 

Humanidades por conducto de su Presidente, el Dr. José Alfredo Sánchez Daza y 

su Secretario Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera:

1. Se garantice el respeto de todos los derechos que como alumnos 

gozamos, y derechos fundamentales que como mexicanos tenemos.

2. Con base en todas las anomalías, vicios, erratas, e irregularidades 

presentadas y documentadas en el proceso electoral, y 

específicamente en la impugnación a nuestras planillas, solicitamos 

se anulen las elecciones del día 23 de marzo de 2012 y se convoque a 

un nuevo proceso electoral que restituya nuestro leqitomo derecho a 
participar en la vida política universitaria.

3. Se turne, en la próxima sesión, este caso al Pleno del H. Consejo 

Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades para su análisis y en 
su caso su resolución definitiva.

4. Exigimos al Presidente del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 

Humanidades, respete nuestro derecho de audiencia ante el Pleno del 

Consejo a fin de argumentar, de viva voz, nuestra defensa.
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Aunque no descartamos que los miembros del Comité Electoral y el Pleno del 

Consejo Divisional actúen como hombres y mujeres libres, de buena fé y se 

apeguen a los principios de honestidad, congruencia con sus valores éticos y 

morales, y apego al Estado de Derecho por el bien de la Universidad, queremos 

dejar en claro que no estamos de acuerdo con el desarrollo del actual proceso 

electoral, porque lo consideramos desalentador de la participación estudiantil. Es 

denigrante que de casi 5,000 alumnos de Ciencias Sociales y Humanidades voten 

únicamente un porcentaje no mayor al 10% de la matricula inscrita. Consideramos 

que el agravio cometido en nuestra contra en vez de fomentar la participación, y la 

legalidad, favorece la apatia, el desinterés y la desconfianza de los estudiantes en 

la vida universitaria y en quienes la dirigen. No es casual que todos los Consejeros 

Divisionales y Académicos del Sector Estudiantil carezcan del principio 

democrático de legitimidad, basta preguntarles a los cinco representantes 

estudiantiles que integran el Comité Electoral con cuantos votos se ostentaron el 

titulo de Consejeros Divisionales.

Es triste ver como todos los vicios del sistema político nacional se copian y 

practican al interior de la Universidad; el apoyo de candidatos por parte de 

Consejeros Académicos, Divisionales del sector estudiantil; la coacción del voto y 

el acarreo; las calumnias, mentiras, descalificaciones y amenazas de las que 

hemos sido objeto algunos candidatos; el despilfarro desmedido de recursos 

económicos por parte de algunos estudiantes. Nos parte el alma ver como cada 

día nuestra Universidad pierde su esencia de lucha y compromiso social, ver como 

la despolitización, la falta de información y apatía aceleran el proceso perverso de 

hiperindividualización de nuestros compañeros. Y pese a todo ello, aun existe 

confianza, la confianza depositada en nuestras personas por parte de los 

estudiantes.

Nuestra generación esta llamada a iniciar el proceso de cambio social, ese 

proceso incluyente, plural y democrático al que todo idealista aspira, ese proceso
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de revolución pacífica, de revolución de almas y activación de conciencias para 

inaugurar juntos una nueva etapa con más justicia, esa es la gran lección de 

nuestra historia, solo unidos progresamos y nunca descansaremos hasta hacer 

realidad nuestra visión. Porque la dignidad no se impugna.

Cruz Carlos Medina Viveros

Juana Nayeli Salazar Mejía

Saddam Eduardo Coria Manuel Gerardo Luvian Reyes

Graciela Guadalupe Pantoja
Medina

Leila Tenabari Zavala Valentín

Mauricio Bravo Díaz
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México, Distrito Federal

Viernes 23 de marzo de 2012

R IA -DE-Ufe -U N ID A D  i

A la Comunidad U n ivers ita ria ;

Al H. Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana;

Al Rector General de la UAM. Dr. Enrique Fernández Fassnacht;
I i  * ;

Al H. Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco;

A la Rectora de la Unidad Azcapotzalco, Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos:

