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LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION 352 A CELEBRARSE EL
03 DE FEBRERODE 2012 A LAS 10:00 HORAS

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

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Secretario

Directores de División

Dr. Emilio Sordo Zabay
Ciencias Básicas e Ingeniería

Dr. Gabriel Soto Cortés 
Secretario Académico

/

Dr. José Alfredo Sánchez Daza
Ciencias Sociales y Humanidades

Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera 
Secretario Académico

/

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

Mtra. María de los Ángeles Hernández Prado 
Secretaria Académica

/

Jefes de Departamento DCBI

Dr. David Elizarraraz Martínez
Ciencias Básicas

/

Dr. Andrés Ferreyra Ramírez
Electrónica

/

Dr. Rafael Escarela Pérez
Energía

/

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé
Materiales

/

Mtra. Rafaela Blanca Silva López
Sistemas

/



Jefes de Departamento DCSH

Dr. Óscar Lozano Carrillo
Administración

/

Lic. Víctor Hugo Lares Romero
Derecho

/

Dra. María Beatriz García Castro
Economía

/

Dra. Margarita Alegría de la Colina
Humanidades

/

Dra. Norma Rondero López
Sociología

/

Jefes de Departamento CyAD

Mtra. Maruja Redondo Gómez
Evaluación del Diseño en el Tiempo

/

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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Casa abierta al tiem po Azcapotzalco
Consejo Académico
*---------------------------------------------Azcapotzalco, D. F., a 27 de enero de 2012

Caua-67/12

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO

Unidad Azcapotzalco  

P r e s e n t e

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento, solicito a 
ustedes su puntual asistencia a la Sesión 352 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la 
cual se celebrará el viernes 03 de febrero 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. Información del Secretario del Consejo Académico sobre las inasistencias a tres sesiones 
consecutivas ante el Consejo Académico (349, 350 y 351) de la Mtra. Lilia Carbajal Arenas, 
representante del personal académico del Departamento de Economía, de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9, fracción III 
del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

4. Aprobación, en su caso, de las Actas de la Sesiones 347, celebrada el 20 de junio; 348, 
celebrada el 22 de julio; 349, celebrada el 11 de octubre, y 350, celebrada el 11 de 
noviembre de 2011.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión encargada de 
elaborar la Convocatoria para el Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al 
año 2012.

6. Elección de un representante suplente por parte del sector alumnos de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería ante el Colegio Académico de acuerdo con los términos 
establecidos en los artículos 19 del Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno de 
los Órganos Colegiados Académicos.

7. Designación, en su caso, de un representante de los alumnos de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, con el fin de completar la integración de la Comisión encargada de 
evaluar y, en su caso, modificar los Criterios pora la creación, modificación y supresión de 
áreas de investigación.

Av San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F, 
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8. Designación, en su caso, de dos representantes de los alumnos de las Divisiones de 
Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias y Artes para el Diseño, respectivamente, con el 
fin de completar la integración de la Comisión encargado de evaluar el impacto de las 
Políticas Operativas de Posgrado y proponer, en su caso, las reformas que considere 
necesarias ante el Consejo Académico.

9. Designación, en su caso, de dos representantes para completar la integración de la 
Comisión encargada de evaluar la pertinencia de las Políticas Operativas de la Producción 
Editorial en la Unidad y proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el 
Consejo Académico, conforme a lo siguiente:

• Un representante del personal académico de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

• Un representante de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

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

11. Información sobre el avance de las recomendaciones para el mejoramiento de los servicios 
de la Cafetería, aprobadas por el Consejo Académico en la Sesión 338.

12. Informes de las actividades que presentan las Comisiones Dictaminadoras Divisionales, 
correspondiente al segundo semestre del año 2011.

13. Asuntos generales.

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

M tra. Gabriela Pa l o m a  Ibáñez  V illalobos 

Presidenta

La información sobre la Sesión podrá consultarse en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.azc.uam.mx/conseio academico/documentos.php

http://www.azc.uam.mx/conseio
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Azcapotzalco, D. F., a 27 de enero de 2012
Caua-67/12

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO

Unidad Azcapotzalco  

P r e s e n t e

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento, solicito a 
ustedes su puntual asistencia a la Sesión 352 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la 
cual se celebrará el viernes 03 de febrero 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. Información del Secretario del Consejo Académico sobre las inasistencias a tres sesiones 
consecutivas ante el Consejo Académico (349, 350 y 351) de la Mtra. Lilia Carbajal Arenas, 
representante del personal académico del Departamento de Economía, de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9, fracción III 
del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

4. Aprobación, en su caso, de las Actas de la Sesiones 347, celebrada el 20 de junio; 348, 
celebrada el 22 de julio; 349, celebrada el 11 de octubre, y 350, celebrada el 11 de 
noviembre de 2011.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión encargado de 
elaborar la Convocatoria para el Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al 
año 2012.

6. Elección de un representante suplente por parte del sector alumnos de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería ante el Colegio Académico de acuerdo con los términos 
establecidos en los artículos 19 del Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno de 
los Órganos Colegiados Académicos.

7. Designación, en su caso, de un representante de los alumnos de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, con el fin de completar la integración de la Comisión encargada de 
evaluar y, en su caso, modificar los Criterios para la creación, modificación y supresión de 
áreas de investigación.
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8. Designación, en su caso, de dos representantes de los alumnos de las Divisiones de 
Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias y Artes para el Diseño, respectivamente, con el 
fin de completar la integración de la Comisión encargado de evaluar el impacto de las 
Políticas Operativas de Posgrado y proponer, en su caso, las reformas que considere 
necesarias ante el Consejo Académico.

9. Designación, en su caso, de dos representantes para completar la integración de la 
Comisión encargada de evaluar la pertinencia de las Políticas Operativas de la Producción 
Editorial en la Unidad y proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el 
Consejo Académico, conforme a lo siguiente:

• Un representante del personal académico de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

• Un representante de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

10. Designación, en su caso, de un asesor para la Comisión encargada de evaluar la pertinencia 
de las Políticas Operativas de la Producción Editorial en la Unidad y proponer, en su caso, 
las reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico.

11. Información sobre el avance de las recomendaciones para el mejoramiento de los servicios 
de la Cafetería, aprobadas por el Consejo Académico en la Sesión 338. Integración, en su 
caso, de la Comisión encargada de verificar el estado actual de las recomendaciones 
aprobadas en la Sesión 338 del Consejo Académico, celebrada el 04 de febrero de 2011 y 
de emitir, en su caso, nuevas recomendaciones.

12. Informes de las actividades que presentan las Comisiones Dictaminadoras Divisionales, 
correspondiente al segundo semestre del año 2011.

13. Asuntos generales.

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

í y k t í b a p

M tra. Gabriela Pa l o m a  Ibánez  V illalobos 

Presidenta

La información sobre la Sesión podrá consultarse en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.azc.uam.mx/conseio academico/documentos.php

http://www.azc.uam.mx/conseio
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ACTA DE LA SESIÓN 352 DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA EL 03 DE FEBRERO DE 2012.

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

El Secretario del Consejo Académico pasó lista de asistencia para verificar la existencia de 
quorum y con la presencia de 38 miembros se dio inicio a la Sesión 352, siendo las 10:17 
horas.

Se declaró la existencia de quorum.

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

La Presidenta preguntó si había algún comentario sobre el Orden del Día.

La Mtra. Luis Gabriela del Valle mencionó que el Consejo Académico tenía pendiente una 
solicitud del anterior Jefe de Departamento de Ciencias Básicas, el Dr. Luis Enrique 
Noreña Franco, respecto a la inclusión de un punto relativo al caso del Dr. Sergio Martínez.

La Presidenta del Consejo comentó que se había realizado una consulta al Abogado 
General y la respuesta era en términos de que el profesor actualmente estaba adscrito al 
Departamento de Ciencias Básicas y que pertenecía al Area de investigación en Química y
Fisicoquímica Ambiental. Asimismo, solicitó establecer un diálogo entre el Dr. David

___  /

Elizarraraz Martínez, Jefe del Departamento, el Dr. Martínez y los miembros del Area, con 
objeto de tener mayor claridad en caso de que se requiriera incluir un punto sobre dicho 
asunto.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle comentó que el Consejo Académico debía conocer la 
respuesta del Abogado General. Dijo que por su injerencia en asuntos de índole académica, 
la resolución de la Comisión Mixta General de Conciliación y Resolución había generando 
un antecedente en la Unidad Azcapotzalco.

f
Solicitó el uso de la palabra para el Dr. Edgar López, Jefe del Area de investigación en 
Química y Fisicoquímica Ambiental.

La Presidenta reiteró que se debía tener claridad antes de incluir un punto al respecto.
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El Dr. David Elizarraraz dijo tener conocimiento del tema y del dictamen emitido por la 
Comisión Mixta, comentó que se buscaría resolver la situación. Por otro lado, hizo 
referencia a las Disposiciones generales incluidas en los Criterios para la creación. 
modificación y supresión de áreas de investigación, en donde se indicaba que la 
pertenencia de un profesor a un área establecía su participación activa en un proyecto de 
investigación.

Acto seguido, comentó que el Consejo Académico debía asumir una postura de índole 
académica para abordar el asunto.

El Sr. Alejandro Sánchez propuso modificar la redacción del punto 11 del Orden del Día, 
en los siguientes términos: “Integración de una comisión para la optimización de los 
servicios de Cafetería” .

La Dra. Norma Rondero mencionó que el Consejo Académico no tenía facultades para 
discutir sobre un asunto de carácter laboral, así como la Comisión Mixta no debía tener 
injerencia en asuntos académicos. Por otro lado, mencionó que había una comisión que 
estaba revisando los Criterios para la creación, modificación y supresión de áreas de 
investigación, y que consideraría casos no previstos, tales como el del Dr. Martínez.

El Dr. Emilio Sordo señaló que la adscripción del Dr. Martínez era al Departamento y que 
con respecto a la pertenencia de un profesor a un área de investigación, ello era atribución 
del Consejo Académico.

La Presidenta informó que había una comisión encargada de revisar los Criterios para la 
creación, modificación y  supresión de áreas de investigación y que entre sus tareas era 
revisar los derechos y obligaciones de los profesores para pertenecer a un área de 
investigación.

Respecto al asunto de modificar el punto 11, sugirió la siguiente redacción: “ Información 
sobre el avance de las recomendaciones para el mejoramiento de los servicios de la 
Cafetería, aprobadas por el Consejo Académico en la Sesión 338. Integración, en su caso, 
de la Comisión encargada de verificar el estado actual de las recomendaciones aprobadas 
en la Sesión 338 del Consejo Académico, celebrada el 04 de febrero de 2011 y de emitir, en 
su caso, nuevas recomendaciones”.

Asimismo, sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el Dr. Edgar López, 
lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Dr. Edgar López refirió que el Dr. Martínez Delgadillo no formaba parte de ningún 
proyecto del Area de investigación Química y Fisicoquímica Ambiental.

El Sr. Alejandro Sánchez manifestó estar de acuerdo con la redacción del punto 11.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle manifestó que la Comisión Mixta no debía tomarse 
atribuciones de tipo académicas.



El Mtro. Alejandro Viramontes propuso modificar el orden de los puntos, sugirió primero 
presentar los informes de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales y posteriormente el 
punto relativo a la Cafetería.

El Dr. Emilio Sordo sugirió que las divisiones debían actualizar la información relativa a 
las áreas de investigación e informar al Consejo Académico de las modificaciones 
realizadas.

La Presidenta comentó que una de las tareas del órgano colegiado sería pedir información 
sobre el estado actual de las áreas.

Sin más comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno el orden del día con 
las modificaciones sugeridas, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Acuerdo 352.1
Aprobación del Orden del Día con modificaciones.

3. INFORMACION DEL SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO SOBRE 
LAS INASISTENCIAS A TRES SESIONES CONSECUTIVAS ANTE EL 
CONSEJO ACADÉMICO (349, 350 Y 351) DE LA MTRA. LILIA CARBAJAL 
ARENAS, REPRESENTANTE DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 9, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS 
ÓRGANOS COLEGIADOS ACADÉMICOS.

El Secretario del Consejo hizo referencia al artículo 9, fracción III del RIOCA en el que se 
indicaba que los representantes propietarios ante los órganos colegiados académicos debían 
ser reemplazados cuando dejaran de asistir, sin causa justificada, a tres sesiones 
consecutivas o a cinco no consecutivas en el lapso de un año.

Dijo que la exposición de motivos del Reglamento precisaba la conveniencia de que la 
justificación o no de las faltas la determinaría el propio órgano colegiado, previa 
información del caso correspondiente. Agregó que si el representante, con la debida 
anticipación y por escrito, solicitaba al órgano respectivo la justificación de sus 
inasistencias y anexaba los documentos pertinentes para que fueran analizados en el pleno 
del órgano en la sesión correspondiente, dichas inasistencias podían ser justificadas, aun y 
cuando el representante no asistiera a la sesión.

En este caso en particular, la Mtra. Lilia Carbajal se encontraba presente y el Secretario 
procedió a dar lectura al escrito de la Mtra. Carbajal, documento que forma parte del 
expediente de esta Sesión.

Por su parte la Mtra. Carbajal relató los motivos por los cuales no había asistido a las 
Sesiones referidas.



La Presidenta preguntó si había algún comentario. Al no haber, sometió a consideración del 
pleno la justificación de las faltas a la Sesión 349, lo cual fue aprobado con 21 votos a 
favor, 8 en contra y 11 abstenciones.

Seguidamente, sometió a consideración la justificación de las faltas a las Sesiones 350 y 
351, las cuales fueron aprobadas con 31 votos a favor, 0 en contra y 9 abstenciones.

Acuerdo 352.2
Justiñcación de las inasistencias ante el Décimo Noveno Consejo Académico de la 

Mtra. Lilia Carbajal Arenas, representante del personal académico del Departamento de 
Economía, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, a las Sesiones 349, 350 y 

351, celebradas el 11 de octubre, 11 y 14 de noviembre de 2011, respectivamente.

4. APROBACION, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 347, 
CELEBRADA EL 20 DE JUNIO; 348, CELEBRADA EL 22 DE JULIO; 349, 
CELEBRADA EL 11 DE OCTUBRE, Y 350, CELEBRADA EL 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2011.

La Presidenta preguntó si había algún comentario.

El Sr. Víctor Hugo Caro dijo no estar de acuerdo en aprobar las actas que no eran de este 
Consejo Académico e hizo alusión al artículo 51 del RIOCA y pidió que la aprobación de 
las mismas fuera inmediatamente.

El Mtro. Luis Carlos Herrera solicitó que se modificara su intervención en el Acta de la 
Sesión 349, en el punto de asuntos generales, relativa al asunto del Dr. Sergio Martínez 
Delgadillo.

La Presidenta dijo que se revisaría la grabación y en su caso, se modificaría.

Al no haber más comentarios, la Presidenta del Consejo sometió a consideración del pleno 
las Actas de las Sesiones 347, 349 y 350, las cuales fueron aprobadas cada una con 35 
votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.

Seguidamente, sometió a consideración del pleno el Acta de la Sesión 348, la cual fue 
aprobada con 26 votos a favor, 1 en contra y 12 abstenciones.

El Sr. Alberto Labastida propuso que en la siguiente Sesión del consejo se presentara el 
Acta de la Sesión anterior.

El Secretario del Consejo aclaró que la elaboración de las actas era una tarea bastante 
complicada e involucraba diversas actividades tendientes a ofrecer un documento completo 
y adecuado.

El Sr. Víctor Hugo Caro reiteró que este órgano colegiado debía apegarse a la Legislación 
Universitaria.



Acuerdo 352.3
Aprobación de las siguientes Actas de las Sesiones: 

- 347, 348 y 350, celebradas el 20 de junio, 22 de julio y
11 de noviembre de 2011, respectivamente. 

- 349 con modificaciones, celebrada el 11 de octubre de 2011.

5. ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN 
DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE ELABORAR LA CONVOCATORIA PARA 
EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL 
AÑO 2012.

La Presidenta del Consejo solicitó a la Dra. Margarita Alegría presentar el Dictamen de la 
Comisión, documento que forma parte del expediente de la Sesión.

Una vez expuesto el Dictamen, la Presidenta mencionó que el Rector General había emitido
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el Acuerdo 01/2012 en el cual se especificaban los montos otorgados al Premio a las Areas 
de Investigación. Dijo que esta información se agregaría a la Convocatoria propuesta.

El Secretario del Consejo enfatizó en la recomendación de la Comisión, en el sentido de/
que no era necesario integrar una Comisión para la Convocatoria al Premio a las Areas de 
Investigación, ya que dicha Convocatoria prácticamente no había tenido cambios en los 
últimos años, por lo cual se recomendaba considerar su análisis, discusión y aprobación en 
el pleno del Consejo Académico, sin que mediara necesariamente la integración de una 
comisión para tal fin.

Al no haber comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno la Convocatoria, 
la Guía y los Formatos de Postulación, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Acuerdo 352.4
Aprobación de la Convocatoria, Guía de Postulación y 

Formatos del Premio a las Areas de Investigación 2012.

6. ELECCION DE UN REPRESENTANTE SUPLENTE POR PARTE DEL 
SECTOR ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E 
INGENIERÍA ANTE EL COLEGIO ACADÉMICO DE ACUERDO CON LOS 
TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 19 DEL 
REGLAMENTO ORGÁNICO Y 16 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS 
ÓRGANOS COLEGIADOS ACADÉMICOS.

La Presidenta comentó que el procedimiento para la elección sería el siguiente: el sector de 
alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería se debía poner de acuerdo para 
elegir a su representante suplente ante el Colegio Académico. Para considerarlo 
formalmente electo, el representante debía contar con el voto de la mayoría simple de los 
miembros presentes del sector. Agregó que la votación sería secreta.



Se propuso al Sr. Víctor Hugo Caro Martínez

El Secretario del Consejo pasó lista de asistencia, al mismo tiempo que se entregaron las 
papeletas (si, no, abstención). Se sugirió como escrutadores al Dr. Eusebio Guzmán y a la 
Sra. Ma. Magdalena Martínez, lo cual fue sometido a consideración del pleno y fue aprobad 
por unanimidad.

Asimismo, informó que había 10 miembros presentes del sector, por lo que con seis votos a 
favor se suspendería el conteo.

Para efecto de registro, se anota la votación: 6 votos a favor*.
*Se suspendió el conteo

La Presidenta declaró electo al Sr. Víctor Hugo Caro Martínez, representante suplente de 
los alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería ante el Colegio Académico.

Acuerdo 352.5
Elección del Sr. Víctor Hugo Caro Martínez como representante suplente de los 

alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería ante el Colegio Académico de
acuerdo con los términos establecidos en los artículos 19 del Reglamento 

Orgánico y 16 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos.

7. DESIGNACION, EN SU CASO, DE UN REPRESENTANTE DE LOS 
ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, 
CON EL FIN DE COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
ENCARGADA DE EVALUAR Y, EN SU CASO, MODIFICAR LOS CRITERIOS 
PARA LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN.

La Presidenta solicitó al sector de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería alguna propuesta para completar la integración de la Comisión encargada de 
evaluar y, en su caso, modificar los criterios para la creación, modificación y supresión de 
áreas de investigación.
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Fue propuesta la Srita. Nayeli Anabel Reazola Avalos para formar parte de dicha Comisión. 

La Presidenta sometió a consideración la propuesta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Acuerdo 352.6
Designación de la Srita. Nayeli Anabel Reazola Avalos, representante de los 

alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, como miembro de la 
Comisión encargada de evaluar y, en su caso, modificar los Criterios para la

creación, modificación y supresión de áreas de investigación.



8. DESIGNACION, EN SU CASO, DE DOS REPRESENTANTES DE LOS 
ALUMNOS DE LA DIVISION DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA Y 
DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, RESPECTIVAMENTE, CON 
EL FIN DE COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
ENCARGADA DE EVALUAR EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS 
OPERATIVAS DE POSGRADO Y PROPONER, EN SU CASO, LAS REFORMAS 
QUE CONSIDERE NECESARIAS ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO.

La Presidenta solicitó al sector de los alumnos de la Division de Ciencias Básicas e 
Ingeniería alguna propuesta para completar la integración de la Comisión encargada de 
evaluar el impacto de las Políticas Operativas de Posgrado y proponer, en su caso, las 
reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico.

Se propuso al Sr. José Alberto Islas Labastida para formar parte de dicha Comisión.

La Presidenta sometió a consideración la propuesta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Asimismo, la Presidenta solicitó al sector de los alumnos de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño alguna propuesta para completar la integración de la Comisión referida.

Se propuso al Sr. Omar Abdallah Najar Medina.

La Presidenta sometió a consideración la propuesta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Acuerdo 352.7
Designación del Sr. José Alberto Labastida Islas, representante de los alumnos de la 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería, como miembro de la Comisión encargada de 
evaluar el impacto de las Políticas Operativas de Posgrado y  proponer, en su caso, las

reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico.

Acuerdo 352.8
Designación del Sr. Omar Abdallah Najar Medina, representante de los alumnos de la 

División de Ciencias y Artes para el Diseño, como miembro de la Comisión encargada de 
evaluar el impacto de las Políticas Operativas de Posgrado y  proponer en su caso, las

reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico.

9. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE DOS REPRESENTANTES PARA 
COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE 
EVALUAR LA PERTINENCIA DE LAS POLÍTICAS OPERATIVAS DE LA 
PRODUCCIÓN EDITORIAL EN LA UNIDAD Y PROPONER, EN  SU CASO, 
LAS REFORMAS QUE CONSIDERE NECESARIAS ANTE EL CONSEJO 
ACADÉMICO, CONFORME A LO SIGUIENTE:

• UN REPRESENTANTE DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES.



• UN REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS DE LA DIVISION DE 
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA.

La Presidenta solicitó al sector del personal académico de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades alguna propuesta para completar la integración de la Comisión encargada 
de evaluar la pertinencia de las Políticas Operativas de la Producción Editorial en la 
Unidad y proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo 
Académico.

Se propuso al Mtro. Tomás Bemal Alanís para formar parte de dicha Comisión.

La Presidenta sometió a consideración la propuesta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Asimismo, la Presidenta solicitó al sector de los alumnos de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería alguna propuesta para completar la integración de la Comisión 
referida.

Se propuso a la Srita. Diana Ivette Salas Ohm para formar parte de dicha Comisión.

La Presidenta sometió a consideración la propuesta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Acuerdo 352.9
Designación del Mtro. Tomás Bernal Alanís, representante del personal 

académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, como 
miembro de la Comisión encargada de evaluar la pertinencia de las 

Políticas Operativas de la Producción Editorial de la Unidad y  proponer, 
en su caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico.

Acuerdo 352.10
Designación de la Srita. Diana Ivette Salas Ohm, representante de los 

alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, como 
miembro de la Comisión encargada de evaluar la pertinencia de las 

Políticas Operativas de la Producción Editorial de la Unidad y  proponer, 
en su caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico.

10. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE ASESORES PARA LA COMISIÓN 
ENCARGADA DE EVALUAR LA PERTINENCIA DE LAS POLÍTICAS 
OPERATIVAS DE LA PRODUCCIÓN EDITORIAL EN LA UNIDAD Y 
PROPONER, EN SU CASO, LAS REFORMAS QUE CONSIDERE 
NECESARIAS ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO.

La Presidenta comentó que por acuerdo de la Comisión se solicitaba a este órgano 
colegiado incluir más asesores, de conformidad con lo previsto en el artículo 60 del 
RIOCA. Señaló que las propuestas eran la C.P. Rosa María Benítez Mendoza, de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería y el Dr. José Hernández Prado, de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades.



