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México D. F. a 22 de octubre de 2004

MTRO. VICTOR M ANUEL SOSA GODINEZ 
Presidente del Consejo Académico, UAM-A 
Presente

En respuesta a su oficio Caua-130/04 del 20 del mes en curso, sobre la
convocatoria para la sesión del Consejo Académico No. 259, a celebrarse el miércoles
27 de octubre de 2004 desde las 11:30 hrs., le comunico lo siguiente:

f

Asistirá el Dr. Arturo Cueto en la representación de los profesores del 
Departamento de Ciencias Básicas, en virtud de encontrarme en la semana del 25 al 30 
de octubre participando en SOMI XIX Congreso de Instrumentación, en Pachuca 
Hidalgo.

Por la razón antes expuesta confirmé la asistencia del Dr. Cueto y le hice entrega 
de la documentación correspondiente a la sesión 259 que nos hizo llegar la Oficina 
Técnica del Consejo Académico.

Agradezco a usted su atención a la presente y pido su consideración, ya que por 
cuestiones de mi participación en el citado congreso académico, no podré asistir a la 
citada sesión.

Atentamente

j -

M. en C. Carlos Alejandro Vargas
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

Octubre 26 del 2004.
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SECRETARIA

MTRO. CRISTIAN E. LERICHE GUZMÁN 
SECRETARIO DE CONSEJO ACADÉMICO 
P R E S E N T E :

Por este conducto me permito informarle que el día de mañana no me será posible 
asistir a la Sesión de Consejo Académico, motivo por el cual asistirá en mi 
representación la Mtra. Guadalupe Castillo Tapia.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

A T E N T A M E N T E ,
“Casa Abierta al Tiempo”

RA. MARTHA PATRICIA L PEZ GARZA
Jefa del Departamento de Administración

C.c.p.: Minutario

MPLG/ent’

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

Tel. Conmutador: 5318-9000
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Casa abierta al tiempo

División de Ciencias y Artes para el Diseño

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño

Azcapotzalco

^  v . /  ^

México, D. F. octubre 26 del 2004.

Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez
Rector
Unidad Azcapotzalco.

Me permito informarle que, en virtud de un evento programado con antelación por el 
Departamento, me será imposible asistir a la Sesión 259 del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, a celebrarse el miércoles 27 de octubre del 2004, por tal motivo 
he designado a la Mtra. Guillermina López Arredondo para representarme en la 
mencionada Sesión.

Agradezco de antemano su comprensión al particular y quedo de usted.

A t e n t a m e n t e  
“Casa Abierta al Tiempo
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Consejo Académico

Azcapotzalco D.F. a 20 de octubre de 2004 
Caua-130/04

#

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTES

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 259 del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco, la cual se celebrará el miércoles 27 de octubre de 2004 a las 11:30 horas, 
en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

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

3. Información que presentan los Consejos Divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería,
Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño, relacionada con las 
recomendaciones que aprobó el Consejo Académico en la sesión 243, celebrada los días 
30 de enero y 12 de febrero de 2003, con motivo del análisis realizado durante la 
elaboración de las Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco.

4. Información sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los artículos 32, 35 y
36 del Reglamento de Alumnos:

Mención Académica, correspondiente al año 2003.
Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres
03-P, 03-0 y 04-1.
Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2003.

5. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión
encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, 
correspondiente al año 2004.

6. Asuntos generales.

Casa abierta al tiempo
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Azcapotzalco
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN 259 
CELEBRADA EL 27 DE OCTUBRE DE 2004, A LAS 11:30 HORAS,

EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

CONSEJO ACADEMICO, PERIODO 2003 - 2005

Inició con 45 miembros, a las 12:15 horas.
Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez
Presidenta 1 \
Mtro. Cristian Leriche Guzmán
Secretario

Directores de División
Mtro. José Angel Rocha Martínez
Ciencias Básicas e Ingeniería

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi
Ciencias Básicas e Ingeniería

/ 1

Lic. Guillermo Ejea Mendoza
Ciencias Sociales y Humanidades

Dra. Susana Núñez Palacios
Secretario Académico

/ 1

Dr. Luis Ramón Mora Godínez
Ciencias y Artes para el Diseño

D.C.G. Martha Alvarado Dufour
Secretario Académico

/ 1

Jefes de Departamento 
Ciencias Básicas e Ingeniería
Dr. Juan Manuel Velázquez Arcos
Ciencias Básicas /