Al H. Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades Azcapotzalco;

Al Jefe de la División de CSH Azcapotzalco, Dr. José Alfredo Sánchez Daza;

Al Comité Electoral de ¡a División de Ciencias Sociales y Humanidades;

Al Presidente del Comité Electoral de ia División de CSH. C. Samuel Enoc 
Banderas Dorantes; y

A los Estudiantes de esta Casa Abierta al Tiempo:

El día jueves 22 de marzo de 2012, fue notificado de manera formai por parte de ¡a 

oficina técnica del H. Conseje Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de 

la unicad Azcapotzalco el alumno Samuel Hernández Cruz sobre ¡a negación oe 

registro e invalidación de las planillas denominadas “ Democracia Estudiantil' 

intearadas de la siouiente manera:

Administración: Carlos Medina Viveros (titular). Juana Naveii Saiazar Meiía
* \ ¡ 4 V  ^

(suDlente)

Economía; Gerardo Luvián Reyes (titular), Raúl Hernández Huitron (suplente)

Derecho; Graciela Guadalupe Pantoja Medina (titular), Saddam Eduardo Coria 

Manuel (suplente)

Soclologia; Leila Tenabari Zavala Valentin (titular), Mauricio Bravo Diaz (suplente)



Humanidades; Samuel Hernandez Cruz (titular), Octavio Vázquez Martínez 

(suplente'

Como lo estipula la Convocatoria para la renovación dei Consejo Divisional para el 

periodo 12-P a 13-1 aprobada por el H. Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 

Humanidades, Unidad Azcapotzalco en su sesión 314 con fecha 28 de febrero de

2012 .

“Democracia Estudiantil’', plataforma electoral registrada por estudiantes de est3 

división académica, de las cuatro licenciaturas, con la intención de participar en ias 

elecciones divisionales del 23 de marzo v en eiercicic de nuestros derechos
^  *

políticos y constitucionales de votar y ser votados. Con fundamento en la base de 

la Convocatoria de referencia marcado con el numeral 17; con fundamento en el 

Artículo 28 del Reglamento Interno de Órganos Colegiados Académicos y en 

cumplimiento a! piazo de veinticuatro horas previstas por el Comité Electoral para 

alegar lo que a nuestro interés convenga: exponemos al H. Consejo Divisional 

de Ciencias Sociales y Humanidades, a los integrantes de! Comité Electora!, 

y a la Comunidad Universitaria en general, la serie de vicios de! proceso 

electoral interno presentadas durante e! desarrollo de! citado proceso, y en 

especial las irregularidades de la cancelación y anulación del registro de ias 

planillas denominadas “ Democracia Estudiantil” .

A lo largo del documento que el oís jueves 22 de marzo de 2012, se entrega y 

firma de recibido el estudiante Samuel Hernández Cruz alrededor de ¡as 14:3C- hrs 

en la oficina técnica del H. Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 

Humanidades, Unidad Azcapotzalco, que en adelante denominaremos “el acta’' en 

se detalla la sesión del Comité .Electoral celebrada el dia 16 de marzo de 2012 en 

la Sala de Juntas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de ¡a Unidad 

Azcapotzalco .a efecto de validar las planillas registradas para participa:- en el 

citado proceso electoral con la asistencia de siete de ¡os diez integrantes del 

Comité Electoral; y en presencia de dos representantes del abogado delegaoo de 

esta Unidad, quienes responden a los nombres de Erika Magaña Silva y Rolando 

Olvera López así como la presencia de ¡a Licenciada en Derecho Eunice



*

Castañeda Avila, asistente legal de ia División de Ciencias Sociales y 

Humanidades. Los tres, sin acreditar personalidad jurídica en términos de ley, ya 

que si se ostentan como abogados representantes de! Abogado Delegado de esta 

Unidad tendrían que acreditar con documentos fehacientes fedatarios o notariados 

en los que se respalde su nombramiento, io cual no se hizo en el acto, faltando a 

las formalidades que el proceso requiere. Presumimos que ia presencia de tres 

abogadas se finca a efecto de dar validez y certeza jurídica a dicha reunión, así 

como corroborar la legalidad de los documentos y recursos que ahí se exhíban, 

incluyendo la legalidad del acta mencionada, ¡a cual cuestionamos en los términos

siauientes:

Primera error, cabe mencionar, y con especial énfasis, que el acta que se nos 

entrega carece del principio de validez temporal, puesto que en el primer párrafo, 

con el que inicia el documento, se señala la siguiente fecha: ' Ciudad de México, 

Distrito Federal, a 16 de marzo de 2011” (sic). cuando la fecha correcta debería 

de ser la siguiente: '’Ciudad de México. D istrito Federal, a 16 de marzo de
%

2012” Sin el mayor empacho, ustedes, miembros del Comité Electora! y ios tres 

abogados, a pesar de este grave error, validan el acta.

Segundo error, señalan ustedes, miembros de! Comité Electora! y lo vaíidan los 

tres abogados presentes, que e! día viernes 15 de marzo de 2012 fuero- 

entregados a la oficina técnica del H . Consejo Divisional de CSH dos recursos oe 

impugnación en contra de nuestra planilla “Democracia Estudiantil” 

correspondiente a! departamento de Humanidades, conocido también como 

Quinta Representación, y en contra del estudiante Samuel Hernández Cruz,
^  «

presentados por quien presuntamente responde a! nombre de MARCOS 

AZPEITiA SÁNCHEZ o MARCO AZPEÍTIA SÁNCHEZ, señalamos la presunción 

de! nombre de! recurrente, puesto que en el acta citada con anterioridad en el 

tercer párrafo se hace referencia a MARCOS AZPEITIA SÁNCHEZ y
9

posteriormente, en el cuarto párrafo de la pagina uno, y en el segundo párrafo de 

la pagina tres, se hace mención a MARCO AZPEITIA SÁNCHEZ. Sin embargo, y 

pese a que son oos personas jurídicamente diferentes, ustedes C. Miembros de!

3



Comité Electoral y los tres abogados convalidan el acta con los vicios que estamos 

denunciando en los términos de este escrito.

Tercer error, en la segunda página, invocan el Reglamento Orgánico de
/

Organos Colegiados Académicos, reglamento inexistente de acuerdo a la 

Legislación Universitaria vigente. Sin más descaro, ustedes y los tres abogados, 

validan el acta.

Cuarto error, en la segunda página, citan el nombre de la planilla "Estudiantes 

Universitarios" por la Licenciatura en Derecho, Srita. Thalia Lucell Medina Pérez 

(propietaria) y Juan Francisco Flores Verdiguel (suplente). Cabe mencionar que la 

citada planilla “Estudiantes Universitarios” nunca existió ni ha existido, lo cual 

resulta otro error en el proceso, puesto que en el documento de planillas 

validadas, que está a la vista de toda la Comunidad Universitaria en la vitrina 

ubicada al un lado de la entrada a las oficinas de División de Ciencias Sociales y

Humanidades, se encuentra con los mismos candidatos, Srita. Thaüa Luceli 

Medina Pérez (propietaria) y Juan Francisco Flores Verdiguel (suplente) 1a planilla

“Estudiantes Metropolitanos" y no “Estudiantes Universitarios’ como asentaron 

en el acta. No obstante con este notable error ustedes C. Miembros del Comité 

Electoral y ios tres abogados, validan el acta.