La Presidenta preguntó si había algún comentario. Al no haber, sometió a consideración del 
pleno las dos propuestas, las cuales fueron aprobadas cada por unanimidad.

Acuerdo 352.11
Designación de la C.P. Rosa María Benítez, como asesora de la Comisión encargada de 

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

Acuerdo 352.12
Designación del Dr. José Hernández Prado, como asesora de la Comisión encargada de 

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

11. INFORMES DE LAS ACTIVIDADES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
DICTAMIN ADORAS DIVISIONALES, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011.

La Presidenta preguntó si había algún comentario. Al no haber, dio por recibidos los 
informes.

12. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DE LAS RECOMENDACIONES 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CAFETERÍA, 
APROBADAS POR EL CONSEJO ACADÉMICO EN LA SESIÓN 338, 
CELEBRADA EL 4 DE FEBRERO DE 2011. INTEGRACION, EN SU CASO, 
DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE 
LAS RECOMENDACIONES APROBADAS EN LA SESIÓN 338 DEL CONSEJO 
ACADÉMICO, CELEBRADA EL 04 DE FEBRERO DE 2011 Y DE EMITIR, EN  
SU CASO, NUEVAS RECOMENDACIONES.

La Presidenta solicitó al Secretario del Consejo presentar información relativa al avance de 
las recomendaciones para el mejoramiento de los servicios de la Cafetería.

El Secretario del Consejo expuso el avance de las recomendaciones.

Asimismo, la Presidenta comentó que el sector de alumnos había trabajado en una 
propuesta sobre los temas de uso de vales y trato respetuoso. Solicitó al Sr. Omar Abdallah 
Najar presentar la propuesta.

El Sr. Omar Abdallah Najar mencionó que el sector de alumnos junto con la responsable de 
la Oficina de Comunicación, el Coordinador de Servicios Universitarios y el personal de la 
Oficina Técnica del Consejo Académico había trabajado en una campaña sobre los temas 
de uso de vales y trato respetuoso entre los usuarios y el personal de la Cafetería. Expuso 
los resultados del trabajo.



El Sr. José Alberto Islas agradeció a la Rectora y al Secretario la voluntad de trabajar en 
tales iniciativas y reconoció los avances en ese ámbito.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle mencionó que uno de los problemas detectados era el 
retraso en el cobro de una de las filas.

La Presidenta comentó que se insistiría para reubicar a una persona que ahí labora.

El Secretario del Consejo dijo que se estaba analizando con detalle la situación para llegar a 
un buen acuerdo.

La Dra. Miriam Aguilar señaló que en algún momento se propuso la idea de hacer otra 
cafetería debido al número de alumnos que se atendía, además de contratar a más personal 
para brindar el servicio.

La Presidenta explicó que no se contaba con los recursos económicos para hacer otra 
cafetería ni para contratar a más personal.

La Mtra. Lilia Carbajal sugirió que se disminuyeran los costos de los productos de la barra 
fría para los alumnos.

Al no haber más comentarios, la Presidenta propuso la integración de la Comisión, que 
sería conformada por: dos órganos personales, dos miembros del personal académico, dos 
representantes de los alumnos y un miembro del personal administrativo.

El Dr. Emilio Sordo pidió que se evaluara si era necesario integrar la comisión y, en su 
caso, señalar cuál sería su mandato.

El Sr. Alejandro Sánchez argumentó que el tema de la Cafetería había sido recurrente, por 
lo que era necesario integrar una comisión y darle seguimiento a las recomendaciones.

El Secretario del Consejo propuso primero que se votara si se integraba la Comisión.

La Presidenta sometió a consideración del pleno trabajar tres horas más (13:20), lo cual fue 
aprobado por unanimidad.

La Presidenta dijo que la formación de una comisión ayudaría a formular nuevas propuestas 
de mejora, asimismo, resaltó la competencia del Secretario para solucionar los problemas y 
avanzar en nuevas alternativas.

La Presidenta sometió a consideración la integración de la Comisión, lo cual fue aprobado 
con 31 votos a favor, 0 en contra y 9 abstenciones.

La Presidenta reiteró la fórmula de integración de la Comisión: dos órganos personales, dos 
representantes del personal académico, dos representantes de los alumnos y un 
representante del personal administrativo. La propuesta fue sometida a consideración del 
pleno y fue aprobada con 36 a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.



Por parte de los órganos personales, se propuso al Lic. Víctor Hugo Lares y al Dr. Oscar 
Lozano Carrillo, ambos de CSH. Propuestas que fueron sometidas a consideración del 
pleno y fueron aprobadas por unanimidad.

Se propuso por parte del personal académico a la Dra. Miriam Aguilar Sánchez (CBI) y al 
profesor Lic. Federico José Chao Fuente (CYAD). Propuestas que fueron sometidas a 
consideración del pleno y fueron aprobadas por unanimidad.

Se propuso por parte de los alumnos al Sr. Sergio Reyes Zúñiga y al Sr. Alejandro Sánchez 
Zúñiga, ambos de CSH. Propuestas que fueron sometidas a consideración del pleno y 
fueron aprobadas con 39 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Se propuso por parte del personal administrativo a la Sra. María Magdalena Martínez Soria. 
Propuesta que fue sometida a consideración del pleno y fue aprobada por unanimidad.

El Sr. Alejandro Sánchez propuso al Sr. Jorge Dorantes como asesor de esta Comisión. 
Asimismo, sugirió con base en el artículo 61 del RIOCA que la Comisión fuera pública.

La Presidenta del Consejo insistió en que no todo el trabajo de las comisiones tenía que ser 
de carácter público.

En cuanto a la propuesta de incluir al Sr. Dorantes como asesor, dijo que la Sra. Martínez 
Soria, representante del personal administrativo, ya había sido integrada como miembro de 
la Comisión, por lo cual dicho sector de acuerdo a la composición ya aprobada, estaba 
cubierto.

La Presidenta propuso como asesores para formar parte de esta Comisión: Ing. Eduardo 
Cortés Martínez, Coordinador de Servicios Universitarios; Lic. Jaime Badillo Olivares, Jefe 
la Sección de Cafetería; Dra. Brenda Bravo Díaz, profesora del Departamento de Sistemas; 
Lic. Fabiola Vidrio Rodríguez, profesora del Departamento de Administración; Arq. Juan 
Carlos Pedraza Vidal, profesor del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo y 
al Mtro. Jorge Alberto Jacobo Martínez, profesor del Departamento de Procesos y Técnicas 
de Realización.

La Presidenta sometió a consideración del pleno la propuesta, la cual fue aprobada por 
unanimidad.

Acto seguido, la Presidenta sometió a consideración del pleno si la Comisión tendría 
carácter público, para lo cual se requería de 21 votos, ya que había 40 miembros presentes.

Para efectos del registro, se anota la votación:
12 votos a favor

El Secretario del Consejo dijo que el mandato de la Comisión era verificar el estado actual 
de las recomendaciones, y en su caso, emitir nuevas recomendaciones.



Por último, la Presidenta propuso como plazo para que la Comisión entregue su dictamen el 
31 de mayo de 2012. Propuesta que fue sometida a consideración del pleno y fue aprobada 
por unanimidad.

Acuerdo 352.13
Integración de la Comisión encargada de verificar el estado actual de las recomendaciones 
aprobadas en la Sesión 338 del Consejo Académico, celebrada el 04 de febrero de 2011 y  de

emitir, en su caso, nuevas recomendaciones, con los siguientes miembros:

Organos personales 
Lic. Víctor Hugo Lares Romero 

Dr. Oscar Lozano Carrillo

Representantes académicos 
Dra. Miriam Aguilar Sánchez 

Lic. Federico José Chao Fuente

Representantes alumnos 
Sr. Sergio Reyes Zúñiga 

Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga

Representante del personal administrativo 
Sra. María Magdalena Martínez Soria

Como asesores se propuso a: Ing. Eduardo Cortés Martínez,
Coordinador de Servicios Universitarios; 

Lic. Jaime Badillo Olivares, Jefe de la Sección de Cafetería; 
Dra. Brenda Bravo Díaz, profesora del Departamento de Sistemas; 

Lic. Fabiola Vidrio Rodríguez, profesora del Departamento de Administración; 
Arq. Juan Carlos Pedraza Vidal, profesor del Departamento de Evaluación del 

Diseño en el Tiempo, y al Mtro. Jorge Alberto Jacobo Martínez, profesor del
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su
mandato fue el 31 de mayo de 2012.

13. ASUNTOS GENERALES.

La Presidenta comentó que había recibido un oficio del Director de Obras de la Delegación 
relativo a la solicitud realizada por la Unidad, para la construcción de un puente peatonal.

Por otro lado, informó que se retomaría la campaña contra la influenza.

El Secretario del Consejo refirió haber recibido copia de varios escritos; uno de ellos 
signado por 14 profesores del Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño, 
referente a los parámetros de aceptación de alumnos de nuevo ingreso a los trimestres 12-P 
y 12-0.



Asimismo, se había recibido un escrito del profesor Rodrigo Pascual Arellano del 
Departamento de Sistemas, referente a una queja en relación a un acta circunstancial de 
hechos.

Refirió otro oficio recibido de profesores de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
dirigido al Secretario Académico de la División, en el que hacían preguntas con respecto a 
las facultades de un coordinador de estudios.

La Dra. Miriam Aguilar relató los hechos de las faltas en las que había incurrido la alumna 
Martha Daniela Vargas.

El Dr. Eusebio Guzmán dio lectura a un escrito en el que se refería que los miembros del 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería no habían podido hacer uso de la 
palabra por un acto de autoritarismo del Director, documento que forma parte del 
expediente de esta Sesión.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle solicitó la palabra para el Dr. Alberto Rubio.

Acto seguido, la Presidenta solicitó el uso de la palabra para el Dr. Alberto Rubio, lo cual 
fue aprobado por unanimidad.

El Dr. Alberto Rubio comentó que fue en el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería se les había privado del uso de la palabra en un acto de autoritarismo por parte 
del Director.

El Dr. Emilio Sordo dijo que había sido mal entendido y que el punto se había resuelto por 
mayoría.

La Mtra. Gabriela del Valle opinó que no había claridad en lo relativo a la autonomía y que 
no se podía estar por encima de la Constitución y que como miembros de esta Institución 
no se les podía negar el derecho hablar y a expresar.

Al no haber más comentarios, la Presidenta dio por concluida la Sesión 352, siendo las 
15:23 horas.

MTRA. GABRIELA P. IBANEZ VILLALOBOS ING. DARIO E. 6 U A Y C 0 C H E A  GUGLIELMI 
PRESIDENTA ^ -------- — — SECRETARI O



ACUERDOS DEL DECIMO NOVENO CONSEJO ACADEMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 352, CELEBRADA EL 3 DE FEBERO DE 2012.

352.1 Aprobación del Orden del Día, con modificaciones.

352.2 Justificación de las inasistencias ante el Décimo Noveno Consejo Académico de
la Mtra. Lilia Carbajal Arenas, representante del personal académico del 
Departamento de Economía, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
a las Sesiones 349, 350 y 351, celebradas el 11 de octubre, 11 y 14 de 
noviembre de 2011, respectivamente.

352.3 Aprobación de las siguientes Actas de las Sesiones:

- 347, 348 y 350, celebradas el 20 de junio, 22 de julio y 11 de noviembre de
2011, respectivamente.

- 349 con modificaciones, celebrada el 11 de octubre de 2011.

352.4 Aprobación de la Convocatoria, Guía de Postulación y Formatos del Premio a las
Áreas de Investigación 2012.

352.5 Elección del Sr. Víctor Hugo Caro Martínez como representante suplente de los
alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería ante el Colegio 
Académico de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 19 del 
Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos.

352.6 Designación de la Srita. Nayeli Anabel Reazola Ávalos, representante de los
alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, como miembro de la 
Comisión encargada de evaluar y, en su caso, modificar los Criterios para la 
creación, modificación y supresión de áreas de investigación.

352.7 Designación del Sr. José Alberto Islas Labastida, representante de los alumnos
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, como miembro de la Comisión 
encargada de evaluar el impacto de las Políticas Operativas de Posgrado y 
proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo 
Académico.

352.8 Designación del Sr. Ornar Abdallah Najar Medina, representante de los alumnos
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como miembro de la Comisión 
encargada de evaluar el impacto de las Políticas Operativas de Posgrado y 
proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo 
Académico.

352.9 Designación del Mtro. Tomás Bernal Alanís, representante del personal
académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, como miembro 
de la Comisión encargada de evaluarla pertinencia de las Políticas Operativas de 
la Producción Editorial de la Unidad y proponer, en su caso, las reformas que 
considere necesarias ante el Consejo Académico.



352.10 Designación de la Srita. Diana Ivette Salas, representante de los alumnos de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, como miembro de la Comisión 
encargada de evaluar la pertinencia de las Políticas Operativas de la Producción 
Editorial de la Unidad y proponer, en su caso, las reformas que considere 
necesarias ante el Consejo Académico.

352.11 Designación de la C.P. Rosa María Benítez Mendoza, como asesora de la
Comisión encargada de evaluar la pertinencia de las Políticas Operativas de la 
Producción Editorial de la Unidad y proponer, en su caso, las reformas que 
considere necesarias ante el Consejo Académico.

352.12 Designación del Dr. José Hernández Prado, como asesor de la Comisión
encargada de evaluar la pertinencia de las Políticas Operativas de la Producción 
Editorial de la Unidad y proponer, en su caso, las reformas que considere 
necesarias ante el Consejo Académico.

352.13 Integración de la Comisión encargada de veríficar el estado actual de las
recomendaciones aprobadas en la Sesión 338 del Consejo Académico, 
celebrada el 04 de febrero de 2011 y de emitir, en su caso, nuevas 
recomendaciones, con los siguientes miembros:

Órganos personales
Lic. Víctor Hugo Lares Romero
Dr. Óscar Lozano Carrillo

Representantes académicos 
Dra. Miriam Aguilar Sánchez 
Lic. Federico José Chao Fuente

Representantes alumnos 
Sr. Sergio Reyes Zúñiga 
Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga

Representante del personal administrativo 
Sra. Ma. Magdalena Martínez Soria

Como asesores se propuso a: Ing. Eduardo Cortés Martínez, Coordinador de 
Servicios Universitarios; Lic. Jaime Badillo Olivares, Jefe de la Sección de 
Cafetería; Dra. Brenda Bravo Díaz, profesora del Departamento de Sistemas; 
Lic. Fabiola Vidrio Rodríguez, profesora del Departamento de Administración; 
Arq. Juan Carlos Pedraza Vidal, profesor del Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo, y al Mtro. Jorge Alberto Jacobo Martínez, profesor del 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su mandato fue el 31 de mayo 
de 2012.

El Consejo Académico dio por recibido la siguiente información:



Información del Secretario de Unidad sobre el avance de las recomendaciones 
para el mejoramiento de los servicios de la Cafetería.

Informes de las actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales en la 
Unidad Azcapotzalco, correspondientes al segundo semestre del año 2011.
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Casa abierta al tiempo
Departamento de Economía_____________________

División de Ciencias Socia les y H u m a n id a d e s  México, D.F., a I o de diciembre del 2011

Mtra. Teresa Merchand Hernández
Jefa de la Oficina del Consejo Académico
P r e s e n t e

O F I C I N A  T É C N IC A  Q E ~  
Con referencia a su comunicado Caua-344/11 estoy de acuerdo con^Síí arrí^bi^señalamiento

UNIVERSIDAD
A U T O N O V A

m e t r o p o l i t a : ¡a
Casa Abierta al Tiempo
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¥
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por lo que estaré pendiente de la próxima sesión del Consejo-Ae'áééím^e^para exponer ante 
el pleno la razón de mis ausencias, no obstante deseo anticipar ante usted la causa de éstas 
así como presentarle los justificantes correspondientes.

No me fue posible asistir a la Sesión 349 por motivo de problema personal por lo que le 
pedí a mi suplente asistirá en mi representación. Carezco de justificante ya que llevé a mi 
madre a consulta médica.

! I iJ !

Mi inasistencia a la Sesión 350 de debió a que impartí una conferencia en el evento 
académico organizado en la U NAM  los días 9, 10, 11 y 12 del mes de noviembre, como se 
puede observar en la copia adjunta se trató de un evento internacional denominado 
Conferencia ESHET México 2011 Latinoamérica y Europa. Encuentro de 
Historiadores del Pensamiento Económico. Participé con la ponencia Debates ortodoxia- 
heterodoxia y  la transformación del sistema financiero, el día viernes 11 de noviembre de 
10:00 a 12:00 hrs.

Lamentablemente tampoco me fue posible asistir a la Sesión 351 del Consejo Académico 
debido a un problema de salud, como consta en la receta adjunta expedida por la Dra. Ma. 
Elena Flores Castillo de la Sección de Servicio Médico padecía de una faringitis aguda. La 
imposibilidad para hablar y los malestares de la garganta me impidieron estar presente en la 
mencionada sesión.

Le agradezco de antemano su amable atención y estaré pendiente de la próxima 
convocatoria para exponer ante el pleno del Consejo Académico la justificación de mis 
ausencias y se tome la decisión conducente.

A t e n t a m e n t e

Representante del personal académico del 
Departamento de Economía

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

Tel. 5318 9130.9132.9136 y 9589 Fax 5383 5630
www azc uam.mx



ESHET — MEXICO 2011

Comité Asesor  
U n iv e rs id ad  N ac io n a l A u tó n o m a  de  M é x ic o

Facultad de Economía 
Facultad de Filosofía y Letras 

Instituto de Investigaciones Económicas 
Instituto de Investigaciones Históricas 
Programa de Posgrado de Economía 

El Colegio de México 
Instituto de Investigaciones José Ma. Luis Mora

Archivo General de la Nación 
Biblioteca Lerdo de Tejada.

Leonardo Lomelí, Verónica Villarespe Reyes, Gloria Villegas, Sandra Kuntz,
Francisco Iván Escamilla González,

Luís Antonio Jaúregui, Clemente Ruíz Durán, Aurora Gómez Galvarriato, Juan
Manuel Herrera, Ricardo Gamboa 

Ramírez, Emest Sánchez Santiró, Eduardo Turrent, Ana Patricia Sosa Ferreira,
Abraham Aparicio Cabrera, Mónica 

Blanco Rosenzweig, Esperanza Fujigaki, Beatriz Fujigaki, Elsa Gracida Romo, Juan
Pablo Arroyo Ortiz.

Comité de apoyo 
Karla Galindo, Vanessa Granados, Maribel García y Alberto Fuentes 

Esta conferencia internacional fue posible gracias al patrocinio y colaboración de las
siguientes instituciones:

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Economía 

Facultad de Filosofía y Letras 
Instituto de Investigaciones Económicas 
Instituto de Investigaciones Históricas 

Programa UNAM de Posgrado en Economía
El Colegio de México 

Instituto de Investigaciones Históricas José María Luís Mora
Banamex -  Banco Nacional de México SA 

Colegio Nacional de Economistas AC 
Fundación Ramón Beteta Quintana AC 

Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal

Hacemos patente un amplio agradecimiento a los académicos participantes de varias 
partes del mundo, a los proyectos académicos y a las instituciones que con su trabajo

ayudaron a realizar esta conferencia internacional.

E S H E T
European Society lor the History ol Economic Thought

í v í é x i c o  i** / A/tf.vítv» 2 f t !  / Larfnoarn^rlca y  i-.'ur t ii 'n
2011 £ .i* c * * e iu t r t f  t i e  H i s t c r r i <i</t t r t i s  </W £coiK>mico

C E R E M O N I A  D E  I N A U G U R A C I Ó N  
1“ C on feren cia  M agistral:

Economic development: pasl andpresent 
Cosimo Perrotta, Universidad de Salento, Italia

Coordinador: Javier García Diego 
Comentarista: Rolando Cordera Campos

Miércoles 9 de Noviembre 
17:30-19:30

2a Conferencia Magistral:

La hora de la igualdad: brechas por cerrar. caminos por abrir,
construyendo la agenda de desarrollo de América Latina y  el Caribe

Jorge Mattar, Director del ILPES-CEPAL 
Coordinadoras: Cristina Marcuzzo y Verónica Villarespe

Viernes 11 de Noviembre 
9:00— 10:00

Mesa Redonda:

Ante ¡a crisis, ¿sigue vigente la heterodoxia? 
Ricardo Bielschowsky, Julio López Gallardo, 

Cristina Marcuzzo y Carlos Tello 
Coordinadora: María Eugenia Romero Sotelo

Sábado 12 de Noviembre 
12:00— 14:00

Auditorio Jesús Silva Herzog , Posgrado de la Facultad de Economía.

Presidente de la Conferencia.-Leonardo Lomelí Vanegas (Facultad de Economía, UNAM) 

Secretario Ejecutivo.-Juan Pablo Arroyo Ortiz (Facultad de Economía, UNAM)

Comité Científico:
José Luís Cardoso (Universidad de Lisboa),
Annie Cot (Universidad París I Sorbona),
Harald Hageman, President ESHET (Universidad Hohenheini,
Stuttgart),
Leonor Ludlow (Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM),
Cristina Marcuzzo, Past President ESHET (Universidad de Roma “La 
Sapienza”),
Pedro Pérez Herrero (Universidad de Alcalá),
María Eugenia Romero Sotelo (Facultad de Economía, UNAM),
Francisco Suárez Dávila (Facultad de Economía, UNAM)

La
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“ e s tru c tu ra l  en M é x ic o

M auro Boianovsky — Planníng import-substituting industrialization ín (he 1950s:
CEPAL on invesnnent criterio and  the choice o f  techniqaes 

J o r g e  Máttar — De la planificación DEL desarrollo a la planificación PARÍ el desarrollo: 
análisis r  evidencia de América Latina desde la perspectiva de la CEPAL 

Coordinador: Ricardo Bielschowsky /  Comentarista: Davide Gualerzi

MESA C -2 / Aula 2 / Colonialismo
Annie L. Cot -Jerem y Bentham s Spanish American utopia 

Lorgio Cobá Noh -  El pensamiento mercantilistas en Yucatán, 1766-1804 
Jorge Silva Riquer -  Fausto de Elhuyary el influjo de la minería.

El mercado interno colonial, una interpretación del problema 
Adela Roldán Márquez / Myriam González Limón -  El fracaso español para la creación de

un estado nacional 
Coordinador: Jesús Hernández Jaimes / Comentarista: Germán Feldman

MESA C -3  / Aula 3 / Personajes Mexicanos
Leonardo Lomelí Vanegas -  Gilberto Loro (1901-1973): una crítica olvidada al

desarrollismo desde el nacionalismo revolucionario 
Irma Manrique Campos -  Juan F. Noyola, pionero del estructuralismo económico 

Eduardo Turrent -  Miguel Mancera Aguayo. Claridad mental y  compromiso de senicio  
Coordinador: Ricardo Gamboa'Ramírez / Comentarista: Jesús Bohórquez

•  MESA / Aula 4 / Pensar en la Hacienda Pública
Yovana Celaya Nández -  Juan Joseph de Vertía Linaje y  la hacienda novohispana.