Ing. Federico Pérez Martínez
Electrónica 1

Dr. Carlos Rivera Salamanca
Energía 1

Dr. Enrique Rocha Rangel
Materiales 1

Mtro. Francisco Cervantes de la
Torre
Sistemas

1



Ciencias Sociales y Humanidades

Mtra. Guadalupe Castillo Tapia
Administración
Sustituta

1

Lic. Mario Flores Lechuga
Derecho 1

Dr. Juan Froilan Martínez Pérez
Economía 1

Lic. Alejandro de la Mora Ochoa
Humanidades 1

Dr. Roberto Gutiérrez López
Sociología 1

Ciencias y Artes para el Diseño

M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos
Evaluación del Diseño / 1

Mtra. Guillermina López Arredondo
Investigación y Conocimiento 
Sustituta

/ 1

Ing. José Luis García Tavera
Medio Ambiente / 1

D.l. Octavio García Rubio
Proceso de Técnicas de Realización / I

Personal Académico 
Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtro. Carlos Alejandro Vargas
Ciencias Básicas

Mtro. Arturo Cueto Hernández
Suplente

1

Dr. Benjamín Vázquez González
Energía

Mtra. Araceli Lara Valdivia
Suplente

1



Dr. Rossen Petrov Popnikolov
Electrónica

Mtro. Héctor Fernando Sánchez 
Posadas
Suplente
Ing. Ignacio Vélez Carrasco
Materiales

Dr. Arturo Tena Colunga
Suplente

1

Ing. Miguel Angel Abreu Hernández
Sistemas

Ing. Marco Antonio Gutiérrez 
Villegas
Suplente

1

Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Silvia Ofelia Pérez Rueda
Administración /

Mtro. Rafael García Castillo y Cruz
Suplente

Lic. Lucio Leyva Contreras
Derecho /

Lic. Ramiro Guadalupe Bautista 
Rosas
Suplente____________________
Lic. Santiago Avila Sandoval
Economía /

Mtro. Juan Ramiro de la Rosa 
Mendoza
Suplente
Mtro. Tomás Bernal Alanís
Humanidades /

Mtra. María Dolores Serrano Godínez
Suplente
Dr. Adrián de Garay Sánchez
Sociología

Mtra. María García Castro
Suplente



Personal Académico

Ciencias y Artes para el Diseño

Mtro. Luis Jorge Soto Walls
Evaluación

DCG. Verónica Arroyo Pedroza
Suplente

1

Arq. Vicente Alejandro Ortega 
Cedillo
Investigación y Conocimiento

Mtro. Luis Edmundo Sanabria 
Salcedo
Suplente

1

Arq. Guillermo Corro Eguia
Del Medio Ambiente

Mtra. María Georgina Aguilar 
Montoya
Suplente

L /

Mtro. Rubén Vilchis Salazar
Procesos y Técnicas de Realización

Mtro. Tomás E. Sosa Pedroza
Suplente

/
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Alumnos
Ciencias Básicas e Ingeniería

Josefina García Torres
Ingeniería Ambiental y Metalúrgica, 
Mtría. en Ciencias de la Computación, 
Esp. Mtría. y Doctorado en Ciencias e 
Ingeniería y Mtría y Doctorado en 
Ingeniería Estructural.

/

Eitan Alvaro Alcántara Irineo
Suplente
Héctor Cándido Valverde Trujillo
Ingeniería Eléctrica - Física /

Iriana Salero Enríquez
Suplente
Javier Juárez Olvera
Ingeniería Industrial - Civil

Sergio Ulises Álvarez Orozco
Suplente
Ariadna Cotero Enríquez
Ingeniería Electrónica /

Ricardo Antonio Orozco Lugo
Suplente
Alejandra Broca Uribe
Ingenierías Mecánica - Química

Gustavo Ramos Ramírez
Suplente

/

Ciencias Sociales y Humanidades
Bernardo Octavo Acevedo 
Hernández
Administración

Suplente

1

Francisco López Cabello
Derecho

Suplente

1

Abel Alejandro Cruz Lara
Economía

Eric Ignacio Núñez Uribe
Suplente

1

5



2535

Miguel Angel Ramos Morales
Sociología

Víctor Hugo Serrano Santamaría
Suplente

1

Carlos Francisco Vázquez Patiño
Quinta Representación

Suplente

Alumnos
Ciencias y Artes para el Diseño
Pamela Janette Ruíz Sánchez
Arquitectura

Francisco Ignacio López López
Suplente

/

José Luis Vidal Hernández
Diseño Industrial

Estela López Carrasco
Suplente

/

Dulce Donaji Gutiérrez Carrasco
Diseño de la Comunicación Gráfica

Suplente

/

Fidel Bonilla Jiménez
Cuarta Representación

Suplente

/

Personal Administrativo
Jorge Ramos Avilés
Propietario

David Melgar García
Suplente

1

María del Carmen Troncoso 
Castañeda
Propietaria

María Estela Troncoso Castañeda
Suplente

1

6
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Acta de la  Sesión 259 del Consejo Académico, celebrada el 27 de octubre del 
2004.