Quinto error, señalan ustedes, miembros del Comité Electoral y io validan los tres 

abogados presentes, a lo largo de la pagina dos, que pese a que cinco candidatos 

de otras planillas se encuentran en calidad de alumnos oerc inscritos en blanco,

es decir, que no cursan ninguna UEA de su respectivo plan de estudios, se 

procede a validar el registro de ias planillas que integran .dichos candidatos. .Aquí 

valdría la pena hacer la pregunta ai Comité Electoral, ¿Y los candidatos inscritos 

en Dianco?, ¿A quienes representan?, ¿A quienes estudian? o ¿A quienes no
• • • • v -

En el segundo párrafo de la tercera página se nace mención a! caso que hoy nos 

ocupa a quienes firmamos este texto. Se mencionan los documentos suscritos y 

presentados por MARCOS AZPEÍT1A SÁNCHEZ o MARCO AZPEITIA SÁNCHEZ

4



al Comité Electoral para proceder a la cancelación e invalidación del registro de 

las planillas denominadas “Democracia Estudiantil” antes mencionadas sin prueba 

alguna. Cabe señalar que nunca se detallan las pruebas presentadas por el 

recurrente al que en el acta se le atribuyen nombres distintos, inclusive mencionan 

ustedes que el recurrente “alude de manera deficiente” la supuesta acusación de 

la que somos objeto.

En el punto tres de los Vistos y Resultados de la resolución del Comité Electoral, 

señalan ustedes, y lo validan los tres abogados presentes, que el registro de las 

planillas denominadas “Democracia Estudiantil” y de sus cinco candidatos titulares 

y cinco candidatos suplentes, cuyos nombres aparecen en la primera pagina de 

este texto, nos registramos el día 12 de marzo de 2012 dato completamente 

falso y erróneo, va que nuestro registro se dio el día 13 de marzo de 2012 

entre las 11:15 y las 13:30 hrs. Datos verificadles en la solicitud de registro firmada 

por quienes io solicitamos, cuyo original, presumimos, obra en poder de la oficina 

técnica y podemos probar la fecha y hora de registro con testigos presenciales 

quienes nos acompañaron a dicho acto. Lo anterior indica con claridad que el 

Comité Electoral y los tres abogados nunca revisaron la solicitud oe registro, y en 

caso contrario, no tuvieron ¡a dedicación de comprobar de manera detallada el 

registro de las planillas contra las cuales votaron la invalidación y cancelación.

En el punto cuatro de los vistos y resultados de la resolución de! Comité Electoral, 

se hace mención de doce fojas como anexo al recurso 1/2012 en contra del 

esiudiante Samuel Hernández Cruz y dos fojas adjuntas al recurso 2/2012 en 

contra de las planillas denominadas “Democracia Estudiantil” . Es de gran 

relevancia señalar que únicamente se citan dichas pruebas y nunca se especifica 

su contenido, y que hasta -el momento no se nos han dado a conocer las 

mencionadas'“pruebas” con las que el Comité Electoral conjuntamente con los tres 

abogados citados, deciden inconstitucionalmente e ¡legalmente cancelar y anular 

el registro de las planillas denominadas “Democracia Estudiantil” de los 

departamentos de Administración, Derecho, Economía, Sociología y 

Humanidades, negándonos nuestros derechos fundamentales, como el derecho

5



de audiencia, el derecho a ser oídos y vencidos en ju icio, dejando entrever un 

interés parcial por parte de ios integrantes del Comité Electoral y ios tres 

abogados mencionados al tomar una decisión por demás arbitraria y unilateral con 

la sola declaración que por escrito presenta MARCOS AZPEIT1A SÁNCHEZ o 

MARCO AZPEITiA SÁNCHEZ sin que se nos permitiera a lo largo del proceso 

presentar pruebas de descargo, dejándonos en completo estado de indefensión y 

atentando contra nuestros derechos políticos y constitucionales.

En las primeras líneas de ia pagina cuatro, cita el Comité Electoral y lo validan los 

tres abogados presentes, a Juana Neyeli Salazar Mejía (sic), Gabriela 

Guadalupe Pantoja ¡\Aedina (sic), y a Gerardo üuvian Reyes (sic) como
%

candidatos de las planillas denominadas “Democracia Estudiantir. Cabe señalar 

que ios nombres a ios que ustedes v ios tres abogados hacen referencia no 

coinciden con ios nombres de los candidatos registrados por las 

mencionadas planillas, colocamos los nombres correctos de ios candidatos: 

Juana Nayeli Salazar Mejta, Graciela Guadalupe Pantoja Medina y Gerardo 

Liman Reyes los cuales pueden corroborarse a! inicio de este documento y se 

adjuntan, también, las copias de identificaciones oficiales de cada uno de ellos, ¡as

uales ofrecemos como pruebas para considerar los errores que motivan esta

denuncia. Por lo tanto nos atrevemos a señalar que tampoco revisaron, en nuestro

Ce*aso, la base de datos de Servicios escolares., como lo señalan en ei primer

párrafo de la pagina tres. Se traía entonces, de personas jurídicas diferentes, por 

lo que la presente resolución del Comité Electoral es improcedente.