Un ejercicio desde ¡a ciudad de Puebla 
Carlos Marichal Salinas -  José Canga Arguelles y  la "Ciencia de la Hacienda Pública

entre el antiguo régimen y  el primer liberalismo. 1800-1S34 
E rnest Sánchez Santiró -  Antonio de Medina y  Miranda: la financiación de la deuda pública

Coordinador: Luis Jáuregui / Comentarista: Luis Anaya

MESA C -5  / Aula 5 / Desarrollo América Latina
patricia Sosa / Susana Merino / Bernardo Ramírez -  Los mecanismos asociados a la pobreza

bajo el Estado de Bienestar 
Rebeca Gómez Betancourt / Matari Pierre -  The determinants o f  the monetary policy in Latin

America in the twenties: the case o f  Andean countries 
Daniel Lima Sandoval / Marco Antonio Piña Sandoval -  La industrialización mexicana de la

posguerra v la generación de una clase ociosa 
Fabián Amico -  Sustitución de importaciones, crecimiento y  productividad 
Coordinador: Javier Rico Moreno / Comentarista: Germán Raúl Chaparro

MESA C -6  / Aula 6 / Enfoques Teóricos
Julio López Gallardo -  Recollecting Kaleclds studies o f  the US economy 

Johan Lónnroth -  Fragments o f  a Hegelian histoiy o f  economics 
Jérôme Lange -  Division, demand and supply o f  labour Elements of a theoiy of population in

Adam Smith
Coordinador: Anna Carabelli / Comentarista: Camilo Flores Angeles

MESA C -7  / Aula 7 / Crisis Económicas
Federico Novelo Urdanivia -  Equidad v parlamentarismo. El contexto internacional de la

penuria mexicana
Erika Torres Godinez -  Las reformas económicas en México y  la crisis de JOOS 

Juan Carlos Téllez Mosqueda -  Breve recuento de la deuda externa mexicana 1824-2010 
Coordinador: Abraham Aparicio / Comentarista: Rebeca Gómez Betancourt

/V /t v</v íU ’ T t-u h t . j, , .  i <v /  /  1 i  2 : 0 0  /irv.

MESA O—1 / Aula 1 / Teoría Estructuralista
Francisco Suárez D áv ila  — E l  d e s a rro ll is m o  m e x ic a n o  en la  h is to r ia  d e l

p e n s a m ie n to  e c o n ó m ic o  
Paola Andrea Vaca González / Óscar Andrés Espinosa Acuña — Desarrollo económ ico desde  

el p lanteam iento de la CEPAL — Raúl Prebisch: en busca de bienestar y  calidad de vida
en Latinoam érica

Bruno Carballa Smichowski / Nicolás Blampied -  Teorías de la inflación: el enfoque 
estructuralista latinoamericano y su revisión crítica desde la epistemología de la economía 

Erasmo Sáenz Carrete — La teoría de la dependencia: una revisión histórica
Coordinador: José Luis Cardoso / Comentarista: Carlos Alberto Ruíz Rodríguez

MESA D -2  / Aula 2 / Capital Financiero
Lilia Carbajal Arenas -  Debates ortodoxia-heterodoxia y  la transformación del

sistema financiero
María de Jesús Ramos Escamilla -  Modelo fractcil de expansión tecnológica

base de la optimización de la economía financiera actual 
Noemí Brenta -L a s  crisis de la gran globalización financiera desde la periferia.

Un enfoque histórico
Juan José Gracida Romo / Alfredo Erquizio Espinal -  Ciclos económicos regionales en

México 1895-2010: los casos de Sinaloa y Sonora 
Coordinador: Elsa Gracida Romo / Comentarista: Enrique García Moisés

MESA D -3 / Aula 3 / Pensadores Mexicanos
Samuel Luna Millán -  Eduardo Vdlaseñor y  el desarrollismo mexicano. Crisis, 

reconstrucción y  proyecto industrializador en México durante la primera mitad del siglo X X
Eduardo Turrent -  Raúl Martínez Ostos 

Estela Ramírez Villalobos -  La política hacendaría con Eduardo Suárez 
Coordinador: Mónica Blanco / Comentarista: Tayra González Orea

MESA D -4  / Aula 4 / Pensar en la Hacienda Pública
Luis Jáuregui -  ¿Confederaciones peligrosas? La experiencia fiscal confederal en

los Estados Unidos Mexicanos y  Norteamericanos 
Luis Anaya -  Luis Montes de Oca. un intelectual liberal. De la revolución a la

Gran Depresión
Juan Pablo Arroyo / Graciela Márquez -  Ramón Beteta: del economista y  funcionario público

Coordinador: Emest Sánchez Santiró / Comentarista: Oscar Sánchez

MESA D -5 / Aula 5 / Experiencias de Desarrollo
Rodolfo Iván González Molina -  Desarrollo económico de América Latina y  las

integraciones regionales del siglo XXI 
Enrique Pino Hidalgo -  Corea: ciclo de crecimiento medio y  papel del entorno institucional

frente a las recesiones 
Alejandro Pérez Pascual -  España: la modernización postergada 

Coordinador: Verónica Villarespe / Comentarista' Daniel Lima Sandoval

MESA D - 6  / Aula 6 / D inero
Adrian de León-Arias -  Some lessons fo r  monetaiy rules based on interest rates under 

economic distress. Why should we read Myrdal’s Monet an' Equilibrium instead ofW icksell?
Matari Pierre -  La teoría monetaria de Rudolf Hilferding: fundamentos v alcances 

Jérôme de Boyer des Roches / Ricardo Solis Rosales -  Bullionist and antibullionist schools
Coordinador: Scott Carter / Comentarista: Santiago Capraro



E S H E T
for the History of Economic Thought

ESHET
en
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2011

CONFERENCIA EUROPA LATINOAMERICA DE 
HISTORIADORES DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO

DE LA ERA COLONIAL A LA GLOBALIZACION: 
ENFOQUES Y REFLEXIONES EN LA HISTORIA 

DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO

9 -  12 de noviembre de 2011

Lilia Carbajal Arenas

RECIBE LA PRESENTE CONSTANCIA POR 
SU PARTICIPACIÓN CON LA PONENCIA:

DEBATES ORTODOXIA-HETERODOXIA Y LA TRANSFORMACIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO

Ciudad Universitaria, México D.F. 

12 de noviembre de 2011

blo Arroyo^©rtíz 
io Ejecutivo

Cristina Marcuzzo 
Ex-Presidente de ESHET
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Consejo Académico

Dictamen que presenta la Comisión encargada de elaborar la Convocatoria para el 
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2012.

Antecedentes

1. El Décimo Noveno Consejo Académico, en la Sesión 351, celebrada el día 14 de 
noviembre de 2011, integró la Comisión encargada de elaborar la Convocatoria 
para el Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2012.

Los miembros designados para esta Comisión fueron: Mtra. Rafaela Blanca Silva 
López, Jefa del Departamento de Sistemas; Dra. Margarita Alegría del Colina, Jefa 
del Departamento de Humanidades; Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro, Jefe del 
Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño; Dra. María Lizbeth 
Gallardo López, representante del personal académico del Departamento de 
Sistemas; Mtro. Tomás Bernal Alanís, representante del personal académico del 
Departamento de Humanidades; Mtro. Alejandro Viramontes Muciño, 
representante del personal académico del Departamento de Procesos y Técnicas 
de Realización; Srita. Nayeli Anabel Reazola Ávalos, representante de los alumnos 
de las Licenciaturas en Ingeniería en Mecánica e Ingeniería Química; Sr. Sergio 
Reyes Zúñiga, representante de los alumnos de la Licenciatura en Derecho; Sr. 
Luis Daniel Martínez Rosas, representante de los alumnos de la Licenciatura en 
Arquitectura, y Sra. María Magdalena Martínez Soria, representante del personal 
administrativo.

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de Investigación 
de Ciencias Sociales y Humanidades, Dra. Ana María García Ramírez, y de 
Ciencias y Artes para el Diseño, Dr. Aníbal Figueroa Castrejón, así como el 
Coordinador General de Desarrollo Académico, Dr. Luis Soto Walls.

2. El plazo que se le fijó a la Comisión para dar cumplimiento a su mandato fue el 16 
de enero de 2012.

3. La Comisión se reunió en una ocasión y contó con los siguientes documentos:

- Políticas Generales.

- Políticas Operacionales para Determinar Mecanismos de Evaluación y 
Fomento de las Áreas de Investigación.

- Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, 
artículos del 284 al 293.

- Criterios para la creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación 
de la Unidad Azcapotzalco.

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

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

www.azc.uam.mx

Azcapotzalco

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


- Convocatoria al Premio a las Áreas de Investigación 2011.

- Guía de Postulación para el Premio a las Áreas de Investigación 2011.

- Formatos de Postulación para el Premio a las Áreas de Investigación 2011.

- Dictamen de la Comisión encargada de elaborar la Convocatoria para el 
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2011.

Método de trabajo

1. El Coordinador de la Comisión explicó el marco jurídico que debía sustentar la 
elaboración de la Convocatoria del Premio a las Áreas de Investigación 2012.

2. La Comisión analizó y discutió la Convocatoria, la Guía de Postulación y los
Formatos del Premio a las Áreas de Investigación 2011, los cuales prácticamente 
se retomaron, modificando únicamente las fechas.

3. La Comisión elaboró el dictamen respectivo.

Consideraciones

El Premio tiene como objetivo principal estimular el trabajo colectivo en las áreas 
de investigación e impulsarlas a dar continuidad a las líneas de investigación.

Se pretende estimular a todas las áreas, incluyendo a las de reciente creación que 
presenten actividades de investigación de calidad.

Se reconocen tanto los trabajos concluidos como los avances de investigación.

IV. Las actividades de discusión colectiva y la convergencia temática son criterios
importantes para la evaluación de un área, porque constituyen mecanismos para 
favorecer el trabajo colectivo.

Recomendación

Dado que la Convocatoria al Premio a las Áreas de Investigación ha llegado a una etapa 
de madurez y prácticamente no ha tenido cambios en los últimos años, se recomienda 
considerar su análisis, discusión y aprobación en el pleno del Consejo Académico, sin que 
medie necesariamente la integración de una comisión para este fin.
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Con base en los Antecedentes, el Método de Trabajo, las Consideraciones y la 
Recomendación antes mencionadas, esta Comisión emite el siguiente:

Único:

Dictamen

Se recomienda al Consejo Académico aprobar la Convocatoria, la 
Guía de Postulación y los Formatos para el Premio a las Áreas de 
Investigación 2012.
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A t e n t a m e n t e

Comisión encargada de elaborar la Convocatoria para el Premio a las Áreas de 
Investigación, correspondiente al año 2012.

Miembros:

Mtra. Rafaela Blanoá^Silva López

Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro

Mtro. Tomás Bernal Alanís

Srita. Nayeli Anabel Reazola Ávalos

Sr. Luis Daniel Martínez Rosas

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Coordinador de la Comisión

Dr. Aníba a Castrejón

Azcapotzalco, D.F., a 22 de noviembre de 2011

Mtro.

Dra. M a del Colina

Sr. Sergio Reyes

artínez Soria

Asesores:

ía Ramírez

o Walls
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA

m etro po litana

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico, en los artículos 284 a 293 y en el Acuerdo 01/2012 del Rector 
General, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en la Sesión 352, celebrada el 
03 de febrero de 2012, acordó publicar la siguiente

C o n v o c a t o r i a  a l  

P r e m i o  a  las  Á r ea s  de  In v e s t ig a c ió n  2012

c o n s id e r a n d o

I. Que las áreas son instancias de organización básica para el mejor desarrollo de las 
tareas de investigación y su objetivo principal es la reunión de profesores en 
especialidades afines para generar conocimientos científicos y humanísticos, en los 
distintos niveles de la investigación, contribuyendo así a la interacción académica y a la 
vinculación entre la Universidad y su entorno social.

II. Que el Colegio Académico estableció el Premio a las Áreas de Investigación con el 
objetivo principal de estimular el trabajo colectivo en dichas áreas e impulsarlas a dar 
continuidad a las líneas de investigación.

III. Que el Acuerdo 195.13 del Consejo Académico recomienda insistir en que el área de 
investigación es un espacio de trabajo colectivo en el cual es necesaria la participación 
en investigación de los académicos involucrados, así como la formación de 
investigadores por parte de aquellos que cuentan con mayor experiencia.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en el artículo 286 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), el 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco determinó las siguientes

MODALIDADES

1. Las áreas que se postulen al Premio de acuerdo con los artículos 287 y 288 del 
RIPPPA deberán cumplir con los requisitos de la Guía de Postulación para el Premio a 
las Áreas de Investigación para demostrar fehacientemente la justificación de sus 
propuestas. Las postulaciones debidamente fundadas deberán presentarse al jefe 
del departamento respectivo a más tardar el día 30 de mayo de 2012, quien a su vez 
las deberá presentar al consejo divisional correspondiente a más tardar el 06 de 
junio de 2012. No se recibirán documentos fuera de las fechas establecidas en esta 
Convocatoria.

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

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

www.azc.uam.mx

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


2. Las áreas que se postulen al Premio deberán presentar un expediente completo que 
incluya, en el siguiente orden:

a. Escrito de presentación expedido por el jefe de área y avalado por el jefe 
del departamento en el que se especifiquen los motivos por los que se 
considera que el área merece ser premiada, señalando claramente si se 
trata de un área que presenta trabajos concluidos, que amerita 
reconocimiento por los avances de su investigación o porque ha iniciado 
actividades de investigación de calidad.

b. Plan de Desarrollo del área a mediano o largo plazo.1
c. Plan de Actividades del área, correspondiente al año 2011.
d. Informe de Actividades del área, correspondiente al año 2011.
e. Formatos anexos2 a la Guía de Postulación debidamente llenados y de 

manera desglosada.
f. Documentos probatorios solicitados en los formatos, puntos 6 y 12 de la 

Guía de Postulación.

3. Sólo serán consideradas aquellas actividades realizadas durante el año 2011.

4. De conformidad con los numerales 4 y 5 de las Disposiciones generóles de los

podrán considerarse integrantes de un área los miembros del personal académico 
que participen en sus proyectos de investigación.

5. Es importante el reconocimiento no sólo a los trabajos concluidos sino a los avances 
de la investigación. En este sentido, podrán ser acreedoras al Premio, tanto las áreas 
que presenten trabajos concluidos, como aquellas que ameriten reconocimiento por 
los avances de su investigación o por haber iniciado actividades de investigación de 
calidad.

6. Los consejos divisionales analizarán las propuestas y propondrán al Consejo 
Académico las áreas que a su juicio merezcan ser premiadas, especificando los 
criterios académicos considerados para su postulación, a más tardar el 06 de julio de
2012. Sus resoluciones serán inapelables. Se recomienda que los consejos 
divisionales apoyen sus dictámenes acudiendo a la opinión de especialistas y 
verifiquen que la documentación que entreguen al Consejo Académico conserve el 
orden solicitado en la Convocatoria.

1 Por Plan de Desarrollo puede considerarse el documento correspondiente presentado en el 
PAPAGI o en el de creación o modificación del área o actualizaciones posteriores.

2 Los formatos (electrónico e impreso) estarán disponibles en la Secretaría Académica de cada
división.
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7. El Consejo Académico integrará una comisión para proponer a las áreas acreedoras 
al Premio. Esta comisión, cuando así lo estime conveniente, podrá solicitar la opinión 
de especialistas.

8. Para otorgar el Premio, el Consejo Académico se apegará estrictamente a lo 
dispuesto por el artículo 290 del RIPPPA.

9. El Premio a las Áreas de Investigación tiene como objetivo principal estimular el 
trabajo colectivo en las áreas de investigación e impulsarlas a dar continuidad a las 
líneas de investigación, por lo que resulta especialmente importante que se 
considere:

9.1 El trabajo colectivo realizado en el área

De acuerdo con la Exposición de Motivos de los Criterios pora la creación, 
modificación y supresión de Áreas de Investigación, se entiende por trabajo 
colectivo o vida colegiada, el conjunto de actividades de discusión, interlocución 
e interacción entre los miembros del área para la reflexión y el intercambio de 
conocimientos y experiencias generados por la realización de la investigación. 
Dicho trabajo se expresará a través de:

9.1.1 El programa de actividades colectivas de los integrantes del área y el 
calendario de sesiones.

9.1.2 La realización de actividades colectivas: seminarios, talleres, cursos, 
reuniones, entre otras, aclarando sus objetivos y alcances durante el 
periodo evaluado.

9.1.3 Los productos de trabajo colectivos, así como los individuales, vinculados 
a los programas de investigación del área respectiva.

9.1.4 La participación de cada uno de los integrantes del área en las actividades 
colectivas y en los productos del trabajo.

9.2 La continuidad en las líneas de investigación

Por continuidad en las líneas de investigación se entiende el cumplimiento de las 
metas propuestas por el área en su Plan de Actividades para el año 
correspondiente.

10. El Premio podrá ser otorgado a un máximo de dos áreas para cada una de las 
divisiones de la Unidad.

11. Una misma área de investigación podrá obtener repetidas veces el Premio a las 
Áreas de Investigación. Los consejos divisionales procurarán que no sea en años 
consecutivos.
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12. El monto del Premio a las Áreas de Investigación, fijado por el Rector General para el 
año 2012 será el equivalente a 1132 veces el S.M.G.V.D.F,

13. El Consejo Académico resolverá sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas de 
Investigación a más tardar el 16 de octubre de 2012.

14. La resolución del Consejo Académico será inapelable.

15. Los consejos divisionales o el Consejo Académico podrán conocer y decidir sobre los 
casos no previstos en estas modalidades.

MTRA. GABRIELA PALOMA IBANEZ VILLA
Presidenta del Consejo Académico

Azcapotzalco, D. F., a 06 de febrero de 2012.
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CONVOCATORIA AL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2012

C A L E N D A R I O

Publicación de la Convocatoria 06 de febrero de 2012

Presentación de las postulaciones de las 
áreas ante los jefes de departamento, a 
más tardar

30 de mayo de 2012

Presentación de las postulaciones de las 
áreas por los jefes de departamento ante 
los consejos divisionales, a más tardar

06 de junio de 2012

Propuesta de los consejos divisionales al 
Consejo Académico de las áreas que, a su 
juicio, merezcan ser premiadas, a más 
tardar

06 de julio de 2012

Resolución del Consejo Académico sobre el 
otorgamiento del Premio a las Áreas de 
Investigación, a más tardar

16 de octubre de 2012
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G uía  de Postulación  para  el 
P r em io  a  las  Á reas  de Investigación  2012

Las áreas de investigación, para ser consideradas participantes, deberán demostrar
fehacientemente la justificación de sus propuestas, para lo cual será necesario presentar en orden y
completos los documentos indicados en la modalidad 2 de la Convocatoria y toda la información
relativa a esta Guía de Postulación en los formatos elaborados para tal efecto:

1. Nombre del área, del departamento y de la división a la que pertenece.

2. Fecha de aprobación del área por el Consejo Académico.

3. Objetivos del área aprobados por el Consejo Académico.

4. Nombre de los integrantes del área señalando categoría, nivel, tiempo de dedicación, grado 
académico, fecha de ingreso al área y tipo de participación1.

5. Relación de los programas y proyectos de investigación del área, indicando en ambos casos 
la fecha de aprobación o actualización en el consejo divisional respectivo y sus objetivos. 
Para los proyectos, además, indicar número de registro, nombre del responsable y de los 
participantes.

6. Productos de trabajo del área en el año 2011 (presentados de acuerdo con los grados y 
subgrados relacionados con investigación en el punto 1.2 y con docencia en el punto 1.1.3 
del artículo 7 del TIPPA, según el artículo 290, fracción I del RIPPPA).

Con relación a los productos de investigación, señalar su vinculación con el o los proyectos 
del área según el artículo 290, fracción II del RIPPPA. Anexar estos resultados y constancias 
que los avalen.

7. Contribución del área al campo de conocimiento respectivo y a la continuidad en el desarrollo 
de líneas de investigación, según el artículo 290, fracción III del RIPPPA.

8. Mecanismos de organización y discusión colectiva con que cuenta el área para promover la 
convergencia temática entre los proyectos que la integran, según el artículo 290, fracción V 
del RIPPPA. Es necesario explicitar las actividades (seminarios, talleres, reuniones, cursos, 
entre otros), sus objetivos, la participación de cada uno de los integrantes, el programa de 
actividades, el calendario de las sesiones y, en su caso, los resultados.

1 El Área estará constituida por 5.1. Un núcleo básico de profesores de tiempo completo y contratados por 
tiempo indeterminado adscritos a un mismo Departamento que a través de su habilitación, trayectoria y 
compromiso garanticen el cumplimiento de los objetivos, la continuidad del trabajo y la formación de 
investigadores. Todos los integrantes del núcleo básico deberán participar al menos en un proyecto de 
investigación del Área y serán responsables de los programas de investigación (PIA) de la misma. 5.2. Otros 
integrantes: 5.2.1. Profesores adscritos al mismo Departamento que, sin pertenecer al núcleo básico, 
participen formalmente en los proyectos de investigación del Área. 5.2.2. Profesores visitantes, extraordinarios 
y catedráticos. 5.2.3. Ayudantes. Disposiciones generales. Criterios generales para la creación, 
modificación y supresión de Áreas de Investigación.
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9. Identificación de tres productos de trabajo o actividades académicas que mejor reflejen la 
vida colectiva y la continuidad de las líneas de investigación del área, así como las razones 
por las cuales se consideran relevantes.

10. Formación de investigadores, según el artículo 290, fracción VI del RIPPPA, la cual incluye a 
los miembros del área que están realizando estudios de posgrado en temáticas vinculadas 
con su objeto de estudio, así como la asesoría de trabajos terminales de alumnos de 
licenciatura y posgrado cuyos temas también estén vinculados con el objeto de estudio del 
área.

11. Participación del área en actividades de vinculación tanto internas como interinstitucionales, 
según el artículo 290, fracción VII del RIPPPA, tales como la participación en redes 
académicas2 e informales, la participación en programas de intercambio académico y la 
participación en programas de investigación en los términos del Reglamento de Programas 
de Investigación.

12. Premios, distinciones y becas obtenidos por el área y por sus integrantes en el año 2011, 
según el artículo 290, fracción VIII del RIPPPA. Anexar copia del documento probatorio 
correspondiente.

Puntaje obtenido por los integrantes en el año 2011, de acuerdo con las resoluciones de las 
Comisiones Dictaminadoras de Área, según el artículo 290, fracción IV del RIPPPA. En el 
caso de tener dictamen pendiente de resolución, o bien no haber solicitado beca o estímulo, 
hacer la aclaración pertinente.

13. Explicación de la concordancia entre el Plan de Actividades del área y los resultados 
obtenidos en el año 2011, según el artículo 290, fracción IX del RIPPPA, que incluya una 
reflexión cualitativa y un balance del desarrollo del colectivo en el año de referencia.

2
Las redes académicas son organizaciones de pares académicos en constante comunicación que abordan 

temáticas disciplinarias o interdisciplinarias y buscan contribuir al desarrollo y flujo del conocimiento. Los 
resultados de la participación en redes académicas deben constituir un referente de calidad y reflejar el 
reconocimiento de los profesores por otras comunidades. Exposición de Motivos del RIPPPA.



1.

2.
3.

FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACION 2012
DE ACUERDO A LA GUÍA DE POSTULACIÓN

Nombre del área: 
Departamento: 
División:

Fecha de aprobación del área por el Consejo Académico: 

Objetivos del área aprobados por el Consejo Académico:

Intearantes del área:

Nombre Categoría Nivel Tiempo de 
dedicación

Grado
académico

Fecha de 
ingreso al 

área

scritos a un 
J del trabajo 

del Área y 
partamento 
ordinarios y 
Áreas de

1



FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2012
DE ACUERDO A LA GUÍA DE POSTULACIÓN

5. Relación de los programas y proyectos de investigación del área, indicando en ambos casos la fecha de 
aprobación o actualización en el consejo divisional respectivo y sus objetivos. Para los proyectos, además, 
indicar número de registro, nombre del responsable y de los participantes.