PRESIDENTE: MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 
SECRETARIO: MTRO. CRISTIAN LERICHE GUZMÁN

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

El Secretario del Consejo Académico antes de pasar lista mencionó tener tres 
comunicados, uno del profesor Carlos Alejandro Vargas donde nos informa que en su 
lugar asistirá el Dr. Arturo Cueto; la Dra. Martha Patricia López Garza nos comunica 
que asistirá en su representación la Mtra. Guadalupe Castillo Tapia y el Dr. José 
Ignacio Aceves en su lugar ha designado a la Mtra. Guillermina López Arredondo. 
Asimismo, se pasó lista de asistencia y la presencia de 35 miembros permitió dar inicio 
a la Sesión 259.

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

Mtro. Víctor Manuel Sosa, los que estén de acuerdo en aprobar el Orden del Día favor 
de manifestarlo. Unánime.

259.1 Aprobación del Orden del Día, sin
modificaciones.

3. INFORMACIÓN QUE PRESENTAN LOS CONSEJOS DIVISIONALES DE CIENCIAS 
BÁSICAS E INGENIERÍA, CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Y CIENCIAS Y 
ARTES PARA EL DISEÑO, RELACIONADA CON LAS RECOMENDACIONES QUE 
APROBÓ EL CONSEJO ACADÉMICO EN LA SESIÓN 243, CELEBRADA LOS DÍAS 30 
DE ENERO Y 12 DE FEBRERO DE 2003, CON MOTIVO DEL ANÁLISIS REALIZADO 
DURANTE LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS OPERATIVAS DE DOCENCIA DE 
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO.

Mtro. José Ángel Rocha, comenta que las recomendaciones de este consejo se 
atendieron en el divisional, a través de la integración de comisiones y se informó en su 
oportunidad a través del oficio CD/102/04 del 13 de febrero de 2004, dirigido a 
Secretario del Consejo en los siguientes términos:

En respuesta a su oficio del 19 de febrero de 2003, le comunico que el Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en su sesión 346 ordinaria, celebrada el 8 
de mayo de 2003, integró la Comisión Encargada de Analizar las Recomendaciones 
aprobadas en la Sesión 243 del Consejo Académico y de Proponer, en su caso, 
Lineamientos Divisionales para la Función Docente y/o Modificaciones a los 
Lineamientos referidos a la misma función. Dicha comisión trabajó intensamente desde 
esa fecha, realizando consultas con la comunidad, con el fin de lograr un resultado 
consensado.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
u n i d a d  a z c a p o t z a l c o  Av- San Pablo No. 180, Col. R eynosaTam au lipas

APROBADO POR E L  CO!\SEJO ACADEMICO E N  S U  Delegación Azcapotzalco, 02200  México, D. F.
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Finalmente en la sesión 357 de este órgano colegiado, celebrada el 12 de febrero de 
2004, se recibió y aprobó, con modificaciones menores, el dictamen de la comisión, 
mediante el siguiente acuerdo que a la letra dice:

ACUERDO 357.4.4

Se recibió el informe de la Comisión encargada de Analizar las Recomendaciones 
aprobadas en la Sesión 243 del Consejo Académico y proponer, en su caso, 
lineamientos divisionales para la función docente y/o modificaciones a los lincamientos 
vigentes referidos a la misma función.

357.4.4.1 Se aprobaron los Lineamientos del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco para el funcionamiento de los Grupos Temáticos 
de Docencia.

357.4.4.2 Se aprobaron las siguientes recomendaciones presentadas por la comisión.

Revisar y, en su caso, formular propuestas de adecuaciones a los planes y programas 
de estudio de licenciatura en periodos no mayores a 4 años.

Estimular la participación de los profesores en programas de apoyo a alumnos de 
nuevo ingreso y en cursos y talleres que favorezcan el autoaprendizaje de los mismos, 
así como su actualización técnica y profesional (Políticas Operativas de Docencia 3.2 y
3.3). Procurando el reconocimiento a este tipo de contribuciones.

Elaborar lineamientos para el otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la Carrera 
Docente del Personal Académico.

Elaborar un programa de desarrollo de la docencia para la División, considerando como 
antecedente el ejercicio de visión elaborado por la comisión.

Desarrollar el programa de tutores, con el objeto que en el corto plazo, todos los 
alumnos de nuevo puedan contar con un tutor.

Con lo anterior, el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, espera haber 
atendido oportunamente las recomendaciones del Consejo Académico.