En el Sexto Considerando, punto cuatro, se iee textual “(4) que ¡a firma que obra 

en ¡a solicitud es aparentemente coincidente con la firma que se aprecia a simple 

vista en la identificación exhibida y ia copia fotostática que obra en autos de 

aquelia” ustedesy  los lr.es abogados reconocen tácitamente su. incapacidad para 

dictaminar la validez de ia rúbrica citada, puesto que no son peritos. Sin embargo, 

es lógico afirmar que la rúbrica que aparece en la identificación original 

(credencial de estudiante perteneciente a Samuel Hernández Cruz) presentada al 

momento del registro el día 13 de marzo de 2012 es íoentica a la que aparece en

e



la copia fotostáíica, puesto que es una fiel copia obtenida de la impresora 

multifuncional que se encuentra en la oficina técnica. Es incoherente que el 

Comité Electoral ponga en tela de juicio la firma de un documento original y una 

copia fotostática de esa misma identificación. Es evidente que si la copia se 

obtiene de un documento original, la firma deberá ser siempre, la misma.

Argumentan ustedes que existió “c) recaudación de fondos con propositos de 

campaña” pero no esgrimen ninguna prueba de ello, y si en su caso hubiésemos 

incurrido en mencionada falta, ese punto no está contemplado, tampoco, por ¡a 

Convocatoria referenciada. Por lo tanto no se nos puede acusar de algo que no 

cometimos y que no está previsto. Recordamos a los tres abogados el Principio 

General del Derecho: nullum crimen; nulla poena. sine ¡ege.

En lo referente a la temporalidad de la recepción del acta a la que se hace 

mención en este texto, se nos notificó seis dias después de tomada la resolución. 

Es de señalarse que en Derecho Electoral no existen días inhábiles o dias 

festivos, se contabilizan todos los dias, todas las horas. Por ello queremos que 

quede asentado que desde el pasado viernes 16 de marzo de 2012. cuando 

recibimos una llamada telefónica por parte de la oficina técnica, sin validez 

jurídica, solicitamos ia entrega de mencionada acta; posteriormente el día lunes 13 

de marzo de 2012 y martes 20 de marzo de 2012 fue nuevamente solicitada y en 

ambas ocasiones fue negada so pretexto de que no se encontraba firmada en su 

totalidad. Esto nos orilla a pensar que se actuó de manera facciosa, al margen de 

¡a ley, a fin de acorralarnos hasta el último día, la última hora, el último minuto, y 

es por ello que presentamos esta contestación en ¡a misma fecha que se celebran 

las elecciones divisionales.

También queremos expresar que es una completa aberración hacia los

y hacia la Institución que el acta de impugnación que se nos entrega 

presente faltas de ortografía y errores gramaticales. Lo cual pone en duda la 

capacidad de los integrantes del Comité Electoral y ios tres abogados.

7



Por todos los errores que hemos puntualizado pedimos, con e! obligado respeto s 

estas autoridades Universitarias que se anule el proceso electoral por 

encontrarse plagado de vicios, errores e irregularidades como lo estamos 

haciendo notar, que se organice y se nos permita participar en un nuevo 

proceso electoral, ya que no existen pruebas fehacientes que sustenten la 

resolución del Comité Electoral de cancelar e invalidar el registro de nuestras 

planillas.