Nombre del programa de investigación:

Objetivos:

Fecha de aprobación o actualización:

Proyectos de investigación del programa I

Número
de

registro
Nombre del proyecto Objetivos

Fecha de 
aprobación o 
actualización

Responsable I

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6



Nombre del programa de investigación:
Objetivos:

Fecha de aprobación o actualización:

FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2012
DE ACUERDO A LA GUÍA DE POSTULACIÓN

Proyectos de investigación del programa

Número
de

registro
Nombre del proyecto Objetivos

Fecha de 
aprobación o 
actualización

Responsable I

2.1

2.2
, _  -

2.3

2.4

2.5

2.6

3



Nombre del programa de investigación:
Objetivos:

Fecha de aprobación o actualización:

FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2012
DE ACUERDO A LA GUÍA DE POSTULACIÓN

Proyectos de investigación del programa

Número
de

registro
Nombre del proyecto Objetivos

Fecha de 
aprobación o 
actualización

Responsable I

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
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Relación de la participación de los profesores en los proyectos de investigación desarrollados durante el
año 2011. (Para cada profesor indicar en la celda correspondiente con una R si es el responsable del proyecto y 
con una P si es un participante.)

FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2012
DE ACUERDO A LA GUÍA DE POSTULACIÓN

Nombre 
Del Profesor

Proyectos de investigación

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
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6. Productos de trabajo del área en el año 2011 (presentados de acuerdo con los grados y subgrados 
relacionados con investigación en el punto 1.2 y con docencia en el punto 1.1.3 del artículo 7 del TIPPA, según 
el artículo 290, fracción I del RIPPPA). Con relación a los productos de investigación, señalar su vinculación 
con el o los proyectos del área según el artículo 290, fracción II del RIPPPA. Anexar estos resultados y 
constancias que los avalen.

FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2012
DE ACUERDO A LA GUÍA DE POSTULACIÓN

Productos de trabajo de investigación considerados en 
el punto 1.2 del artículo 7 del TIPPA.

Nombre del proyecto de investigación con el cual se 
relaciona.

Productos de trabajo de docencia considerados en el punto 1.1.3 del artículo 7 del TIPPA
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FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACION 2012
DE ACUERDO A LA GUÍA DE POSTULACIÓN

7. Contribución del área al campo de conocimiento respectivo y a la continuidad en el desarrollo de líneas de 
investigación, según el artículo 290, fracción III del RIPPPA.
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8 .  M ecanism os de organización y discusión colectiva con que cuenta el área para prom over la convergencia  
tem ática entre los proyectos que la integran, según el artículo 290, fracción V del RIPPPA. Es necesario  
explicitar las actividades (sem inarios, talleres, reuniones, cursos, entre otros), sus objetivos, la participación  
de cada uno de los integrantes, el programa de actividades, el calendario de las sesiones y, en su caso, los 
resultados.

FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACION 2012
DE ACUERDO A LA GUÍA DE POSTULACIÓN



9. Identificación de tres productos de trabajo o actividades académicas que mejor reflejen la vida colectiva y la 
continuidad de las lineas de investigación del área, así como las razones por las cuales se consideran 
relevantes.

FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2012
DE ACUERDO A LA GUÍA DE POSTULACIÓN

Productos o actividades académicas Justificación de su relevancia



FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2012
DE ACUERDO A LA GUÍA DE POSTULACIÓN

10 .Form ación  de investigadores, según el artículo 290, fracción VI del RIPPPA, la cual incluye a los m iem bros del 
área que están realizando estudios de posgrado en tem áticas vinculadas con su objeto de estudio, así como la 
asesoría de trabajos term inales de alum nos de licenciatura y posgrado cuyos tem as también estén vinculados  
con el objeto de estudio del área.
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FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2012
DE ACUERDO A LA GUÍA DE POSTULACIÓN

11
290, fracción VII del RIPPPA, tales como la participación en redes académ icas2 e inform ales, la participación en 
program as de intercam bio académ ico y la participación en program as de investigación en los térm inos del 
Reglam ento de Program as de Investigación.

Las redes académicas son organizaciones de pares académicos en constante comunicación que abordan temáticas disciplinarias o 
interdisciplinarias y buscan contribuir al desarrollo y flujo del conocimiento. Los resultados de la participación en redes académicas deben constituir 
un re fe re n te  de  c a lid a d  y re f le ja r  el re c o n o c im ie n to  de  los p ro fe s o re s  p o r o tra s  c o m u n id a d e s . Exposición de Motivos del RIPPPA.



12 -Premios, distinciones y becas obtenidos por el área y por sus integrantes en el año 2011, según el artículo 290,
V I'! ’ ? ^ • n ^ ^  y ' A °oynr  c o p ' i  H ^cu m o n to  probator io  correspondiente. Puntaje obtenido por los

integramos en ci ario i i, de acuerdo con las resoluciones de las Comis iones Dictaminadoras de Area, según 
el artículo 290, fracción IV del RIPPPA. En el caso de tener dictamen pendiente de resolución, o bien no haber 
solicitado beca o estímulo, hacer la aclaración pertinente.

FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS AREAS DE INVESTIGACION 2012
DE ACUERDO A LA GUÍA DE POSTULACIÓN

Premios o distinciones obtenidos por el área en el año 2011. 
1.

Premios, distinciones, becas y puntajes obtenidos por los integrantes.
Nombre del integrante del área Premios Distinciones Becas Puntajes obtenidos |

I 1

2

3

4

5

6

i 7

I 2



FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2012
DE ACUERDO A LA GUÍA DE POSTULACIÓN

h  c'>n~ordan»*n ol Plan de Actividades del área y los resultados obtenidos en el año 2011,
t 1 :sulo 23O. f i ión IX ! I PIP "’A. i in luya una refl ¡ ' >n cunli*r.:.a y u i balanco del desarrollo 

i colectivo en el ano de referencia.



UNIVERSIDAD
A U T O N O M A

METROPOLITANA

Casa abierta al tiem po Azcapotzalco
Consejo Académico

27 de enero de 2012
Caua-85/12

M t r a . G a b r ie l a  Pa l o m a  Ib á ñ e z  V il l a l o b o s  

Pr e s id e n t a  d el  C o n s e j o  A c a d é m ic o  

Presente

Por acuerdo de la Comisión encargada de evaluar la pertinencia de las Políticas 
Operativas de la Producción Editorial en la Unidad y proponer, en su caso, las 
reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico, le solicito atentamente, 
con base en el artículo 60 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos, incluir un punto en el Orden del Día del Consejo Académico para la 
inclusión de más asesores en la Comisión referida.

Sin otro particular, reciba un saludo cordial.

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

Co o r d in a d o r  de  la  C o m is ió n

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

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

www.azc.uam.mx

http://www.azc.uam.mx
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De conformidad con lo previsto en los artículos 59 y 60 deb Reglamento Interno deTos 
Órganos Colegiados Académicos, solicito atentamente a la Comisión encargada 
de evaluar la pertinencia de las Políticas Operativas de la Producción Editorial en la 
Unidad y proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo 
Académico, la inclusión del Dr. José Hernández Prado como asesor de dicha Comisión, en 
virtud de su experiencia en el tema. El Dr. Hernández fue ratificado por el Consejo 
Académico como integrante del Consejo Editorial de la Unidad en 1999, Miembro del 
Comité Editorial del Departamento de Sociología de la UAM-Azcapotzalco, de mayo de 
1998 a la fecha. Miembro del Consejo Editorial de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UAM-Azcapotzalco, de julio de 1995 a mayo de 1998. Anexo 
Curriculum Vitae.

—-

Finalmente pongo a la consideración de la Comisión incluir un punto en el siguiente Orden 
del Día:

"Designación del Dr. José Hernández Prado como asesor de la Comisión encargada 
de evaluar la pertinencia de las Políticas Operativas de la Producción Editorial en la 
Unidad y proponer, en su caso, ¡as reformas que considere necesarias ante el Consejo 
Académico

Sin más por el momento, quedo a su disposición.

UNI VERIS 9Al 
AUTDfpUIA 

METTC.«ÍRJT '.NA
casa ab<a»ta al tierr do

RECTOR/A DE LA UNIDAD

Dr. Alfredo Sánchez Daza 
Director

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

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



José Hernández Prado
C u rr ic u lu m  V itae

I. Datos generales

1. Fecha de nacimiento: 30 de octubre de 1956
2. Lugar de nacimiento: Ciudad de México, D.F.
3. Domicilio particular: Nayarit 63, Col. Roma, c.p. 06760, México, D.F.
4. Teléfono en domicilio particular: 5564-3614
5. Teléfono en oficina de trabajo: 5318-9417, extensión 132
6. E-mail: j ohprado@prodigy.net.mx
7. Registro Federal de Causantes: HEPJ-561030-F5A
8. Clave Única de Registro de Población (CURP): H EPJ561030HDFRRS09
9. Estado Civil: casado

II. Educación básica

1964-1969 Primaria del Colegio México, A.C.

1970-1972 Secundaria del Colegio México, A.C.

1973-1975 Preparatoria de la Universidad La Salle y Preparatoria del Centro 
Universitario México, A.C.

III. Educación universitaria

1975-1979 Licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco.

1983-1987 Dieciséis asignaturas de la Licenciatura en Filosofía, como prerrequisitos 
académicos para cursar el posgrado en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria.

1988-1993 Maestría en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 
(titulado con Mención Honorífica en el mes de marzo de 1993, con la tesis denominada 
Antonio Caso y  la Filosofía de la Cultura, merecedora del premio Norman Sverdlin 
1992-1993 a la mejor tesis de maestría).

1996-1999 Doctorado en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 
(titulado con M ención Honorífica en agosto del año 2000, con la tesis Sentido común y 
liberalismo filosófico. La cuestión en José María Vigil y Antonio Caso)

mailto:johprado@prodigy.net.mx


2

IV. Experiencia docente

1. Ayudante de Investigación de Medio Tiempo en el Centro de Estudios Internacionales 
de El Colegio de México (como ayudante de la Dra. Rosario Green), de enero de 1978 a 
diciembre de 1979.

2. Profesor-investigador Asistente de Tiempo Completo en el Departamento de 
Sociología de la UAM-Azcapotzalco, de septiembre de 1979 a noviembre de 1980.

3. Profesor de Tiempo Completo por Oposición en la Facultad de Sociología de la 
Universidad Veracruzana en Jalapa, Ver., de noviembre de 1980 a septiembre de 1982.

4. Profesor-investigador Asistente de Tiempo Completo y después Asociado de Medio
_____ f

Tiempo en el Departamento de Sociología, Area de Psicología Social, de la UAM- 
Iztapalapa, de septiembre de 1982 a septiembre de 1983.

5. Profesor de Asignatura en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
Iberoamericana, de septiembre de 1982 a abril de 1984.

6. Profesor-investigador Titular “C” de Tiempo Completo en el Departamento de 
Sociología de la UAM-Azcapotzalco, de abril de 1984 a la fecha (profesor de la 
Licenciatura en Sociología desde 1984 y del Posgrado de Sociología desde 2005).

7. Tutor de Tiempo Parcial en el Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de octubre de 1988 a junio de 1990.

8. Profesor de Asignatura en la Carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad 
de las Américas, Ciudad de México, de mayo de 1992 a diciembre de 1993.

9. Profesor de Asignatura en el nivel de Licenciatura en la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Panamericana, de enero de 1996 a la fecha.

10. Profesor de Asignatura en los niveles de Maestría y Doctorado en la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Panamericana, de mayo de 2004 a la fecha.

10. Profesor (ocasional) de Asignatura en el Doctorado de Filosofía de la Universidad 
Anáhuac del Sur, de 2005 a la fecha.

V. Comisiones académicas

1. Profesor miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Sociología de la Universidad 
Veracruzana durante su permanencia en la institución.

2. Editor de la revista Sociológica, del Departamento de Sociología de la U A M - 
Azcapotzalco, de diciembre de 1993 a mayo de 1998.
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3. Miembro del Comité Editorial del Departamento de Sociología de la UAM- 
Azcapotzalco, de mayo de 1998 a la fecha.

4. Miembro del Consejo Editorial de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la UAM-Azcapotzalco, de julio de 1995 a mayo de 1998.

5. Miembro del jurado calificador del Concurso de Libros de Texto y Materiales de 
Apoyo a la Impartición de Docencia a nivel licenciatura y posgrado de la UAM- 
Azcapotzalco, en julio de 1997.

6. Miembro del jurado calificador del Concurso Anual de Investigación 1998 de la UAM- 
Azcapotzalco, en septiembre de 1999.

7. Miembro y Secretario del Consejo Editorial de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónom a Metropolitana, de mayo de 1999 a noviembre de 2002.

8. Coordinador del Grupo de Investigaciones sobre Pensamiento Sociológico del 
Departamento de Sociología de la UAM-Azcapotzalco, de mayo del 2000 hasta mayo de 
2001.

r
9. Jefe del Area de Investigación sobre Pensamiento Sociológico del Departamento de 
Sociología de la UAM-Azcapotzalco, del 8 de mayo de 2001 a diciembre de 2005.

10. Miembro del jurado calificador del Primer Concurso de Tesis, Ensayo y Cuento, 
organizado por la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto 
Electoral del Distrito Federal, en julio del año 2001.

11. Profesor miembro de la Comisión Encargada de Preparar la Propuesta de 
Otorgamiento de la Beca de Reconocimiento a la Carrera Docente en la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Azcapotzalco, en diferentes años entre 
1993 y 2005.

12. Presidente de la Comisión Dictaminadora del Área de Metodología-Filosofía del 
Colegio de Bachilleres (nombrado el 30 de junio de 2003) para el período 2003-2005.

13. Coordinador Académico del Seminario Divisional sobre Liberalismo y 
Neoliberalismo, desarrollado en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
UAM-Azcapotzalco, de mayo de 2005 a diciembre de 2010.

14. Miembro del Comité de la Maestría y Doctorado en Sociología del Departamento de 
Sociología de la UAM-Azcapotzalco, de septiembre de 2006 a la fecha.

VI. Artículos y textos académicos y capítulos de libros publicados
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1. "Apuntes para la crítica de la sociología clásica”, en Márgenes, Revista de la Facultad 
de Sociología de la Universidad Veracruzana, Jalapa, Ver., núm. 2, enero-abril de 1982,
pp. 54-62.

2. "Práctica filosófica, filosofías y lucha de clases (sobre la transformación de la 
filosofía)", en Márgenes, Universidad Veracruzana, Jalapa, núm. doble 3-4, mayo- 
diciembre de 1982, pp. 33-40.

3. "Sobre la relación entre sujeto moral y actividad política en Max Weber", en 
Sociológica, Revista del Departamento de Sociología, UAM-Azcapotzalco, México, 
número 6, primavera 1988, pp. 11-24.

4. "Positivismo y positivismo lógico" y "Teorías y paradigmas inconmensurables", en 
Terminología científico-social, aproximación crítica, Editorial Anthropos, Barcelona, 
España, 1988, pp. 766-768 y 981-982.

5. "Los conceptos de realidad social y sociología en Antonio Caso", en Sociológica, núm.
14, septiembre-diciembre de 1990, pp. 109-130.

6. "La filosofía social y política de Santo Tomás de Aquino", en Entre la razón y  ¡a fe. 
Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, México, 1992, pp. 101-122.

7. "Tradiciones de investigación y presuposiciones generales en la sociología", en 
Sociológica, UAM-Azcapotzalco, México, núm. 20 septiembre-diciembre de 1993, pp. 
147-158.

8. "La teoría social hoy: la contribución de Jeffrey C. Alexander", en Breviario político, 
C1DE, México, núm. 10, invierno-primavera de 1993, pp. 28-30.

9. "La lógica de la producción y los códigos de significado en la industria y el mercado 
del rock", ensayo en colaboración con Adrián de Garay Sánchez, en Simpatía por el rock, 
industria, cultura y  sociedad, UAM-Azcapotzalco, México, 1993, pp. 15-32.

10. "Saber de rock", en Simpatía por el rock, industria, cultura y  sociedad, UAM- 
Azcapotzalco, México, 1993, pp. 189-196.

11. "Del otro lado de la antinomia o la contemporánea desfetichización del mundo", en 
Revista A. Revista de ciencias sociales y  humanidades, núm. 31, enero-junio de 1993, 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM-Azcapotzalco, México, pp. 69-77.

12. "El replanteamiento de la Sociología Profunda de Antonio Caso", en Sociológica, 
Departamento de Sociología, UAM-Azcapotzalco, México, núm. 24, enero-abril de 
1994, pp. 33-50.

13. "Cuando los sociólogos mexicanos eran simples individuos", en Juan Felipe Leal, 
Alfredo Andrade, Adriana Murguía y Amelia Coria, Coordinadores (1994), La sociología



5

contemporánea en México: perspectivas disciplinarias y nuevos desafíos. Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, pp. 169-174.

14. "Max Weber y la racionalización, desmagificación y remagificación del mundo", en 
Tópicos, revista de filosofía, Universidad Panamericana, Vol. IV, núm. 7, México, 1994,
pp. 7-17.

15. "El emperador va desnudo... Breve comentario teórico a un texto de Femando 
Castañeda sobre La democracia en México", en Proyecto la Sociología Contemporánea 
en México y Grupo de Investigación sobre Pensamiento Sociológico, Compiladores 
(1995), Estudios de teoría e historia de la sociología en México, FCPyS/UNAM y 
Departamento de Sociología de la UAM-Azcapotzalco, México, 1995, pp. 53-64.

16. “Thomas Reid, el sentido común y la sociología clásica'’, en Sociológica, 
Departamento de Sociología, UAM-Azcapotzalco, México, número 31, mayo-agosto de 
1996, pp. 13-34.

17. “Sentido común ‘com ún’ y sentido común ‘sensato’. Una reivindicación de Thomas 
Reid”, en Tópicos, revista de filosofía, Universidad Panamericana, núm. 11, México,
1996, pp. 35-50.

18. “El rock después de los 40” , en Casa del Tiempo, UAM, número 63, Mayo de 1997,
pp. 25-27.

19. “Introducción” a Thomas Reid, La filosofía del sentido común. Breve antología de 
textos de Thomas Reid. Versión castellana e introducción de José Hernández Prado. 
México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 1998, Colección 
Ensayos núm. 5, 364 pp.

20. “Thomas Reid: An Inquiry into the Human Mind on the Principles o f Common Sense, 
A Critical Edition, Edited by Derek R. Brookes, Edinburgh University Press, Edinburgh,
1997, 345 pp.” , en Tópicos, revista de filosofía, Universidad Panamericana, núm. 15, 
México, 1998, pp. 240-243.

21. “ ‘Escolarizando’ a México”, reseña del libro de Christopher James Martin, La 
educación primaria en tiempos de austeridad, en Alteridades, Departamento de 
Antropología Social, UAM-Iztapalapa, año 9, núm. 17, enero-junio de 1999, pp. 173-175.

22. “La educación primaria en tiempos de austeridad, por Christopher James Martin’’, en 
Sociológica, Departamento de Sociología, UAM-Azcapotzalco, México, núm. 39, año 14, 
enero-abril de 1999, pp. 243-247.

23. “El dualismo como punto de llegada para el pensamiento sociológico”, en Proyecto 
Antología de Teoría Sociológica Contemporánea y Proyecto Desarrollo Teórico de la 
Investigación Social, Perspectivas teóricas contemporáneas de las ciencias sociales. 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1999, pp. 499-502.
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24. “El liberalismo de Antonio Caso”, en Sociológica, Departamento de Sociología, 
UAM-Azcapotzalco, México, núm. 43, año 14, mayo-agosto de 2000, pp. 155-171.

25. “María Elton: La is-ought question. La crítica de T. Reid a la filosofía moral de D. 
Hume, Pamplona: Universidad de Navarra (Departamento de Filosofía, Cuadernos de 
Anuario Filosófico, número 113), 2000, 115pp”, reseña publicada en Tópicos, revista de 
filosofía, Universidad Panamericana, número 20, 2001, pp. 218-229.

26. “Alcances y limitaciones de la concepción arendtiana del sentido común”, en 
Sociológica, Departamento de Sociología, UAM-Azcapotzalco, México, núm. 47, año 16, 
septiembre-diciembre de 2001, pp. 129-156.

27. “Thomas Reid como adherente crítico del aristotelismo”, en Héctor Zagal Arreguín y 
Alberto Fonseca Ornelas (compiladores), Aristóteles y aristotélicos. Universidad 
Panamericana y Publicaciones Cruz O., México, 2002, pp. 81-97, y también en 
www.conocimientoysociedad.com, México.

28. “Prólogo” al libro de Bernardo Bolaños Guerra, Argumentación científica y 
objetividad. UNAM -Dirección general de Estudios de Posgrado-Unión de Universidades 
de América Latina, México, 2002, pp. 9-13.

29. “Intuicionismo y sentido-comunismo en Antonio Caso”, en Norma Delia Durán 
Amavizca (coordinadora), Actha philosophica mexicana, Facultad de Filosofía y Letras y 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico, UNAM, México, 2002, pp. 33-
46.

30. “El pensamiento liberal de Antonio Caso”, en Mario Miranda Pacheco y Norma Delia 
Durán Amavizca (coordinadores), La filosofía mexicana entre dos milenios, Facultad de 
Filosofía y Letras y Dirección General de Asuntos del Personal Académico, UNAM, 
México, 2002, pp. 17-28.

31. “Los liberalismos de José María Vigil y Antonio Caso y el realismo directo” , en 
Tópicos. Revista de filosofia. Universidad Panamericana, número 22, 2002, pp. 17-34.

32. “La música como espejo de la eternidad”, en Loske Mehling, Achim M. y Martín A. 
Rosales Salazar, editores, El tiempo. Antología conmemorativa. Asociación 
Interamericana sobre Estudios del Tiempo, A. C., y Centro de Física Aplicada y 
Tecnología Avanzada, UNAM. Querétaro, México, 2003, pp. 67-79, y en 
www.conocimientoysociedad.com, México, 2002.

33. “Sentido común y sociología. Hacia una comprensión 4sensocomunista' de la 
modernidad” , en Monica Guitián Galán y Gina Zabludovsky Kuper (coordinadoras), 
Sociología y modernidad tardía: entre la tradición y los nuevos retos, Ediciones Casa 
Juan Pablos y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, México, 2003, pp. 
53-79.

http://www.conocimientoysociedad.com
http://www.conocimientoysociedad.com
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34. “Las modernas concepciones representacionistas del sentido co m ú n ’, en Seminario de 
profesores. Memorias de la Facultad de Filosofía. Universidad Panamericana, México, 
2004, pp. 229-244.

35. “Algunas reflexiones sobre ‘lo nuevo’”, en Sociológica, Departamento de Sociología, 
UAM-Azcapotzalco, México, núm. 55, año 19, mayo-agosto de 2004, pp. 259-271. 
Publicado también en www.conocimientoysociedad.com, México, 2005.

36. “1. Encuentro Problemáticas Metropolitanas. Introducción”, en VV. AA., Memorias 
de los Encuentros Académicos. UAM-Azcapotzalco 1974-2004. México, UAM- 
Azcapotzalco, 2005, pp. 1-5.

f
37. “Los programas del Area de Investigación sobre Pensamiento Sociológico del 
Departamento de Sociología” , en VV. AA., Memorias de los Encuentros Académicos. 
UAM-Azcapotzalco 1974-2004. México, UAM-Azcapotzalco, 2005, pp. 74-79.

38. “Presentación” a José Hernández Prado (coordinador), Heterodoxias liberales. 
Aproximaciones teóricas e históricas al liberalismo. UAM-Azcapotzalco, División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, México, 2007, pp. 11-20.

39. “La vinculación entre liberalismo y sentido común. El caso de México", en José 
Hernández Prado (coordinador), Heterodoxias liberales. Aproximaciones teóricas e 
históricas al liberalismo. UAM-Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, México, 2007, pp. 62-89.

40. “Introducción” a Dugald Stewart, Relación de la vida y escritos de Thomas Reid. Los 
Libros de Homero, México, 2007, pp. XI a XXXIV.

41. “Democracia y ciudadanía sensatas. La relación entre el sentido común y la política 
moderna”, en Bien común, México, núm. 57, enero de 2008, pp. 83-89. También fue 
publicado en www.fundacionpreciado.om.mx/biencomun/bcl57/Dr Jose.pdf

42. “Thomas Reid” , en Fernández Labastida, Francisco -  Mercado, Juan Andrés 
(editores) (2009), Philosophica: Enciclopedia filosófica on Une, URL: 
http://www.philosophica.info/archivo/2009/voces/reid/Reid.html

43. “Los sesenta y setenta, el síndrome del 68 y el resentimiento estructural” , en 
Hernández Prado, José (Coordinador), 1968. Visiones heterodoxas. División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UAM-Azcapotzalco, México, Serie Memorias de la 
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades, 2009, pp. 73-82.

44. “Justicia y propiedad según Thomas Reid. Un acierto y un error muy posibles” , en 
Tópicos. Revista de filosofía. Universidad Panamericana, número 37, Diciembre de 2009,
pp. 31-46.

http://www.conocimientoysociedad.com
http://www.fundacionpreciado.om.mx/biencomun/bcl57/Dr
http://www.philosophica.info/archivo/2009/voces/reid/Reid.html


45. “Porque 4un piquete de alfiler es suficiente para desinflar un globo’. José María Vigil 
y el positivismo m exicano” , en Estudios Sociológicos de El Colegio de México, Vol. 
XXVIII, núm. 83, mayo-agosto de 2010, pp. 561-577.

46. “La Ilustración escocesa y el mundo actual. El otro Adán y otro gran Tomás", en 
Wences, Isabel, José Hernández Prado y Julio Beltrán. ¿Por qué leer a Ferguson hoy? 
Instituto Tecnológico Autónomo de México-Instituto Federal Electoral-Escuela Libre de 
Derecho-Fontamara, Colección Lectura Contemporánea de los Clásicos núm. 5, México,
2010, pp. 35-51.

47. “‘Tenemos el poder y cargamos con la responsabilidad'. El carácter moral de las 
libertades políticas y económicas” , en Hernández Prado, José (Coordinador), A veinte 
años de la caída del Muro de Berlín. División de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
UAM-Azcapotzalco, México, Serie Memorias de la Biblioteca de Ciencias Sociales y 
Humanidades, 2010, pp. 10-17.

48. “Dos representantes mexicanos del liberalismo moral: José María Vigil y Antonio 
Caso”, en Aspe Armella Virginia (compiladora), México. Entre el discurso público y el 
ámbito privado. Editorial Porrúa y Universidad Panamericana, México, 2011, pp. 99-112.

VIL Libros publicados

1. Problemas del conocimiento, UAM-Azcapotzalco, México, 1990, Cuaderno Docente 
núm. 57, 1991. Primera reimpresión, 1995. 108 pp.

2. La filosofía de la cultura de Antonio Caso. La concepción casiana del conocimiento de 
la historia, la sociedad y la cultura. Departamento de Sociología, UAM -Azcapotzalco, 
México, 1994. 290 pp.

3. Sentido común y liberalismo filosófico. Una reflexión sobre el buen juicio a partir de 
Thomas Reid y  sobre la sensatez liberal de José María Vigil y Antonio Caso. UAM- 
Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades y Publicaciones Cruz O., 
México, 2002. 277 pp.

4. Epistemología y  sentido común. División de Ciencias Sociales y Humanidades de la
f

UAM-Azcapotzalco, Cuadernos Docentes, Nueva Epoca, número 16, México, 2005. 
Primera reimpresión, 2006 y segunda reimpresión, 2007, 163 pp.

5. José María Vigil, Textos filosóficos. Edición y estudio introductorio de José Hernández 
Prado. UAM-Azcapotzalco, México, Colección Ensayos núm. 13, 2005. 226 pp.

6. Heterodoxias liberales. Aproximaciones teóricas e históricas al liberalismo. 
Coordinado por José Hernández Prado. UAM-Azcapotzalco, División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, México, 2007, 408 pp.
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7. El menos común de los gobiernos... El sentido común según Thomas Re id y  la 
democracia liberal. UAM-Azcapotzalco, México, Colección Ensayos núm. 16, 2007. 
217 pp.

8. 1968. Visiones heterodoxas. Coordinado por José Hernández Prado. UAM- 
Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, México, Serie Memorias de 
la Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades, 2009, 83 pp.

9. Breve introducción al pensamiento de Reid. Universidad Autónoma Metropolitana, 
México, Biblioteca Básica, 2010, 210 pp.

10. A veinte años de la caída del Muro de Berlín. Coordinado por José Hernández Prado. 
UAM-Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, México, Serie 
Memorias de la Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades, 2010, 102 pp.

VIII. Traducciones publicadas

1. "La música de los Ainur", de J.R.R. Tolkien; traducción del inglés publicada en la 
revista Pauta, cuadernos de teoría y crítica musical, CEN1D1M-1NBA, México, núm. 23, 
julio-septiembre de 1987, pp.51-57.

2. "El kantismo y los inicios de la sociología alemana", de Mogens Blegvad; traducción 
del inglés, efectuada en colaboración con Eduardo Olguín Salgado, publicada en 
Sociológica, UAM -A, México, núm. 14, septiembre-diciembre de 1990, pp. 295-310.

3. "Tradiciones comparativas de estudios culturales: América Latina y los Estados 
Unidos", de George Yúdice; traducción del inglés para la revista Alteridades, núm. 5, 
1993. Departamento de Antropología Social, UAM-lztapalapa, México, pp. 9-20.

4. "Angst global en la ciudad letrada", de Jean Franco; traducción del inglés para la 
revista Alteridades, núm. 5, 1993. Departamento de Antropología Social, U A M - 
lztapalapa, México, pp. 21-33.

5. "Conflictos interdisciplinarios en la investigación sobre cultura", de Frederic Jameson; 
traducción del inglés para la revista Alteridades, núm. 5, 1993. Departamento de 
Antropología Social, UAM-lztapalapa, México, pp. 93-117.

6. "La inteligencia sociológica, una victoria incierta", de Salvador Giner; traducción del 
inglés publicada en Sociológica, Departamento de Sociología, UAM -Azcapotzalco, 
México, núm. 24, enero-abril de 1994, pp. 163-181.

7. "La vuelta a casa de Beorhtnoth, hijo de Beorhthelm", de J.R.R. Tolkien; tradución del 
inglés publicada en Topodrilo. Sociedad, ciencia y arte, UAM-lztapalapa, México, núm.
33, marzo-abril de 1994, pp. 52-61.



8. "Las etnias en una época de globalización", de Richard N. Adams; traducción del 
inglés en colaboración con Guadalupe González Aragón, publicada en García Canclini, 
Néstor et al (1994) De lo local a lo global. Perspectivas desde la antropología. 
Departamento de Antropología, UAM-Iztapalapa, México, pp. 103-126.

9. "Una rosa de cualquier otro nombre", de Umberto Eco; traducción del inglés publicada 
en Topodrilo. Sociedad, ciencia y  arte, UAM-lztapalapa, México, núm. 34, mayo-junio 
de 1994, pp. 83-86.

10. "¿El fin de qué modernidad?", de Immanuel Wallerstein; traducción del inglés 
publicada en Sociológica, Departamento de Sociología, UAM-Azcapotzalco, México, 
núm. 27, enero-abril de 1995, pp. 13-31.

11. "El estudio de los ciclos en los movimientos sociales", de André Gunder Frank y 
Marta Fuentes; traducción del inglés publicada en Sociológica, Departamento de 
Sociología, UAM -Azcapotzalco, México, núm. 28, mayo-agosto de 1995, pp. 37-60.

12. La filosofía del sentido común. Breve antología de textos de Thomas Re id. Versión 
castellana e introducción de José Hernández Prado. UAM-Azcapotzalco, Colección 
Ensayos, núm. 5, México, 1998. Primera reimpresión, 2003, 364 pp.

13. “El desarrollo y la resolución de las crisis epistemológicas. Estudios de caso en la 
ciencia y el derecho durante el siglo XVII”, de Larry Laudan. Traducción del inglés, 
efectuada en colaboración con el autor, publicada en Signos filosó ficos, número 5, enero- 
junio de 2001, pp. 83-119.

14. “¿Es el mundo moderno una monolítica jaula de hierro? Aprovechando a Max Weber 
para caracterizar la actual dinámica interna de la cultura política norteamericana'1, de 
Stephen Kalberg. Traducción del inglés, efectuada con la aprobación del autor y 
publicada en Sociológica, número 59, septiembre-diciembre de 2005, pp. 173-195.

15. “La influencia de la cultura política sobre las falsas percepciones culturales cruzadas y 
la política exterior. Estados Unidos y Alemania”, de Stephen Kalberg. Traducción del 
inglés, efectuada con la aprobación del autor y publicada en Sociológica, número 62, 
septiembre-diciembre de 2006, pp. 199-226.

16. uPost scriptum. El papel de los valores morales en la elección presidencial 
estadounidense”, de Stephen Kalberg. Traducción del inglés, efectuada con la aprobación 
del autor y publicada en Sociológica, número 62, septiembre-diciembre de 2006, pp. 227- 
244.

_ /
17. “El liberalismo y la buena sociedad en el mundo ibérico”, de Miguel Angel Centeno.
Traducción del inglés, revisada por el autor, publicada en Hernández Prado, José 
(coordinador), Heterodoxias liberales. Aproximaciones teóricas e históricas al 
liberalismo. UAM-Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2007, 
pp. 22-61.
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18. Relación de la vida y  escritos de Thomas Reid, por Dugald Stewart. Traducción e 
introducción de José Hernández Prado. Los Libros de Homero, México, 2007, 126 pp.

19. “¿Un consenso a través de las naciones en tomo a una teoría sociológica unificada? 
Ciertos obstáculos interculturales”, de Stephen Kalberg. Traducción del inglés, efectuada 
con la aprobación del autor y publicada en Sociológica, número 67, mayo-agosto de 2008, 
pp. 237-259.

20. “La autonomía dinámica de las ideas y el origen de las religiones de salvación en el 
pensamiento de M ax W eber”, de Stephen Kalberg. Traducción del inglés en colaboración 
con Yuri Contreras Véjar, efectuada con la aprobación del autor y publicada en Estudios 
sociológicos de El Colegio de México, número 80, volumen XXVII, mayo-agosto de 
2009, pp. 349-392.

21. “La construcción de una orquesta amateur. Música sinfónica desde el sur de 
Londres”, de Christopher Martin y Elsa Guzmán. Traducción del inglés aprobada por los 
autores, publicada en Sociológica, número 71, Año 24, septiembre-diciembre de 2009, 
pp. 251-262.

IX. Artículos periodísticos y literarios

1. Cuatro artículos en el periódico unomásuno y su suplemento cultural Sábado, sobre 
temas de literatura y rock, entre febrero de 1988 y febrero de 1989.

2. Tres artículos sobre rock y filosofía en el periódico El nacional, entre abril de 1989 y 
abril de 1993.

3. Siete artículos sobre rock en el periódico El financiero, entre abril de 1989 y marzo de
1993.

4. Treinta y ocho artículos sobre literatura, sociología y música clásica y rock en el 
semanario Sonar, México, los meses de febrero a diciembre de 1991.

5. "Catalina", en Pauta. Cuadernos de teoría y  crítica musical, CENIDIM-INBA, 
México, número cuádruple 37-40 dedicado a W. A. Mozart, enero-diciembre de 1991, p. 
104.

6. "Ralph Vaughan Williams (1872-1958). Una sinfonía del mar", en Conciertos de 
otoño, temporada 1991 de la Orquesta Sinfónica Nacional. Instituto Nacional de Bellas 
Artes-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, pp. 78-80.

/

7. Siete artículos sobre temas de cultura en la revista Industria, Organo Informativo de la 
Confederación de Cámaras Industriales, México, entre los meses de septiembre de 1990 y 
mayo de 1992.



8. Seis artículos sobre temas culturales diversos en la revista Industria farmacéutica, 
Órgano Informativo de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, México, entre 
marzo de 1992 y abril de 1993.

9. Quince artículos sobre temas de rock, literatura y música clásica en la revista 
Topodrilo. Sociedad, ciencia y  arte, UAM-Iztapalapa, México, entre los meses de febrero 
de 1990 y abril de 1997.

10. “La capacidad de juicio: Kant, Arendt y Reid”, en Topodrilo, UAM-Iztapalapa, 
número 48, septiembre-diciembre de 1997, pp. 36-41.

11. “There are more things... H. P. Lovecrañ y la ficción de terror”, en Garabato, 
México, Segunda Epoca, número 1, octubre de 1999, pp. 2-8.

12. “La UNAM o el problema político de la calidad académica”, en El Garabato,
f

México, Tercera Epoca, número 6, Abril del año 2000, pp. 2-4.

13. “Max Weber, el liberal” , en Exégesis, encarte de El Garabato, México, Tercera
/
Epoca, número 20, julio  del año 2001, pp. 1-3.

14. “Karl Marx luego del 11 de septiembre”, en Exégesis, encarte de El Garabato,
r

México, Tercera Epoca, número 24, noviembre de 2001, pp. 1-3, y también en 
www.conocimientoysociedad.com, México.

15. “Tolkien más allá de sí mismo. El irreductible sentido común de los hobbits”, en El
______ f

Garabato, México, Tercera Epoca, Número 25, diciembre de 2001, pp. 7-9, y también en 
wrww.conocimientoysociedad.com, México.

16. “Entender la corrupción”, en Revista USEM. La revista social del empresario, 
México, número 245, Año XXXIII, enero-febrero de 2002, pp. 1-4.

17. “Tolkien: los mitos y los críticos”, en conSentidos. Revista de educación, sociedad y  
cultura, número 4, enero-abril de 2003, pp. 21-24 y en 
www.conocimientoysociedad.com, México, 2003.

18. “La novela de Tolkien. Un cincuentenario cinematográfico”, en 
www.conocimientoysociedad.com, México, 2004.

19. “Prefacio” para El niño esquizoide y otros relatos, de Eric Villanueva Sámano. 
Tecnigraf, México, 2007, pp. 9-14.

X. Distinciones académicas

1. Premio Norman Sverdlin 1992-1993 a la mejor tesis de Maestría en Filosofía, otorgado 
en marzo de 1994 por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

http://www.conocimientoysociedad.com
http://www.conocimientoysociedad.com
http://www.conocimientoysociedad.com
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2. Premio a la Docencia 1994, otorgado por la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en 
septiembre de 1995.

3. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel I a partir del 21 de octubre 
de 2002 hasta la fecha, y con nivel II del 15 de agosto de 2005 al 31 de diciembre de 
2009.

4. Miembro de la Sociedad Interamericana sobre Estudios del Tiempo, desde el 2 de 
mayo de 2002.

5. Miembro de The Reid Society (asociación internacional dedicada al estudio y la 
difusión de la obra del filósofo escocés Thomas Reid, 1710-1796), con sede en el Lewis
& Clark College de Portland, Oregon, EUA, desde el 13 de agosto de 2002.

6. Profesor con Perfil Deseable y con Apoyo del Programa de Mejoramiento del 
Profesorado de la Secretaría de Educción Pública, desde el 11 de diciembre de 2003.

r
7. Premio a las Areas de Investigación de la UAM-Azcapotzalco 2008, otorgado a los 
miembros del Area de Investigación sobre Pensamiento Sociológico del Departamento de 
Sociología (de la cual se forma parte).

México D.F., a 28 de septiembre de 2011.
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En cumplimiento al artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico (RIPPPA) de la Universidad, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 2010-2012, tenemos a bien informar a este H. Cuerpo 
Colegiado sobre las actividades que la mencionada Comisión realizó durante el SEGUNDO 
SEMESTRE de JULIO-DICIEMBRE del 2011.

I) De las sesiones

a) Número de sesiones celebradas: 15

II) De los Concursos de Evaluación Curricular para PROFESORES, por Departamento:

C O N C U R S O S
DEPARTAMENTO Convocados Realizados Adjudicados Desiertos Sin aspirantes

CIENCIAS BASICAS 5 5 5 0 0
ELECTRONICA 8 8 8 0 0
ENERGIA 15 15 13 0 2
MATERIALES 8 8 8 0 0
SISTEMAS 10 10 8 2 0

TOTAL 46 46 42 2 2

III)

a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: O

De los Concursos de Evaluación Curricular para AYUDANTES, por Departamento:

C O N C U R S O S
DEPARTAMENTO Convocados Realizados Adjudicados Desiertos Sin aspirantes

CIENCIAS BASICAS 18 18 17 1 0
ELECTRONICA 12 12 12 0 0
ENERGIA 9 9 9 0 0
MATERIALES 16 16 12 1 3
SISTEMAS 11 11 10 1 0

TOTAL 66 66 60 3 3

a)  Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: En todos.

Av San Pablo No 100. Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzaico. 02200 México. D F

Tel. Conmutador 5318 - 9000
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ASIGNACIÓN DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS 5 0 0
ELECTRONICA 0 0 0
ENERGIA 0 0 1
MATERIALES 1 0 2
SISTEMAS 0 0 0

TOTAL 6 0 3

ASIGNACION DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS 0 0 0
ELECTRONICA 0 0 0
ENERGIA 14 0 0
MATERIALES 3 0 2
SISTEMAS 9 0 0

TOTAL 26 0 2

ASIGNACION DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS 0 0 0
ELECTRONICA 6 0 2
ENERGIA 0 0 0
MATERIALES 0 0 0
SISTEMAS 1 0 0

TOTAL 7 0 2

ASIGNACIÓN DEA YUDANTES POR DEPARTAMENTO Y NIVEL
DEPARTAMENTO A B POSGRADO A

CIENCIAS BASICAS 7 10 1
ELECTRONICA 0 12 0
ENERGIA 6 3 0
MATERIALES 3 13 0
SISTEMAS 7 4 0

Av San Pablo No 180. Col Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. DF

Tel Conmutador 5318 - 9000
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IV) De los Profesores Visitantes:

V)

a) Díaz de A nda A Ifredo
b) Taneco Hernández Marco Antonio
c) Liceaga Castro Jesús U/ises
d) Carrasco A guilar Miguel Ángel
e) Monroy Lo pe re na Rosendo
f) Sánchez Rodríguez Sergio
g) Hernández Rojas María Elena
h) Vázquez Huerta Gerardo
i) Montes de Oca Yemha María Guadalupe 
j )  Tapia Hernández Edgar
k) Bautista Santiago Crevel

Titular "B 
Titular "A 
Titular X  
Titular 'B 
Titular "C 
Titular "A 
Titular "A 
Titular "C 
Titular "A 
Titular 'B 
Asociado "D//

Ciencias Básicas
Ciencias Básicas
Electrónica
Electrónica
Energía
Energía
Energía
Energía
Materiales
Materiales
Sistemas

De las circunstancias generadas en el semestre en relación con el desarrollo de las 
actividades a nuestro cargo.

a) Ninguna

A T E N T A M E NT E  
"Casa Abierta al Tiempo"

COMISIÓN DICTAMINADORA DIVISIONAL 
DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

ING. ERNESTO MONTES ESTRADA 
PRESIDENTE

DR. MARCOS MTRO. HUGO PABLO LEYVA

DR. RICARDO TEODORO PAEZ HERNANDEZ

DR. JOSE LUIS RANGEL NUNEZ 
SECRETARIO

DR. EMILIO GUERRA GARZON

Av San Pablo No 180. Col Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. DF

Tel Conmutaaor 5318 - 9000



CRITERIOS DE DICTAMINACIÓN

COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL DE C.B.I.-A

Atendiendo lo establecido en las fracciones II y III, inciso b) del artículo 75 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, a continuación referimos los criterios 
en los que se basa la Comisión para sus dictámenes académicos.

En lo general y de acuerdo con el tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma Metropolitana ( TIPPA ) la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería aplica el artículo 5 del TIPPA, así como los demás relativos a las características 
de los aspirantes, es decir, el artículo 1, en el cual se especifican los requisitos académicos; el 
artículo 2 en donde se especifican los criterios para determinar al ganador en los concursos de 
evaluación curricular para ayudantes, etc. Igualmente se utilizan los aspectos incluidos en la 
"Exposición de Motivos" de la reforma al TIPPA de mayo de 1991.

A continuación se especifican algunos criterios que aplica la Comisión en la asignación de puntos y 
selección de ganadores.

A YUDANTES

Además de lo establecido en el artículo 4 del TIPPA se toman en cuenta los siguientes factores en 
orden de prioridad.

El perfil.
El promedio.
Participación actual en algún proyecto académico.
Crítica al programa de alguna UUEEAA del Departamento al que queda inscrito.
Número de créditos cubiertos después del mínimo reglamentario.

Se requiere además que su constancia de calificaciones sea actual ó sea, cuando más del trimestre 
anterior.

PROFESORES

Lo primero que se considera es que cumpla con el perfil indicado en la convocatoria. Si 
la convocatoria especifica la licenciatura, se da prioridad a los candidatos que cumplan 
ese requisito, aunque los otros candidatos presenten comprobantes de estudios de 
Posgrado en esas mismas áreas. Si la convocatoria especifica Licenciatura, Grado de 
Maestría ó de Doctorado en alguna área determinada, se da prioridad al candidato de 
mayor puntaje, siempre que cumpla con el perfil requerido ya sea en Licenciatura ó en 
los estudios de Posgrado.
Solo se toman en cuenta aquellos productos de trabajo debidamente comprobados.
Las constancias deben ser fechadas posteriormente al evento declarado, dando fe de 
que lo realizó el candidato.
A quienes han laborado anteriormente en la UAM, se les considera el trabajo realizado 
en la UAM de acuerdo al artículo 7 del TIPPA, según lo estipulado en el artículo 6 inciso 
5 del propio TIPPA.