Por lo cual no aceptamos la resolución tomada por el Comité Electoral respecto a 

la invalidación del registro y validación de nuestras planillas denominadas 

“Democracia Estudiantil”; solicitamos de manera respetuosa, pero firme, a los diez 

integrantes del Comité Electoral y al n. Conseje Divisional de Ciencias Sociales y 

Humanidades por conducto de su Presidente, el Dr. José Alfredo Sánchez Daza y 

su Secretario Miro. Lucino Gutiérrez Herrera:

1. Se garantice el respeto de todos ios derechos que como alumnos 

gozamos, y derechos fundamentales que como mexicanos tenemos.

2. Con base en todas las anomalías, vicios, erratas, e irregularidades 

presentadas y documentadas en el proceso electoral, y 

específicamente en la impugnación a nuestras planillas, solicitam os
%

se anuíen ias .elecciones del düa 23 de marzo de 2012 y se convoque a 

un nuevo proceso electoral que restituya nuestro legitomo derecho a 

participaren ta vida política universitaria.

3. Se turne, en la próxima sesión: este caso al Pleno del K. Consejo 

Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades para su análisis y en 

su caso su resolución definitiva.

4. Exigimos a! Presidente del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 

Humanidades, respete nuestro derecho de audiencia ante el Píeno de! 

Consejo a fin de argumentar, de viva voz, nuestra defensa.

8



Aunque no descartamos que los miembros dei Comité Eiectoral y e! Pleno de; 

Consejo Divisional actúen como hombres y mujeres libres, de buena fé y se 

apeguen a ios principios de honestidad, congruencia' con sus valores éticos y 

morales, y apego al Estado de Derecho por el bien de la Universidad, queremos 

dejar en claro que no estamos de acuerdo con el desarrollo del actual proceso 

electoral, porque lo consideramos desalentador de la participación estudiantil. Es 

denigrante que de casi 5,000 alumnos, de Ciencias Sociales y Humanidades voten 

únicamente un porcentaje no mayor al 10% de la matricula inscrita. Consideramos 

que el agravio cometido en nuestra contra en vez de fomentar la participación, y la 

legalidad, favorece la apatía, el desinterés y la desconfianza de los estudiantes en 

la vida universitaria y en quienes ia dirigen. No es casual que todos los Consejeros 

Divisionales y Académicos de! Sector Estudiantil carezcan del principio 

democrático de legitimidad, basta preguntarles a ios cinco representantes 

estudiantiles que integran el Comité Eiectoral con cuantos votos se ostentaron el

titulo de Consejeros Divisíona

Es triste ver como todos los vicios dei sistema político nacional se copian y 

practican al interior de la Universidad; el apoyo de candidatos por pane de 

Consejeros Académicos, Divisionales del sector estudiantil; ia coacción del voto y 

e! acarreo; las calumnias, mentiras, descalificaciones y amenazas de ias que 

hemos sido objeto algunos candidatos; e! despitfarro desmedido de recursos

económicos por parte de algunos estudiantes. Nos carie e! alma ver como cada 

día nuestra Universidad pierde su esencia de lucha y compromiso social, ver como 

¡a despolitización, la falta de información y apatía aceieran el proceso perverso de 

hiperindividualización de nuestros compañeros. Y pese a todo ello, aun existe 

confianza, Ja confianza depositada en nuestras personas por parte de ios 

estudiantes.

Nuestra generación esta llamada a iniciar e! proceso de cambio social, ese 

proceso incluyente, plural y democrático al que todo idealista aspira, ese proceso

s



de revolución pacífica, de revolución de almas y activación de conciencias para 

inaugurar juntos una nueva etapa con más justicia, esa es la gran lección de 

nuesira historia, solo unidos progresamos y nunca descansaremos hasta hacer 

realidad nuestra visión. Porque la dignidad no se impugna.

£>amu rnández Cruz

íavio Vázq Juana Nayell Salazar Meiía

Saddam Eduardo Coria Manue!

Al?

Gerardo Luvian P;eyes

Graciela Guadalupe Pantoja
Medina

•nh iV

Leiia Tenabari Zavala Valentín

Mauricio Bravo Día
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