Los documentos probatorios de materiales didácticos se toman en cuenta sólo cuando 
han sido publicados y se acompañan de las notas, antologías, libros, etc. y en la 
portada se indica la institución que hace la publicación.
La experiencia laboral, es el punto en el cual existe mayor cantidad de problemas en 
cuanto a su calificación, esta Comisión optó por tomar en cuenta las constancias 
siempre y cuando especifiquen periodo de trabajo (inicio y término), puesto, firmas de 
personal autorizado, en papel membretado y con sello de la empresa ó institución.
Para los productos de investigación se tomó en cuenta el punto 4 del TIPPA ("Limites al 
arbitrio para asignar puntos") y se dividieron en 5 niveles los rangos establecidos.
Las revistas ó editoras mexicanas con arbitraje e incluidas en el CITACIÓN INDEX se 
toman al mismo nivel que las extranjeras, incluidas con este índice. Lo mismo que 
congresos internacionales realizados en nuestro país, se toman en cuenta como 
internacionales.
Por lo que respecta a la escolaridad, es necesario que los títulos o diplomas estén 
fotocopiados por ambas caras del documento; esto permite verificar la fecha de 
expedición y número de expedientes, entre otros aspectos.
Los diplomados solo se toman en cuenta si están concluidos, de otro modo se asignan 
puntos a cada módulo como cursos de actualización a nivel posgrado.
Para la determinación del ganador con "exceso de puntos" para la categoría convocada, 
el punto 5 de la exposición de motivos del TIPPA se aplica como sigue: se declara 
ganador si no excede el puntaje del primer nivel de la categoría siguiente.
Cabe mencionar que en el caso de los profesores visitantes se puede postergar el 
dictamen para solicitar constancias de los productos de trabajo que no hayan sido 
documentados debidamente.
Cuando existe alguna situación que no esté contemplada explícitamente en el TIPPA o 
en los casos mencionados antes, se realiza una amplia discusión al interior de la 
Comisión para designar el puntaje correspondiente
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------------------------------------------- México, D. F. a 9 de enero de 2012.
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Mtra. Paloma Ibañez Villalobos 
Presidenta del Consejo Académico 
Presente:

ASUNTO: Informe Comisión dictaminadora de CSH.

El presente incluye actividades realizadas por la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades en el periodo comprendido del 1 de julio de 2011 al 3 enero de 2012.

Este informe se presenta conforme al numeral 75 del reglamento de ingreso promoción y 
permanencia del personal académico RIPPA en todas y cada una de sus fracciones e inciso, 
como se muestra a continuación.

1. De las sesiones.

Esta comisión sesionó los martes de cada semana del 1 de julio al 3 de enero de 2012 dando 
como total 17 sesiones.

Los miembros que conforman la comisión son

Mtro. Raúl Rodríguez Robles (Presidente)
Mtro. Luis Felipe Ureña Gutiérrez (secretario)
Dra. María de la Paz Guzmán Plata 
Lic. María Josefa Montalvo Morales 
Dra. Gloria Josephine Hiroko Ito Sugiyama 
Dra. Danna Alexandra Levin Rojo 
La Dra. Danna Levin renunció a su cargo tras ser nombrada Coordinadora del posgrado de 
Historiografía y ha sido convocado el prof. Arturo Acosta en su carácter de suplente.
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II. De los concursos de evaluación para profesores:

a) Las plazas convocadas por los distintos departamentos de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades y dictaminadas por esta comisión son las siguientes:

Plazas para profesores

DEPARTAMENTO CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPIRANTE
Administración 5 5 5 0 0
Derecho 7 7 7 0 0
Economía 8 8 8 0 0
Humanidades 6 6 6 0 0
Sociología 3 3 3 0 0
Total 29 29 29 0 0

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

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



RELACION DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO V TIEMPO DE DEDICACION

Departamento TIEMPO
PARCIAL

MEDIO
TIEMPO

TIEMPO
COMPLETO

Administración 5 0 0
Derecho 7 0 0
Economía 6 1 1
Humanidades 1 0 0
Sociología 3 0 0
Total 22 1 1

RELACION DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION

Departamento TIEMPO
PARCIAL

MEDIO
TIEMPO

TIEMPO
COMPLETO

Administración 0 0 0
Derecho 0 0 0
Economía 0 0 0
Humanidades 5 0 0
Sociología 0 0 0
Total 5 0 0

RELACION DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION

Departamento TIEMPO
PARCIAL

MEDIO
TIEMPO

TIEMPO
COMPLETO

Administración 0 0 0
Derecho 0 0 0
Economía 0 0 0
Humanidades 0 0 0
Sociología 0 0 0
Total 0 0 0

Los criterios utilizados para emitir los dictámenes correspondientes fueron los siguientes:

1. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria, a la luz de las constancias con valor 
curricular del aspirante, conformando en primer lugar el cumplimiento de los 
requisitos académicos establecidos en la convocatoria.

2. Analizar y calificar los productos de trabajo anexados a la solicitud, en términos del 
artículo quinto del RIPPA, o en su caso artículo séptimo.



3. Verificar la experiencia idónea del o la concursante sobre la impartición de la UEA 

solicitado, así como en la planeación y desarrollo de proyectos de investigación y 

demás requisitos solicitados en la plaza publicada.
4. Los trabajos de investigación fueron evaluados siempre y cuando se comprobara 

fehacientemente su publicación y se acredita su autoría correspondiente.

5. Los grados obtenidos en el extranjero fueron evaluados siempre y cuando se les 

anexara una traducción efectuada por perito traductor, en caso de no estar en 

español, así como la apostilla y la legalización correspondiente.

6. En caso de duda sobre el perfil, calificación de productos o experiencia necesaria de un 

concursante respecto de la plaza publicada, esta comisión dictaminadora ha observado 

como norma valorarla en pleno.

III. De los concursos de evaluación curricular para ayudantes:

a) Las plazas convocadas por los distintos departamentos de la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades y dictaminadas por esta comisión son las siguientes:

AYUDANTE DE PROFESOR MEDIO TIEMPO

Departamento convocados realizados adjudicados desiertos Sin
aspirantes

Administración 2 2 2 0 0
Derecho 3 3 3 0 0
Economía 8 8 6 2 0
Humanidades 0 0 0 0 0
Sociología 1 1 0 1 0
Total 14 14 11 3 0

ASIGNACION DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y NIVEL

Departamento A B
Administración 0 2
Derecho 3 0
Economía 3 3
Humanidades 0 0
Sociología 0 0
Total 6 5

Los criterios utilizados para emitir estos dictámenes fueron los siguientes:

1. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria a la luz de las constancias con valor 

curricular del aspirante, comprobando inicialmente el mínimo de créditos y el 

promedio mínimo requerido en la plaza.
2. Analizar y calificar los productos de trabajo anexados a la solicitud, en términos del 

numeral quinto del RIPPA, para posteriormente solicitar a la jefatura departamental 

correspondiente que proceda a determinar el tema a investigar por los aspirantes y 

designar al asesor para que efectúe la entrevista, la cual se realiza ante la Comisión. En



todos los concursos se realizó la entrevista correspondiente. Se dictaminó conforme a 
la formula que para este efecto aparece en el RIPPA.

IV. Profesores visitantes, invitados y de carrera: 

PROFESORES VISITANTES

Nombre Departamento Categoría Dedicación
Valeria Soledad Cortés 
Hernández

Economía Titular A MT

Mario Pérez Monterrosa Sociología Titular B TC
María de Jesús Pérez García Sociología Titular B TC
Hebe María Cristina Vessuri Ruiz Sociología Titular C TC

Por último nos permitimos informar a usted, que esta comisión evalúa atenta a lo establecido 
en la RIPPAyTIPPA.

Sin más por el momento, quedamos de usted.

Atentamente,
"Casa Abierta al Tiempo"

Mtro. Raúl Rodríguez Robles
Presidenta

Mtro. Urena Gutierrez
Secretario

c.c.p. Dr. Alfredo Sánchez Daza 
c.c.p. Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera, 
c.c.p. expediente.
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Por medio de este conducto, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño, informamos de las Actividades llevadas a cabo dentro del 
período correspondiente al segundo semestre del 2011 (lapso comprendido ) de ju lio  a diciembre.

En este período se publicaron 33 y dictaminaron 33 plazas a Concurso por Evaluación Curricular.

1.- De las Sesiones:

Número de Sesiones celebradas: 10

11.- De los concursos convocados y realizados por Departamento, para profesores:

CONCURSOS

DEPARTAMENTOS CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPIRANTE ENTREVISTAS
EVALUACION 11 11 10 1 0 0
INVESTIGACION 5 5 5 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 2 2 2 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 12 12 12 0 0 0
T O T A L E S 30 30 29 1 0 0

111.- De los Concursos de Evaluación Curricular para ayudantes:

DEPARTAMENTOS CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPIRANTE ENTREVISTAS
EVALUACION 2 2 lém 0 0 2
INVESTIGACION 0 0 0 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0
PROCESOS Y TEC. I 1 1 0 0 1
I O T A L E S 3 3 3 0 0 3

IV.- Para Técnico Académico, no hubo.

jm
Azcapotzalco

Av San Pablo 180 Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco. C P 02200 México, D F



RELACION DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE
DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO
EVALUACION 5 0 0
INVESTIGACION 5 0 0
MEDIO AMBIENTE 1 0 0
PROCESOS Y TEC. 9 0 0
T O T A L E S 20 0 0

RELACION DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE
DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO
EVALUACION 1 4 ]
INVESTIGACION 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 0 1 0
PROCESOS Y TEC. 1 1 1
T O T A L E S 2 6 2

RELACION DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE
DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO
EVALUACION 0 0 0
INVESTIGACION 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 0 0 0
T O T A L E S 0 0 0

RELACION DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO A B
EVALUACION 0 2 í) 2
INVESTIGACION 0 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 0 1 1 0
T O T A L E S 0 3 1 2



V.- De los profesores visitantes, hubo uno.

1.- Karla Alexandra Villegas Ramírez de Asociado “A” Tiempo Completo en el 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

VI.- Se continúa utilizando el paquete de base de datos para la captura, control y reporte de 
las actividades de ésta Comisión.

Observaciones Generales:

Como en Informes anteriores, en este periodo hay porcentaje alto de profesores que se están 
contratando permanentemente a través de contratación temporal.

La exposición de criterios de evaluación que estamos manejando se anexan al presente informe.

Sin más por el momento y en espera de que la presente cumpla con los cometidos establecidos 
quedo de usted.

Atentamente.
“CASA ABIERTA AL T IE M PO ”

MTRO. A L E /A N D R O  VIRAMONTES MUCIÑO  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA  
DIVISIONAL DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

A V M / p d h



CRITERIOS DE D ICTA  MI NACION DE LA DIVISION DE CYAD DEL PERSONAL ACADEM ICO

0 Análisis del perfil de cada uno de los candidatos, con base en su documentación 
presentada, de acuerdo a las características señaladas en la convocatoria correspondiente, y 
proceder en su caso, a una primera selección.

0 Toda actividad profesional o docente declarada por el aspirante, deberá ser acompañada 
de la documentación pertinente que la avale.

0 Los documentos probatorios no asentados en la solicitud, no son tomados en cuenta en la 
evaluación.

0 El nivel que alcance el concursante ganador siempre estará dentro de la categoría por la 
cual concursa, aunque su puntaje fuese mayor que ese límite.

0 El dictamen sobre la plaza, ya sea adjudicada o no, es avalada por todos los miembros 
Asistentes de la Comisión.

0 En los casos en que no sea adjudicada una plaza, se informará al Departamento 
correspondiente.

0 Los criterios de dictaminación que se utilizan para su correcto funcionamiento están 
contemplados en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico, (RIPPPA), y en el Fabulador para Ingreso y Promoción del Personal 
Académico (TIPPA).
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A través de e s te  conducto , los profesores firmantes, desea
conocimiento las c ircunstanc ias  en las que se ap robaron  los "P arám etros  para  la 
aceptación de a lu m n o s  de nuevo ingreso a los tr im estres  12-P y 12-0  y la d istribución 
porcentual p o r  ca rre ra" ,  en  la Sesión 436 Ordinaria del Trigésimo Séptim o Consejo 
Divisional de CyAD llevada a cabo el 1Q. de Diciembre del p re sen te  año.

Para la ap ro b ac ió n  de  es te  pun to  se entregó a los consejeros un docum ento  que no 
contenía n ingún  tipo  de información al respecto de los factores que establece la 
Legislación U n ivers ita r ia  en los "Lincamientos Generales para  d e te rm in a r  el núm ero  
máximo de a lu m n o s  que  podrán  ser inscritos" para la deducción de criterios 
aplicables al p ro p ó s i to  de d e te rm in a r  el cupo máximo de a lum nos en cada ca rre ra  
(anexo 1). Cabe m en c io n a r  que en este docum ento no se incluye el núm ero  de 
alumnos de nuevo  ingreso  de medio tiem po de dedicación para  cada turno.

Uno de los d o c u m e n to s  que debe form ar parte  de los factores an tes  m encionados para  
la deducción de c r i te r io s  es la "Programación anual de las un idades de enseñanza- 
aprendizaje", y  q u e  a p e sa r  de  haberse  solicitado por escrito  que se p resen ta ra  an te  el 
Consejo Divisional, no se p resen tó  para  su aprobación (anexo 2).

Sin em bargo  se a p ro b ó  un docum ento  (tabla] denom inado  "Program ación anual de 
grupos por l icenc ia tu ra  2012" como consecuencia de haber  incorporado  el punto  a la 
orden del día. Este hecho impidió a los consejeros re p re se n ta n te s  de a lum nos y 
profesores c o n su lta r  con sus rep resen tados  sobre el tema. Ú nicam ente se en tregó  a 
los consejeros una  tab la  en la cual se indica el núm ero  de g rupos que se ab rirán  en 
cada período  t r im e s tra l  del año 2012 por cada nivel del Plan de estud ios de las 
Licenciaturas, p e ro  no indica el núm ero  de unidades de enseñanza-ap rend iza je  que se 
van a im partir ,  tam poco  se indica a que' unidades de enseñanza-ap rend iza je  
corresponden  los g ru pos  que se van a abrir  por cada nivel en cada período, asi mismo 
la tabla no indica que  un idades  de enseñanza-aprendizaje  no se van a im partir  en cada 
nivel de las L icenciaturas en cada período (anexo 3).



Por lo an te rio r  le so lic itam os a ten tam en te  haga del conocimiento de estos hechos al H. 
Consejo A cadém ico q u e  usted  preside, ya que como Órgano Colegiado deberá  
considerar es to s  d o c u m e n to s  para  de term inar el núm ero  máximo de a lum nos que 
pueden ser  in sc r ito s  en  la Unidad Azcapotzalco en cada División. Así m ism o nos 
gustaría conocer la op in ión  del H. Consejo Académico al respecto  de la pertinencia  del 
documento “P ro g ram ac ió n  anual de grupos por licenciatura 2012" como in s trum en to  
de program ación Divisional.

Agradeciendo de  a n te m a n o  su atención a la presente  y en espera  de su respuesta .

v2A

c íü c x f c\c>

Fernández Fassnacht. Presidente del Colegio Académico

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



ANEXO 1

PARÁMETROS PARA LA ACEPTACIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO PARA LOS 
TRIMESTRES 12-P Y 12 -0  Y LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR CARRERA DE LA DIVISIÓN DE

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

NUEVO INGRESO 12-P

TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO

TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO T O T A L E S  A D M I T I D O S
CARRERA PARÁMETROS ADMITIDOS PARÁMETROS ADMITIDOS

ARQUITECTURA 650 50 650
2 * r » . , * # * . ' « ,

50 100 37%
DISEÑO DE LA

COMUNICACIÓN

GRÁFICA 650

V .. . .
.

650

;> 'v . .
St&t+'Z ■. *

•• U r,- • V • i ■ . . V . »

45

. • è
A ̂

95 35%
DISEÑO

INDUSTRIAL 650

. T

50DU 650

' í  4 •• *
VvfcrP'

9 c
••'-'V * r- • .

* < . •
•. 1 - • i ‘ j  Sj.; * # m

75 28%

TOTALES ■ -
. ‘ r. • - • ’ ■ . . 120 270 100%

NUEVO INGRESO 1 2 -0

TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO

TOTALES ADMITIDOSTIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO

CARRERA PARÁMETROS ADMITIDOS PARÁMETROS ADMITIDOS

ARQUITECTURA 650 f-3 650 25 •* 50 37%
DISEÑO DE LA

COMUNICACIÓN

GRÁFICA 650

■

.* . ••  ̂C/ s 650

*wT *‘
:• V-- Jpfr *

. • . . ■• * , •
23

ii/ 1

48 35%
DISEÑO

INDUSTRIAL 650

. jfv & ; %
'Vv■ ■ . ■' r í ■ ■ - .-) r  ¿0 650

* * Á . I ̂  . r • . • é é / • ' ■1 *éf , • • , '
13 i 28%

TOTALES 75 * j 61 136 100%

NUEVO INGRESO TRIMESTRE 1 2 /0  (COMPLEMENTO)

TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO

TOTALES ADMITIDOSTIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO

CARRERA PARÁMETROS ADMITIDOS PARÁMETROS ADMITIDOS

ARQUITECTURA 650 25 650 25. i  g «> . OT »%• * i 50 37%
DISEÑO DE LA

COMUNICACIÓN

GRÁFICA 650
- • - > /  * .

25 650

: ■ •
.« A ,y> > ^  • a#

4% « • •I* .y  ^ _ .a#*

22 47 35%
DISEÑO

INDUSTRIAL 650

fc . . . .  ‘- .V 1- ..
\

25« •• 650 12 37 28%

TOTALES 75# • 59 134 100%
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Mtro. Luis (farlosíHé'r^é'rá G utiérrez d e  Velasco /
Presidente riel Cotíselo Divisional

- Jé
_______ +*wa- r '  '

de la División de  C iencias y A rtes pa ra  el Diseño Í5 : -  '  * 7~] 
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A través de e s te  conduc to , los p rofesores  firmantes le solicitam os e n ^ u  c^fíaad de 
Presidente del Consejo  de  n u e s tra  División, se p resen te  an te  el H. Consejo Divisional la 
"Programación a n u a l d e  gru p os por licenciatura" para el añ o  2 0 1 1 ,  que aparece  
publicada en el sitio  w e b  w w w .cvad .azc .uam .m x /a lum no s/p rog ram ac io ng rupos.php 
de la División en  la sección  de Alumnos, puesto que la p rog ram ación  anual de las 
unidades de e n se ñ a n z a -a p re n d iz a je  debe ser aprobada por el Consejo Divisional en 
los térm inos q u e  se ñ a la  la Legislación en los "Lincam ientos G enerales para  
determinar el n ú m e ro  m áxim o de alum nos que podrán  se r  inscritos" an tes  de e n tra r  
en operación. Lo a n te r io r  se p lan tea  en base a la consulta rea lizada al Lic. J. Rodrigo 
Serrano Vásquez, D irec to r  de Legislación Universitaria y que a la le tra  dice:

"En este  sen tid o , una vez que el Consejo Divisional a p ru e b a  la p rogram ación  
anual en los té rm in o s  referidos, corresponde al D irector de División, de m anera  
coo rd inada  con los Jefes de D epartam ento y con los respec tivos  C oordinadores 
de Estudios, a u to r iz a r  tr im estra lm en te  la apertu ra  de g rupos  para  las unidades 
de en señ an za -ap ren d iza je"

Por lo an te r io r  y d a d o  que no ha sido presentada la P rogram ación  Anual de las 
unidades de en señ an za -ap ren d iza je  ante el H. Consejo Divisional, la p rogram ación  
trimestral de cu rsos  q u e  se ha im plem entado desde el año 2008 (de acuerdo  con el 
Informe de A ctiv idades de la División del año 2010 publicado por la Dirección, donde 
se indica que es ta  im p lem en tac ión  se basa en el acuerdo tom ado  por la Dirección, los 
Jefes de D ep ar tam en to  y los Coordinadores de Estudio de las L icenciaturas), no se 
apoya en una P rogram ación  Anual de las unidades de enseñanza-ap rend iza je  
aprobada, com o lo indica el Lic. Serrano en la consulta referida, y que a la letra  dice:

"Así, las m ed id as  que tom e la División para el desarro llo  de las Actividades 
Académicas d eb en  considerar la programación anual de las unidades de 
enseñanza-ap rend iza je  aprobada  por el Consejo Divisional, que el órgano o la 
instancia de apoyo al que se le encomiende llevarlas a cabo, tenga com petencia 
para ello y que  se p reserven  los derechos de todos los alumnos."

Así mismo, le so lic itam os se p resen te  ante el H. Consejo Divisional la "Programación  
Anual de Grupos p or  Licenciatura" para el año 2012 , puesto  que la asignación 
académica para  el t r im es tre  12-1 se ha realizado sin la aprobación  de la Program ación 
Anual de las u n id ad es  de enseñanza-aprendizaje  correspondien te . De tal m odo que los

http://www.cvad.azc.uam.mx/alumnos/programaciongrupos.php


ANEXO 2

alumnos e n t ra rá n  en  el proceso  de inscripción sin la inform ación adm in istra tiva  
necesaria c o n tra v in ie n d o  la Legislación, en la que se considera  su derecho  a recibir 
información o p o r tu n a  y p rogram ada.

Cabe m encionar que  uno  de los factores para de te rm inar  el núm ero  máximo de 
alumnos que p u e d e n  s e r  inscritos en cada carrera, es la Program ación  Anual de las 
unidades de e n se ñ a n z a -a p re n d iz a je  aprobada por el Consejo Divisional, por lo que 
para d e te rm inar  la d is tr ib u c ió n  porcentual de a lum nos de n u evo  ingreso  para los  
trimestres 12-P  y 1 2 - 0  p or  carrera, de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño es in d isp e n sa b le  de acuerdo  con nuestra  Legislación, en tre  o tros factores.

Finalmente le so lic itam os se p resen te  ante el H. Consejo Divisional la “Program ación  
Anual de las u n id a d e s  de enseñanza-aprendizaje" de los añ os  2 0 1 1  y 2012 ,  
instrumentos que  s u s te n ta n  la “Programación anual de grupos por licenciatura"  
para el año 2 0 1 1  que  aparece  publicada en el sitio w eb an tes  m encionado, la 
“Programación anual de grupos por licenciatura" que operaría  para el año 2 0 1 2  
y 'la d istr ibución  p o rcen tu a l de alum nos de nuevo ingreso  para los  tr im estres  
12-P y 1 2 -0  p or  carrera , de la División de Ciencias y Artes para el Diseño".

Agradeciendo de a n te m a n o  su atención a la presente  y en espera  de su respuesta .

A T E N T A M E N T E  
CASA ABIERTA AL TIEMPO
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c.c.p. Dr. Enrique Fernández Fassnacht. Presidente del Colegio Académico,
M.A.V. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos. Presidenta del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco.
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MTRA. PALOM A IBAÑEZ VILLALOBOS  
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

UNIVERSIDAD 
AUTOMOfM ftiETROPOUTAHA

16 de enere 2012 
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ING. DARIO E. GUAYCOCHEA GUGLIELMI 
SECRETARIO DE LA UNUIDAD AZCAPOTZALCO

UNIDAD AZCAPOTZALCO
ft S C f £ í Ù o 

$£ OBSTARIA

PRESENTE:

Por este conducto, le mando un cordial saludo y alabes le manifiesto lo siguiente el DIA 
viernes 13 del presente, en calidad de profesor de esta honorable, unidad académica me 
entreviste con el LIC. NEMESIO MIRANDA para solicitarle se procediera al 
levantamiento del HACTA CIRCUNSTANCIAL DE HECHOS, conforme a derecho, 
indicándome que por favor lo viéramos el lunes 16 de enero del presente ya que. estaba 
atendiendo otros asuntos, nos presentamos a las 11:30 AM, en el edificio D tercer piso, 
procediendo a la entrevista con el LIC, NEMESIO MIRANDA abogado delegado, 
indicándonos que por ordenes de sus jefe no procedía a levantar el acta respectiva, le 
comente que no estaba de acuerdo en la respuesta que me estaba dando, e indicándole que 
procedería conforme a derecho haciendo llegar lo acontecido alas instancias 
correspondientes, y se resuelva este asunto legalmente y se proceda a quien resulte 
responsable
Nota: anexo copias del expediente completo

Atentamente

ROD PASCUAL ARELLANO
Profesor de tiempo parcial indeterminado 
Departamento de sistemas de CBI
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Relataría de hechos por parte del Profesor; Rodrigo Pascual Arellano

Relatoría de hechos del comunicado del requerimiento de desocupar (e-mail recibido el miércoles 
11 de enero de 2012) el cubículo donde estoy asignado al Edificio HP 2do. Piso (Depto. De 
Sistemas) cabe señalar que tengo cubículo asignado compartido desde que se inauguró el Edificio 
HP en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco.

El día lunes 9 de enero de presente año me presente a trabajar a la UAM-A a las 11:00 hrs 
aproximadamente y me retire a las 18:00 hrs aprox.

Ya estando en mi casa al rededor de las 21:00 hrs revise mi correo electrónico institucional 
(rpa@correo.azc.uam.mx) y me percato de un correo titulado "aviso" con remitente "asistencia 
administrativa del depto. de sistemas" lo transcribo textualmente:

"Buenos días profesor.

Le solicito que por favor depure el espacio que ocupan las cajas que se encuentran en su 
cubículo.

el coordinador de la licenciatura ya nos comento que no se requiere esa documentación 

Saludos cordiales.

M. en C. Elena Cruz Miguel

Asistencia Administrativa del Departamento de Sistemas." (anexo I impresión del mismo)

Refiero que en esas cajas se encuentran artículos no solo de carpetas de trabajos de alumnos, sino 
también artículos personales dentro de los cuales tenía guardado un sobre con $25,000.00 m.n. 
los cuales iba a utilizar para la compra de un vehículo que me ofreció un compañero de trabajo 
llamado Mario Antonio Rocha Pérez contando como testigo de este trato verbal se encuentra el 
Dr. Julián López Peralta también compañero de trabajo.

El día martes 10 de los corrientes me resulta imposible acudir a la universidad a causa de 
compromisos de superación académica (búsqueda de asesores para la elaboración de tesis de 

maestría en Ing. en sistemas del IPN).

El día miércoles 11 de los presentes llegue antes de las 17:00 hrs. porque recibí 2 llamadas 
telefónicas (una a mi domicilio y otra a mi celular por parte de la secretaria Eva) pidiéndome me 
presentara con la jefa del departamento en el edificio HP segundo \ o la maestra en ciencias 
Rafaela Blanca Silva López donde la secretaria Eva me informo que estaba en una junta y que 
regresara mas tarde. Me dirigí a soporte técnico por un pendiente ubicado en el edificio "T" 
regresando a las oficinas departamentales de sistemas aproximadamente las 19:00 ya
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encontrándose la jefa en su oficina pero ella estaba atendiendo a 1 estudiante poco después me 
atendió y me dijo:

"Profesor ya necesito que depure y saque esas cajas del cubículo donde está porque yo necesito 
espacio, aparte yo estoy pensando ubicar a 2 profesores visitantes de tiempo completo".

Yo ya tenía claro que tenía que sacar esas cajas, pero lo de los 2 profesores visitantes no. Inclusive 
la profesora me sugirió que si no encontraba donde reubicar las cajas; por mientras podría 
colocarlas en su balcón bien cerradas en bolsas.

Yo me dirigí al cubículo y me dedique por varias horas a revisar mis objetos personales que tengo 
guardados en cajas tipo archivo. Percatándome inmediatamente que no encontraba mí sobre con 
$25,000.00 que tenía guardados en una de las cajas, dinero que iba a utilizar para comprar un 
vehículo, a causa de esto me di a la tarea de volver a revirar meticulosamente todos mis objetos 
personales transcurriendo el tiempo hasta las 21:30 hrs al querer salir del edificio HP veo que me 
es imposible ya que vigilancia ya había cerrado el mismo y no se había percatado que yo estaba 
adentro en ese momento me dirigí nuevamente a mi cubículo para solicitar auxilio vía telefónica al 
depto. De vigilancia acudiendo a mi llamado la vigilante María del Rosario Reséndiz Hernández, 
retirándome a las 22:00 hrs a causa de este acontecimiento.

El día jueves 12 de enero del año presente al revisar mi correo me percato de otro mensaje 
electrónico enviado desde el miércoles 11 de enero a las 11:07 que no había revisado, de parte de 
la asistencia administrativa del depto. de sistemas con titulo "En relación al cibiculo" en donde cito 
textualmente:

Buenos días Dr.

Por instrucciones de la maestra Blanca le informo que se requiere que desocupe el cubículo 
antes del viernes, debido a que se requiere el espacio para profesores visitantes de tiempo 
completo.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Saludos cordiales

M. en C. Elena Cruz Miguel

Asistencia Administrativa del Departamento de Sistemas." (anexo II impresión del mismo)

O sea que antes de 48 horas tenía que desocupar el cubículo.

Cabe señalar que el correo no lo teme en cuenta ya que nunca fue dirigido a mi persona porque yo 
no ostento el título de Doctor. Pero también me di cuenta que habían retirado mi nombre de la 
puerta.



Alarmado y confundido por todas estas irregularidades y el no encontrar mi dinero solicito 
asesoría buscando al Dr. Julián López Peralta al no encontrarlo dejo copia impresa de los correos 
electrónicos a la secretaria Margarita para que se los haga llegar a la brevedad.

Dentro de mi frustración e impotencia el día viernes 13 de los corrientes alrededor de las 10:00 
hrs. saco cajas de mi cubículo con archivos de los trabajos entregados por alumnos y las llevo una 
carpa a resguardo de vigilancia con ayuda del vigilante Gerardo con un carrito y un diablo, con 
permiso previo del Lic. Javier Chávez Hugue jefe de la sección.

Alrededor de las 10:30 hrs. recibo un correo del comisionado mixto general de reglamento interior 
de trabajo parte sindical en el cual me orienta a acudir al Grupo Interno Coordinador de la unidad 
y relatándome como se entero de mi caso (anexo III correo). Explicándome como abordar dicho 
conflicto.

Cabe mencionar:

1. Soy un profesor con más de 14 años al servicio de la universidad contratado por tiempo 
indeterminado.

2. El cubículo en el me fue asignado es compartido por otros 2 profesores, el profesor Víctor 
Manuel Alvarado Verdín y el coordinador de la licenciatura el Dr. Miguel Ángel López 
Ontiveros (ver impresión en el anexo I).

3. También existe otro juego de llaves en resguardo por la Jefatura del Departamento de 
Sistemas la maestra Rafaela Blanca Silva López.

4. Desde la inauguración del edificio HP me asignaron un cubículo para mi desarrollo 
profesional.

5. Ya el año pasado la maestra Rafaela Blanca Silva López me cambio de cubículo que está a 
un lado del que estoy ahora, con la diferencia que ahora comparto un escritorio con el 
profesor Víctor Manuel Alvarado Verdín, esto fue posible porque nos pusimos de acuerdo 
en horarios, a criterio de la maestra Rafaela Blanca porque yo era de tiempo parcial y el 
profesor Víctor Manuel de medio tiempo, mi anterior escritorio la maestra se lo asigno a 
una profesora visitante.

6. Ahora me da menos de 48 horas para desocupar el cubículo para asignar al cubículo 2 
profesores visitantes de tiempo completo, y no me da instrucciones en donde yo seré 
reubicado, y la placa litografiada de mi nombre en la puerta ya no está.

Es por eso que acudo al GIC-Azcapotzalco de SITUAM y planteo mi caso, más preocupado por 
el desalojo del cubículo más que por el dinero no encontrado. Yo en compañía de la 
representación Sindical nos dirigimos al edificio "D" 3er.Piso para hablar con el abogado de la 
unidad, nos dice que por el momento le es difícil atendernos y nos cita para el Lunes 16 de 
enero del presente a las 11:30 a.m. Pero antes nos dice que le relatemos brevemente el 
asunto que nos trae, Yo le digo de la desaparición de un dinero ($ 25 000. 00) que tenía en las 
cajas y del requerimiento de desalojo injusto del cubículo donde estoy.



Nos retiramos y me voy a comer, regreso al cubículo aproximadamente a las 20:00 y sigo 
revisando nuevamente algunas cajas que regrese al cubículo en la mañana aprox. a las 11:30 
a.m. En una de las cajas encuentro el dinero perdido. Me retiro aproximadamente a las 21:00 
de viernes 13 de los corrientes.
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Fecha: Mon, 9 Jan 2012 13:36 34 -OBCO
Remitente: "Asistencia Administrativa del Dpto de Sistemas" *asisdepsis@correo rizr. uam.mx> & 
Destinatario: "Pascual Arellano Rodrigo" <rpa@coireo.azc uam mx>
CC (copia): jdeps^correo azc uam.mx 
Asunto: Aviso
Buenos días profesor

Le solicito que por favor depure el espacio que ocupan las cajas que se 
encuentran en su cubículo, el coordinador de la licenciatura ya nos comento 
que no se requiere esa documentación.

Saludos cordiales

GUARDADOS Copiar

Te dos los encabezados

M en C Elena Cruz Miguel
Asistencia Administra! wa del Departamento de Sistemas 
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Fecha: Wed, 11 L..*h 2012 11:07:55 *0600
R em iten te : "Asistencia Admmist. Miva del Dpto. de Sistemas" <asisdepsis@correo azc.uarn.mx> f iy  £ x  
Destina tar io : “Pascual Arellano Rodrigo" <rpa@correo.azc.uam.rnx>
Asunto: En relación al cibículo
Buenos días Dr

Todos los encabezados

Por instrucciones de la Mtra. Blanca le informo que se requiere que desocupe 
el cubículo antes del viernes, debido a que se requiere el espacio para 
profesores visitantes de tiempo completo.

Agradezco su atención y su pronta respuesta 
Saludos cordiales.

M. en C Elena Cruz Miguel
Asistencia Administrativa del Departamento de Sistemas 
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CC (copia): eaj@correo azc uam mx lpju@correo azc uam mx 
Asunto : en relación al cubículo 
Prof Pascual

el día de hoy 13 de enero el Dr Julián López me mosíro impresiones de unos 
correos en los cuales le piden que desocupe su cubículo

Yo le comento que seria necesario que usted diera copia de estos correos a 
Profino Cruz Responsable de asuntos laborales de la unidad azcapotzalco 
Marco A Gutierrez Villegas Asesor Académico de nuestra unidad y a Justina 
Palma Jauregui Responsable de asuntos Académicos de la unidad

para dar seguimiento a esta arbitrariedad de parte de su jefa de departamento 
y del comportamiento de su coordinador al hacer observaciones de sus artículos 
personales

I1

quedo de usted para cualquier aclaración o duda

GUARDADOS Mover

Todos los encabezados
->x

Tec Mane A Rocha Perez 
comisionado mixto general 
de reglamento interior de trabajo
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Dr. Gabriel Soto Cortés 
Secretario Académico de la DCB1 
Presente
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México, a 3T  de‘enero de 2012

Azcaoctzaico

C 2 ENE 2012

OFICINA TÉCNICA DEL
CONSEJO A C A ^ÍM iC O

Profesores investigadores miembros del núcleo básico del Programa de Posgrado en 
Ciencias e Ingeniería Ambientales estamos sumamente preocupados por la importante 
disminución en la eficiencia terminal de los estudiantes de doctorado y maestría y 
consideramos que una importante razón de ello son las disposiciones unilaterales que 
han adoptado los coordinadores tanto de la maestría como del doctorado. Por ello le 
solicitamos sea tan amable de respondemos las seis preguntas de carácter académico 
que se refieren a cinco casos distintos y que consideramos que compete a sus funciones 
como Secretario Académico.

Caso 1. En el posgrado es usual que los asesores de proyecto asentemos la calificación 
de “I” (incompleto) cuando consideramos que los estudiantes requieren de un poco más 
de tiempo para terminar sus informes. En los 12 años que lleva el posgrado dicha 
calificación se otorgaba en la semana 5, aunque el reglamento indica que puede ser 
durante todo el trimestre, sin embargo en este trimestre “ 121", los coordinadores 
decidieron en forma arbitraria, ya que no se consultó, ni a la Comisión de doctorado ni a 
la Comisión de maestría, exigimos la entrega de calificación e informe de nuestros 
estudiantes a mediados de la tercera semana, avisándonos con solo una semana de 
anticipación. En otras unidades es una decisión del asesor ya que las actas salen a su 
nombre a diferencia de la DCBI-Azcapotzalco donde salen a nombre del coordinador, 
quien debe asentar la calificación que le proporcionemos los asesores. Esta situación 
provoca que ni los estudiantes, ni los asesores estemos preparados en la fecha señalada 
para hacer la entrega, lo cual resultará en que el coordinador asiente la calificación de 
NA retrasando en forma absurda a los estudiantes que ya no tienen la posibilidad de 
inscribirse este trimestre.

Pregunta 1. ¿Tiene un coordinador la facultad de decidir en forma unilateral la 
fecha en que el asesor debe entregar la calificación y el informe del proyecto 
solamente porque él es quien recibe y firma un acta aunque no es su 
responsabilidad decidir la calificación?

Caso 2. En las ueas de Seminarios de Investigación en el doctorado ha sido usual que el 
coordinador lleve el día de la presentación el informe entregado por el estudiante en el 
proyecto correspondiente para que los miembros de la Comisión puedan consultarlo. La 
modalidad de conducción de dichas ueas. así como la modalidad de evaluación solo se 
refiere a la asistencia al seminario por parte del alumno > la presentación del proyecto



correspondiente. El trimestre anterior el coordinador solicitó a los estudiantes de 
doctorado la entrega del informe firmado por el asesor a fines de la semana 9, aunque 
omitió informar que el no entregar con oportunidad el informe ocasionaría el que no se 
les dejara presentar su seminario, cabe mencionar que no se les avisó a los asesores y no 
hay ningún reglamento interno o lugar donde estudiantes o asesores puedan ver las 
disposiciones correspondientes

Pregunta 2. ¿Tiene el coordinador la facultad, ya sea con la anuencia o no de la 
Comisión, de modificar la modalidad de conducción y evaluación sin pasar por el 
Consejo Divisional dicha disposición, impidiendo que un alumno presente su 
seminario con el que será calificado por entregar con retraso un informe que no 
está en las modalidades mencionadas?

Caso 3. Es usual que los estudiantes de maestría presenten sus avances en un seminario 
ante el Comité de la Maestría el cual no es obligatorio dentro del Proyecto de 
Investigación para que se conozcan los avances del proyecto, aunque dicho proyecto es 
calificado por el asesor correspondiente.

Pregunta 3. ¿Tiene el coordinador la facultad, ya sea con la anuencia o no de la 
Comisión y sin que exista ningún reglamento interno por escrito, de modificar la 
calificación proporcionada por el asesor por considerar que los avances del tema 
no son suficientes?

Caso 4. Existe un requisito de conocimiento de inglés para entrar y otro para salir del 
doctorado. Algunos estudiantes cubren el requisito de conocimiento de salida del inglés 
desde que ingresan al doctorado y fue costumbre asentar en su expediente que el 
requisito de salida del idioma había sido cumplido y el cumplimiento de dicho requisito 
no tenía caducidad. Sin embargo en este momento se está solicitando que aunque el 
documento de cumplimiento haya sido entregado previamente, si ha caducado se 
invalida el cumplimiento del requisito. Hay documentos como el TOEFL que caducan y 
otros como los de la UAM que no caducan, pero se había considerado que al entregarlo 
estando en vigencia el requisito se cumplía.

Pregunta 4. ¿Tiene el coordinador de posgrado la facultad para dictaminar que un 
requisito cumplido previamente ha caducado?

Caso 5. Ha sido algo común en el desarrollo del posgrado que la Comisión de 
doctorado, el Comité de Maestría o los mismos coordinadores sugieran a los asesores la 
pertinencia o no de inscribirse o no a proyectos, seminarios o ueas considerando los 
avances del alumno, lo que ha tenido como consecuencia que en múltiples ocasiones 
estudiantes de maestría o doctorado no lleven el mínimo de créditos del Plan de 
Estudios, así mismo el coordinador correspondiente es el facultado para autorizar la 
inscripción o no de dichas materias.



Pregunta 5 y 6. ¿Incumple un alumno el reglamento de estudios por inscribirse a 
un menor número de créditos a pesar de que todas las inscripciones deben contar 
con la “autorización” del coordinador? ¿Incumple con el Reglamento de estudios 
un coordinador que autoriza que un estudiante lleve menos créditos que los que 
debe llevar en forma mínima y después decide discrecionalmente cuál alumno está 
en falta y cuál no?

Considerando que este tipo de acciones que consideramos han vulnerado de forma 
importante el ambiente laboral y académico tanto de profesores y alumnos y que 
debemos dar respuesta en tiempo corto a algunas de estas situaciones, le solicitamos sea 
tan amable de contestamos a la brevedad posible.

Atentamente

0 - /  . I , e f ie
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Ccp. Consejo Divisional de CBI.
Dr. Emilio Sordo. Dirección de la DCBI. 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco



Casa aDiena al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Dr. Enrique Fernández Fassnachi
Recior Genera

ACUERDO 01/2012 DEL RECTOR GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE FIJAN, PARA EL 
AÑO 2012, LOS MONTOS ECONÓMICOS Y LAS CONDICIONES PARA EL DISFRUTE

DE LAS MEDIDAS DE PERMANENCIA QUE SE INDICAN

C O N S I D E R A N D O

Que la Universidad, con la garantía que le otorga el articulo 3, tracción Vil de la Constitución, y en 
ejercicio de su autonomía para fijar las medidas de permanencia de su personal académico, 
mediante el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia de1 Personal Académico (RPPPA) 
en su Título Octavo, ha definido un conjunto de medidas para apoyar, mejorar y promove- ¡c 
permanencia de su personal académico, así como fomentar un mayor compromiso con las tareas oe 
la Universidad.

Que el RIPPPA faculta al Rector General para fijar, con base en las posibilidades presupuestarias de 
a Institución, los montos de las medidas de permanencia que a continuación se indican

\’ Del Premio a la Docencia y de! Dremio a las Áreas de Investigación, en ia primera quincena 
de cada año.

b) Del Estímulo a la Docencia e Investigación, de la Beca de Apoye a la Permanencia de! 
Personal Académico, del Estimulo a los Grados Académicos y de. Estimulo a la Trayectoria 
Académica Sobresaliente, dentro de ios primeros 45 dias háoiies de cada año.

c) De la Beca ai Reconocimiento de la Carrera Docente, en la primera quincena del mes de abrí, 
de cada año.

d) Del Nombramiento de Profesor Distmauido v del Premie a ¡a Investigación, aunaue nc se• w  J  w-

establece un plazo, es conveniente defimrio para brindar ia oeoida certeza a quienes han 
obtenido alguna de estas distinciones.

Que el Premio a la Docencia tiene oor objeto valorar los esfuerzos del persona' academice que se 
distinga en el cumplimiento integral de sus actividades docentes Corresponoera a caca consejo 
divisional fijar la direccionaliaad del Premio a efecto de que se consideren de manera especifica ios 
niveles de estudio que requieren de mayor atención.

IV. Que el Premio a las Areas de Investigación se estableció con el propósito principal de estimula” e 
trabajo colectivo en las áreas e impulsarlas para dar continuidad a las lineas de investigación 
reconocer no sólo los trabajos concluidos sino los avances de investigación y estimular ademas de 
las áreas consolidadas, a las que inician actividades de investigación de calidad, asi como refteiar e 
compromiso de los profesores con mayor formación y capacidad en la preparación de los 
investigadores más jóvenes o con menor experiencia.
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V. Que e! Estimulo a la Docencia e Investigación se estableció para reconocer el trabajo académico 
sobresaliente de los profesores-investigadores y técnicos académicos; así como impulsar y 
fortalecer, principalmente, la docencia y la investigación, sin excluir la preservación y difusión de la 
cultura ni la creación artística, ya que esta última resulta fundamental como producto del trabajo en 
las divisiones de Ciencias y Artes para el Diseño. Ciencias de la Comunicación y Diseño, y Ciencias 
Sociales y Humanidades.

VI. Que la 3eca de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico se estableció con el propósito 
principal de fomentar la permanencia del personal académico que se distingue por el desempeño de 
sus actividades y estimular a los que se esmeran por la calidad de sus productos del trabajo y por su 
compromiso con la Universidad.

VII. Que el Estímulo a ios Grados Académicos tiene por objeto impulsar la obtención de grados de 
maestría y doctorado del personal académico de tiempo completo, a fin de estimular el mejoramiento 
de! conjunto de las actividades sustantivas de ia Institución.

• *

VIII. Que el Estimulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente se estableció para fomentar la 
permanencia del personal académico que se distingue por su trayectoria y desempeño académico, 
en función de su producción tota! acumulada durante su estancia en 1a Universidad.

IX. Que la Beca al Reconocim iento de la Carrera Docente tiene como finalidad promover ¡a 
dedicación a la docencia y el mayor compromiso con las actividades de enseñanza-aprendizaje 
desarrolladas en las aulas: así como ia de impulsar y mejorar la calidad de la docencia.

X. Que el Premio a ia Investigación se estableció con la finalidad de fomentar en el persona! 
académico el desarrollo de actividades de investigación que contribuyan -a la actualización y 
lonsolidación de ios planes y programas de estudio.Ci

Di
X!. Que el Nombramiento de Profesor D istinguido tiene por objeto reconocer y estimular ia 

ionstancia y el trabajo sobresaliente de! personal académico, así como su compromiso institucional 
y trayectoria destacada en el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, y preservación 
y difusión de la cultura, realizadas en beneficio-de la Universidad-y de-la sociedad en general.

XII. Que la Secretaria de Educación Pública, como autoridad educativa federal, según lo indica la Ley 
General de Educación, en su articulo 11, fracción I, mediante el Acuerdo 286, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2000, estableció que los certificados, diplomas, 
constancias, títulos o grados académicos que amparen estudios realizados en el extranjero 
requerirán de ia apostilla o legalización para determinar su autenticidad y ser reconocidos 
oficialmente en la República Mexicana, y que cuando dichos documentos sean presentados en un 
idioma distinto al español requerirán la traducción efectuada por perito autorizado, por embajadas o 
consulados, o por alguna institución educativa que forme parte del Sistema Educativo Nacional.

La legalización es la declaración de autenticidad de las firmas que figuran en un documento oficial, 
así como .de la calidad jurídica de la o las personas cuyas firmas aparecen en el mismo, para que 
surta sus efectos en el extranjero. Este requisito se exige para los documentos expedidos por países 
que no forman-parte de la Convención de la Hay.a.
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La apostilla, según la Convención de Is Haya, consiste en la certificación hecha por autoridad 
competente del pais donae se expidió ei documente respecto de Í2 autenticidad de la firma ía 
calidad en que el signatario del documento naya actuado y. en su caso ¡a loenticad del sello c 
timbre del que el documento esté revestido. La Cámara ae Senadores aprobó la adnesión de Méxi 
a dicha Convención, con lo que adquirió ei caracter de ley suprema de toda la unión, er, términos de 
articulo 133 de la Constitución.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 y 16, fracción I: de la Ley- 
Orgánica, 36 y 41, fracción V del Reglamento Orgánico, y 242, 249-2, 251, 257, 274-8. 274-25; 274-31, 276 
y 285 de! RIPDPA, él'Rector General emite el siguiente1

A C U E R D O

PRIMERO. El monto económico del Premio a la Docencia para é! año 2012 será el equivalente a 55
veces el Salario Minimo Genera! Vigente en e! Distrito Federa: (S.M.G.V.D.F.).

El Premio podrá otorgarse a los miembros de! personal académico de cualquier categoría 
que hayan impartido unidades de enseñanza-aprendizaje durante al menos dos ae los tres 
trimestres anteriores y cuya labor docente naya sido especialmente destacada.

Cada consejo divisional determinará en la primera sesión oe¡ añc. las modalidades 
particulares de los premios y especificara la fecha limite cara ¡a recepción ae ¡as 
propuestas, sujetándose a las condiciones establecidas en los artículos 275 y 279 a: 28: 
del RIPPPA.

SEGUNDO. El monto económico de! Premio a las Areas de Investigación para el año 2012 será e!
equivalente a 1132 veces el S.M.G.V.D.F.

El Premio podrá otorcarse hasta a dos areas de investiaacion de cada una de tasi w- w

divisiones de ls Universidad-.- - - -

Cada consejo académico, en su primera sesión del añc, determinara las modalicaoes 
particulares para otorgar el Premio y especificará la fecha límite para la recepciór ce ¡as 
oropuestas, sujetándose a las condiciones establecidas en los artículos 28" a! 2S3 ae1 
RIPPPA.

TERCERO. Los montos económicos del Estimulo a la Docencia e Investigación se determinaran
conforme al salario base y ia compensación por antigüedad que corresponda al persona 
académico en la fecha en que se paga, de acuerdo con la siguiente tabla:

Nivel "A", con un mínimo de 5,000 puntos: e! equivalente a media quincena.

Nivel "B", con un minimo de 8,000 puntos: el equivalente a una quincena.

Nivel "C", con un mínimo de 11,000 puntos: e! equivalente a quincena y media.



1. El Estímulo se podrá conferir al personal académico que satisfaga los requisitos 
establecidos en el artículo 249-1, fracción I del RIPPPA.

2. Los productos del trabajo que se evaluarán para el otorgamiento de este Estímulo 
serán los generados de enero a diciembre de 2011.

3. Los interesados deberán presentar su solicitud de conformidad con lo previsto en el
% • 

artículo 249-5 del RIPPPA, a más tardar el 26 de marzo del año en curso.

4. Si la resolución de la comisión dictaminadora es favorable, el Estímulo será cubierto 
en una sola exhibición dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación del dictamen.

Los montos económicos para la Beca de Apoyo a la Permanencia del Personal
Académico se otorgarán conforme a la siguiente tabla:

CATEGORÍA j  NIVEL Monto mensual en S.M;G.V.D,F.i • itiii • • •
Profesor Asociado A 0.46
Profesor Asociado B 0.93
Profesor Asociado C 1.39
Profesor Asociado D 1.85
Profesor Titular A .2.78
Profesor Titular B .3.71
Profesor Titular C ■■■ 5.10
Técnico Académico Titular A 0.46
Técnico Académico Titular B 0.93
Técnico Académico Titular C 1.39
Jécnico_Académico..Titular . ...........D______ 1 ft5
Técnico Académico Titular E 2.78

1. La Beca se podrá conferir al personal académico que satisfaga los requisitos 
establecidos en los artículos 255 y 256 del RIPPPA.

2. Los interesados deberán presentar su solicitud a más tardar el 26 de marzo del año 
en curso, de conformidad con lo previsto en los artículos 260, 262 y 26T~del 
RIPPPA.

#

.La solicitud también podrá ser presentada por quienes disfruten de licencia sin goce 

.de. sueldo para realizar estudios de posgrado,



3. Para el persona! académico que actualmente disfrute ae este Beca por más de un 
año, el monto correspondiente se ajustara en los términos del acuerdo que a! efecto 
emita el Rector General.

4. La duración de la Beca se expresará en periodos anuales que se computarán de 
abril de 2012 a marzo de 2013 y el pago se cubrirá mensualmente

QUINTO. Los montos económicos del Estimulo a los Grados Académicos, para cada categoría,
nivel y estudios acreditados, se determinarán conforme a la siguiente tabla

$ Monto mensual en S.M.G V.D.F.
"CATEGORIA

* • • • *' . | * * •
NIVEL Maestría Doctorado

Profesor Asociado Ar\ 0.23 C 46
Profesor Asociado j ..... i ! 0.46 ü.93
Profesor Asociado C 0.70 1.39
Profesor Asociado D 0.93 1.85
Profesor Titular A 1.35 2.78
Profesor Titular B ! 1.85 3.71
Profesor Titular C 2.55 5.10
Técnico Académico Titular A 0 ?3 0.46
Técnico Académico Titular b 0.46 0.93
Técnico Académico Titular C 0.70 1.39
Técnico Académico Titular D 0.93 1.85
Técnico Académico Titular j r~ 1.39 2.76

1. EhEstímulo'se^podrá conferir al personal académico aue satisfaga los requisitos 
establecidos en el artículo 274-24 de! RIPPPA En ningún caso se podra duplicar eí 
pago.

2. Los interesados deberán presentar su solicitud junto con la Beca ae Apovc e la 
Permanencia a más tardar el 26 de marzo del año en curso, o en los dias hábiles de 
mayo si se presenta con la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente

3. El pago de este Estímulo será mensual y se cubrirá a partir de la vigencia de la Beca 
con la que se naya solicitado.

SEXTO. ..Los montos económicos del Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente se
determinarán conforme a la siguiente tabla, según el puntaje acumulado;

c



SÉPTIMO.

OCTAVO,

NOVENO.

4 c

Puntos adicionales a ; 55,000 para el personal  ̂
académico con categoria de Titular y nivel "07  y para 
los "técnicos académicos con '.categoría de Titulary- 
nivel “E'1, puntos adicionales ¡a 40,000. v ; . :

• ; Monto anual en ;
S.M.G.V.D.F.- : *

• iy* / • «•  ̂ * ,1 I«te,« »4 i «a«4 • • l • • • «*•.! 1 1 • | , «I* • . m• • ! a | * •• .• ‘ • * * * -4 / • f • i• 4 • • » ‘ • * • • •*
22,000 336
44,000 666
66,00.0 1001
88,000 1336

110,000 1.670
121,000 1836

1. El Estimulo se podrá conferir al personal académico que satisfaga los requisitos 
establecidos en el artículo .274-30 del RIPPPA.

2. Cuando el Estímulo se solicite.por primera vez., los interesados deberán presentar su 
solicitud junto con la Beca d.e Apoyo a la Permanencia a más tardar el 26 de marzo 
del año en curso, o en los días hábiles de mayo si se presenta con ia Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente.

3. Una vez obtenido el Estímulo, la actualización del puntaje registrado podrá 
solicitarse, de acuerdo con el articulo 274-35 del RIPPPA, a más tardar el 26 de 
marzo del año en curso.

4. Las solicitudes también podrán presentarse por quienes disfruten de licencia sin 
goce de sueldo para realizar estudios de posgrado.

5. El pago para el año 2012 se hará en una sola exhibición, en e! mes de abril si se 
solicitó con la Beca de Apoyo a la Permanencia o en el mes de julio si se solicitó 
con la'Beca al Reconocim iento ele la Carrera Docente.

Los montos económicos de la Beca al Reconocim iento de la Carrera Docente se fijarán 
en la primera quincena del mes de abril de 2012, con base en las 
presupuéstalos de la Institución.

m

El monto económico anual para el Nombramiento de P ro fesor D is tingu ido  será por el 
equivalente a 1980 veces el S.M.G.V.D.R, el que se entregará, para el año 2012, en el 
mes de marzo.

El monto económico del Premio a la Investigación será por el equivalente a .557 veces el
S.M.G.V.D.F. po r cada trabajo que haya resultado ganador, siempre que el o los autores 
formen parte del personal académico de la Universidad a  la fecha de la publicación de los 
resultados, .
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1. Sólo podrán participar aquellos trabajos de investigación publicados entre e' 1 oe 
enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2011 y que formen parte de ios proyectos ce 
investigación aprobados por el consejo divisional correspondiente

2. Habrá un Premio por cada una de las areas siguientes-

a) Ciencias Basicas e ingeniería;
b) Ciencias Biológicas y de la Salud;
c) Ciencias Sociales y Humanidades,, y
d) Ciencias y Artes para el Diseño.

Podrán participar los miembros del persona académico de cualquier categoría

O

vJ

Para la realización de este concurso se observará lo dispuesto en los artículos 242 
bis, 244 y 245 del RIPPPA.

%

El jurado Calificador podra declarar desierto el concurso, nc podrá declara” emoates, 
resolverá sobre los casos no previstos y sus decisiones serán inapelables Los 
miembros de! Jurado no podran participar con trabajos de investigación

Los trabajos deberán ser entregados de preferencia en origina!, en ¡a secretaria 
académica respectiva, a partir de la entrada er. vigor de este Acuerdo y hasta e 21 
de mayo de 201.2, con ios siguientes ejemplares por área de conocimiento

a) Ocho para Ciencias Basicas e Ingeniería;
b) Seis para Ciencias Biológicas y de la Saiud,
c) Ocno para Ciencias y Artes para e! Diseño, y
d) Diez para Ciencias Sociales y Humanidades.

En caso oe haberse publicado en un idioma diferente a! escaño!, males o francésw

será necesario adjuntar una traducción a! español.

Se deberá anexar un documento en donae se mencione cualquier asoectc 
considerado pertinente, como arbitrajes oe calidad recibidos ae revistas científicas c 
artísticas, recursos con los que se desarrolló la investigación cobertura periodística 
del trabajo, etc,, y en oonde se especifique, además, ia contribución dei trabajo al:

a) Desarrollo de la ciencia, la tecnología, ¡a discipiina o el area oei conocimiento, 
o

b) Planteamiento, conocimiento, tratamiento y solución de problemas nacionales

6. Un ejemplar de los originales de los trabajos presentados se integrará a acervo 
cultural de la Universidad, los demás ejemplares formarán pane de ’ materia! de 
trabajo del Jurado Calificador, por lo que no serán devueltos a sus autores.



DECIMO.

7. Los resultados se darán a conocer el 15 de octubre de 2012 y serán publicados en 
el Semanario de la UAM.

Las constancias de los premios mencionados en los puntos PRIMERO, SEGUNDO y 
NOVENO, serán entregadas a cada uno de los ganadores, en uria ceremonia que se 
llevará a cabo en la fecha que oportunamente se dará a conocer en el Semanario de la 
UAM.

DÉCIMO
PRIMERO. Las actividades académicas o productos del trabajo desarrollados durante el disfrute del 

periodo o año sabático, serán evaluadas de conformidad cori la tabla de puntaje contenida 
en el artículo 7 del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico, siempre 
y cuando se demuestre fehacientemente que se realizaron dentro y en beneficio de la 
Universidad.

DECIMO
SEGUNDO. Los certificados, diplomas, constancias, títulos, grados académicos o cualquier otro 

documento expedido por instituciones extranjeras que tengan por objeto comprobar la 
realización de estudios deberán contar con la apostilla o legalización, según sea el caso. 
Los documentos que se presenten en un idioma distinto al español requerirán, además, ia 
traducción oficial correspondiente.

T R A N S I T O R I O S

r .  El presente Acuerdo entrará en vigor el día hábil siguiente al de su firma y se aplicará durante el año 
2012 .

2o, Para los efectos de este Acuerdo, se considerará el S.M.G.V.D.F, al T  de enero d e .2012.

México, D.F., a 13 de enero de 2012.

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

DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT
RECTOR GENERAL
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Febrero 1, 2012

Dr. Enrique Fernández Fassnacht , , /J ^  - 1
Rector General
Universidad A u tó n o m a M etro p o litan a  VAj\c '  f
Presente.

. Jf .  . ,r
C/ 1

El pasado viernes 13 de en ero  del presente a las 16:00 horas, se llevo a cabo 
la Sesión 499 Urgente del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 
de la Unidad Azcapotzalco. La propuesta del orden del Día fue aprobada por 
el pleno, la redacción del punto  seis y final a la letra dice:

6. Análisis, discusión y resolución, en su caso, de la medida de expulsión, 
tomada en la Sesión 4 7 9  urgente, celebrada los días 15, 22 y 29 de noviembre 
de 2010.

Cuando se llegó al punto  antes mencionado, el Dr. Emilio Sordo Zabay, 
Presidente de dicho órgano  colegiado, no permitió que los miembros del 
consejo divisional to m á ram o s  ia palabra, en un acto de autoritarismo total, 
pasando in m ed ia tam en te  a la votación con el fin de aprobar un docum ento  
que previamente tenía redactado, con la resolución del punto y que en 
ningún m om ento  fue discutido o analizado por el consejo divisional tal y 
como estaba redactado en el orden del día, desconociendo así, nuestra 
legislación universitaria, v iolentando nuestros derechos como consejeros, y 
más aun, privó de sus derechos a una joven estudiante quién solicitaba se 
reconsiderara su caso.
Es importante m encionar, que la documentación proporcionada a los 
consejeros con respecto a este punto fue solamente parcial.

Es muy lam entable que en nuestra Institución ocurran este tipo de sucesos
que desvirtúan gravem ente  el quehacer universitario. Es inadmisible que el 
presidente del m áxim o órgano de gobierno de nuestra división, desconozca 
que los órganos colegiados deben defender y proteger la libertad de 
expresión, y rechazar de m anera contundente, cualquier tipo de ataque a los 
derechos fundam entales.



Es por lo anterior, que solicitamos respetuosamente su intervención, para 
que podamos realizar nuestras funciones como m iem bros dei consejo de CBI 
como está estipulado en la legislación Universitaria.

Sin más por el m o m e n to , aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial 
saludo.

Atentamente.
"CASA ABIERTA AL T IE M P O "

Representantes del personal académico ante el Consejo Divisional de CBI- 
Azcapotzalco.

Dr. Francisco Cervantes de la Torre  
Departamento de Sistemas

Mtra. María Antonieta Gaícía Galván 
Departamento de Electrónica

Dr. Alberto Rubio Ponce 
Departam ento de Ciencias Básicas

Mtra. María Berenice G. Quintana Díaz 
Departamento de Energía

Ccp. Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos, Rectora de la Unidad Azcapotzalco.
Dr. Eusebio Guzmán Serrano, Consejero Académico del Departamento de Energia-Azcapotzalco.
Fís. Gabriela del Valle Díaz Muñoz, Consejera Académica del Departamento de CB-Azcapotzalco, Representante de la 
DCBI-Azcapotzalco ante Colegio Académico.
Junta Directiva.

lores Bustamante
epartam ento de M ateria les



Lasa Cierta si tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
IRISSAKTACRUZ F A B 1L A
Secretaria General

S G . 2 9 1 2 . 2 0 1 1

17 de junio 2011

Dr. Luis Noreña Franco
Jefe del Departamento de Ciencias Básicas 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Unidad Azcapoízalco 
P r e s e n t e

Por instrucciones del Dr. Enrique Fernández Fassnacnt. Rector General, y  en 
relación con su escrito recibido el 9 de junio de 2011, en el que usted y  otros 
trabajadores manifiestan su rechazo a los Acuerdos CMGCvR-A-09 y  14/2011, me 
permito hacera usted los siguientes comentarios:

Como es de su conocimiento, la Universidad y el Sindicato Independiente oe 
Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITU.AM), tienen 
celeor3do un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), se extienden a todos los 
rebajadores, pese a que no sean miembros de! sindicato que lo haya ceieorado.

?or su .parte, de acuerdo con el artículo 322 de la LFTP podrá establecerse en 
dichos contratos, la organización de comisiones mixtas para el cumplimiento de 
determinadas funciones. En este sentido, la cláusula 53 del CCT prevé ¡a 
integración de comisiones Mixtas, definiéndolas como los órganos oaritarios 
integrados por representantes de la Universidad y del Sindicato.

Además, en la cláusula 58 se señala su integración y funcionamiento, precisando 
que sus resoluciones serán válidas siempre que sean tomadas por mayoría simple 
y que únicamente esas determinaciones serán revisables por ellas mismas, 
cuando rio .sean las dictadas por ¡a Comisión Mixta General de Conciliación y 
'Resolución (CMGCR).

AlTespecto, la cláusula 61 del CCT Tefiere la competencia que tendrá la CMGCR, 
estableciendo -en los clausalados siguientes, el procedimiento que seguirá para  
emitir la resolución correspondiente, misma que será obligatoria para la
Universidad _y>el Sindicato, de acuerdo'con lo previsto en la clausula 51, "fracción II, 
segundo párrafo del CCT - * = . -

T& CONCALUCOK N
uesouvcK* j

Edificio V  5o Piso, Ala Poniente
Prolongación Canal de Miramontes 3B55, h Hacienda San Juan de Dios. Tlalpan 14387, Méxicc DF 
Tel. 54B3-4000 ext. 1830 y 1831, Fax: 5603-1859 sQ^correo.uam.mx



i r a à
C f lM  abierta  a 1 b e m p o

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Noviembre 3 , 2011

A .G .2 6 1 .11

Mtra. Palom a Ibáñez Villalobos 
R ectora  de la Unidad A zcapo tza lco  
P r e s e n t e

En atención a su oficio RUA.732.11, mediante el cual expone el C2S0 de la adscripción del 

profesor Sergio Martinez Delgadillo y consulta si son obligatorios ios efectos de los 

Acuerdos de la Comisión Mixta General de Conciliación y Resolución sobre el cambio del 

profesor al Área de Química y Fisicoquímica Ambiental, respetuosamente me permito 

adjuntar al presente una fotocopia del oficio SG.2912.2011 de fecha 17 de junio de 2011, 

suscrito por la Lic. Iris Santacruz Fabila, Secretaria General de la Universidad, por 

considerar que responde puntualmente a su pregunta relacionada con el ámbito laboral.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta ai-tiempo

Mtro. David Cuevas García 
Abogado General

Anexo: Copia del ofido SG.2912.2011
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:c.c;p. Lic. Iris .'Santacruz :Fabila. Secretaria General.
Mtra. Yolanda.liegorreta Carranza.Directora ;de Asuntos Jurídicos.
Lic.J.'RodrigolSerrano Vásquez.Director de Legislación Universitaria.
.Lic. Gabriela Rosas Salazar.Delegada-de la Oficina del Abogado General en la Unidad Azcapotzalco. 
Instr.. 1.641
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C a s a  abierta al tiem po

UNIVERSIDAD A U TO N O M A  M ETROPOLITANA
IRIS SANTACRUZ FABILA 
Secretaria General

En el caso que nos ocupa, el pasado 12 de enero de 2011, e! Dr. Sergio Alejandro 
Martínez Delgadillo, presentó una inconformidad ante la CMGCR, relativa a su 
cambio del Departamento de Energía al de Ciencias Básicas, ambos den ia 
Unidad Azcapotzalco de esta Institución.

Al estar dentro de su ámbito de competencia, la citada Comisión consideró que al 
estar dicho académico realizando sus labores en el Área de Química y 
Fisicoquímica Ambiental del Departamento de Ciencias Básicas en la Unidad 
Azcapotzalco, determinó mediante Acuerdos CMGyR-A-09 y 14/2011, declarar 
procedente su inconformidad afrn de que se formalizara su adscripción en el lugar 
de trabajo en que ya se desarrollaba.

En este sentido, la CMGCR reconoció los derechos laborales adquiridos del 
trabajador, relacionados con su lugar de trabajo y basándose en los documentos 
que le fueron exhibidos, los que a su juicio fueron suficientes para resolver.

Ahora bien, en virtud de que la resolución por ia que se resolvió la inconformidad 
del Dr. Martínez Delgadillo fue dictada por la CMGCR, debe ser respetada por las 
partes al tener la característica de firmeza legal, al no poder ser recurrida en 
términos de la cláusula 59 de! mismo Contrato

Sin otro particular, ie saludo cordialmente.

A t e n t a m e n t e  
C2sa abierta ai tiempo

c.c.p. Dr. Enrique Fernández Fassnacnt -  Rector General
Mtra. Paloma Gabriela Ibáñez Villalobos -  Rectoro as ls Unidad Azcapotzaicc 
Mtro. David Cuevas García— Abogado General
Ing. Darío Guaycochea Guglielmi— Secretario.de la Unidad Azcapotzalco 
lie . Arturo García Guerra— Coordinador General de Administración y Relaciones Laborales 
Mtra. Yolanda Legorreta Carranza-Directora de Asuntos Jurídicos 
.Lic.'Rodrigo .Serrano Vázquez— Director de Legislación Universitaria 
Mtra. Yolanda DanierChichll-D irectora de Recursos Humanos 
Lic. Alina MuñosTorres—Subdirectora debelaciones deTrabajo 
C. Arturo V egaZa ld iva r-  Secretario General del SITUAM 
Mtro. Arturo .Lomas Maldonado—m Secretario de Conflictos oel SITUAM 
C."Fernando Plata .Vieyra—"Responsable de Asuntos Académicos y Educación, GIO Unidad 
Azcapotzalco
Comisión Mixta General de‘Conciliación y  Resolución

'GNC/lsr

Edificio T  5 C Piso, Ala-Poniente - - ..............
Prolongación Canal de Miramontes 3855, Ex Hacienda San Juan de Dios. Tlalpan 14387, México Dr 
Tel. 5483-4000 en. 1830 y 1831, Fax: 5603-1859 sg@correo.uam.rn>:
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M A ;V .  Balo jna, f t á n e z  V i l l a l o b o s
Rectora

C U E V A S  G A R C ÍA

AUTCWQMA 
' • '"T R O P O  LITAN A
■ V ilempc
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■SECRETARIA ACADÉMICA  
S N C V & B Á S tC A S  E INGENIERÍA

IM

Por este conducto distraigo su a,preciable atención, para exponerle:

Septiembre 14 2011
RUA.732:il

Si

• I

r

1) Ante la discrepancia sobre la adscripción correspondiente al Dr. Sergio Martínez 
DelgádII®, éste interpuso escrito de inconformidad ante la Comisión Mixta ‘General de

y Resolución el 12 de enero de 2011.

2) Con fecha 8 de marzo de 2011 la citada comisión emitió Acuerdo €MGCyR-A-09/2011.

3) Asimismo., con fecha 15 de marzo de 20.11, la misma Comisión emitió un alcance a
I * •

(|U • • •

Acuerdo anterior en el cua.J especifica la adscripción de! profesor a un área académica. 
Cabe señalar que al respecto, el Ing. Darío'E. Guay cochea Guglielmi, Secretario de la

9

Unidad Azcapotzalco emitió el SUA. 362/11 dirigido a la CMGCyft mediante el cual se hizo 
saber a dicha instancia el punto de vista de la Unidad, em.el sentido de que desde el 
aspecto laboral la adscripción de los' miembros del personal académico se limita a

«f"

4) Dado que este procedimiento es poco usual y q.ue no registra antecedente en esta Unidad, 
el Secretario de la Unidad Azcapotzalco emitió el oficio SUA.456/11 dirigido a la Mtra. Iris 
E. Santacruz Fabila, Secretaria General de la l/AM, mediante el cual se solicitó rndrcar a la« ' » •

Unidad el procedimiento administrativo a seguir en este caso.

5) Como respuesta al oficio anterior, con fecha 29 de abril de 2011, se recibió oficio SG
| m

1 9 . 0 3 en cuyo puoto 5) se establecen lar acciones procedentes a seguir.

Por lo anterior, desde el aspecto administrativo ha sido registrado el cambio de adscripción al
Departamento de Ciencias Básicas, sin embargo, desde el ámbito académico surgen dudas sobre la 
competencia de dicha Comisión de decidir en este sentido; los efectos del cambio «así como de 
adscripción alvinterior del Área, la inclusión del citado Profesor en los proyectos de investigación,
la asignación presupuesta |,‘ ba¿0'qué perfil se le asignará carga académica

• •

• •
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fciiS. 14 SEF 2011
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sto cíe Cmtías
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Av. San Rabio No. 180, Gol. Reynosa Tamaukpas

Delegación Azíapoízalco. 02200 México. D.F 
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