Lic. Guillermo Ejea comenta que en la División se ha venido trabajando en distintas 
acciones relacionadas con el mejoramiento de la docencia y alguna de las cuales han 
tenido que ver precisamente con las políticas aprobadas por el Consejo Académico y 
por supuesto por las políticas generales del Colegio Académico, en su momento 
integramos una comisión en el Consejo Divisional para que hiciera un cotejo de lo que 
eran las recomendaciones del Consejo Académico con lo que veníamos haciendo ya en 
la División, el resultado de ese análisis por parte de la comisión es el que se les hizo 
llegar en la carpeta de esta Sesión del Consejo Académico y en este momento nos 
están haciendo favor de repartirles la información respecto de los acuerdos que 
tenemos en el Consejo Divisional, y en relación con esta temática, más algunas otras 
acciones que se vienen desarrollando en la División también con los mismos objetivos.

Tenemos como lo indica la relación, una actualización cada año de los lineamientos 
para otorgar la beca a la docencia, tenemos ya los lineamientos para la operación de 
los ejes curriculares, lineamientos para evaluación y mejoramiento de la docencia que 
incluye la evaluación periódica de los planes y programas de estudio, la inclusión del

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANAw

UNIDAD AZCAPOTZALCO 2
APROBADO POli E L  COKSEJO ACADEMICO E N  S U
SESIOIy._______ c e l e b r a d a  l l _________

.____ j  t i r n  n c i #  ^ / u i O n ---------------------------------------
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requisito de una lengua extranjera en las carreras de Administración y Derecho que ya 
fue del conocimiento de este órgano colegiado, definimos qué UEA y qué profesores 
correspondían a cada uno de los ejes curriculares, criterios específicos para el 
funcionamiento de los mismos, criterios para la asignación de la docencia, las UEA que 
pueden tomarse de manera combinada por las distintas carreras, el Consejo Divisional 
también ahora en julio aprobó el programa de desarrollo de la docencia para la 
División, la propia comisión que hizo este análisis recomendó al final, como ustedes 
habrán podido ver en el dictamen, que se integrara otra comisión que diera 
seguimiento al resto de las acciones y finalmente unas propuestas de procedimientos 
específicos para verificar la asistencia y cumplimiento de los horarios por parte de los 
profesores.

Tenemos también el programa de formación y actualización didáctica para profesores, 
que es parte también de los elementos que se consideran para otorgar la beca, hemos 
trabajado también en la actualización del modelo de programación escolar, estamos 
trabajando en un proyecto de revisión de las UEA relacionadas con las habilidades 
comunicativas, hemos trabajado el estudio del perfil de los alumnos, tanto en la parte 
de la División como apoyando la difusión del estudio que se realizó a través de COPLAN 
por el Dr. Adrián de Garay.

Hemos participado ampliamente en el PIVU, hemos desarrollado también algunos 
módulos del sistema información y estadística sobre docencia, hemos participado en la 
revisión, actualización de la encuesta de la séptima semana, estamos por terminar la 
actualización de la página Web que va incluir toda la información relacionada con 
docencia.

Dr. Luis Ramón Mora, quiero decirles que algunas acciones sobre políticas de docencia, 
ya se han iniciado en la División antes de que hubieran surgido a nivel de consejo por 
razones de su desarrollo orgánico, no quiero decir que seamos vanguardia, sino 
simplemente que estábamos ya trabajando antes en ellas y me toca a mi retomar 
algunas acciones, sobre todo quiero destacar algunas de ellas.
En materia de posgrado teníamos realmente un proceso crítico que todavía 
necesitamos recuperar en función de que no había el andamiaje de lineamientos 
necesarios. Estamos analizando un proceso de endogamia que está perjudicando 
muchísimo el posgrado en la División.

Estamos presentando a la consideración del Consejo Divisional un nuevo esquema de 
planes y programas de estudio de las tres carreras, de un problema de adecuaciones 
después de 30 años que no hemos tenido una movilidad en ese sentido.

Nos preocupa, el alto índice de deserción que tenemos y en esto tiene mucho que ver 
también la identidad de los docentes con el proceso con los alumnos; estamos 
analizando cuál es el problema de deserción, lo más grave es que se nos van a la 
mitad de la carrera y no al principio, lo cual quiere decir que esto tiene un problema 
también de docencia importante que tenemos que abordar de manera conjunta.

Yo creo que este consejo debería también ponderar en su momento las tutorías, no 
están reconocidas por el RIPPPA eso nos está representando un problema también de 
carácter operativo y quisiéramos que esto también se regularizara, de tal forma que 
pudiéramos tener tutores por cada alumno y también seguir el ejemplo de nuestros 
compañeros de CBI de tener una unidad de enseñanza personalizada que nos permita 
reducir este tipo de fenómenos de deserción.

BJPEHSIDAD AUTONOMA ¡VIFr30DnuTANA
UNIDAD AZ Z:\rZ \ Z LCO
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Mtro. Víctor Manuel Sosa, si quieren podemos empezar con la división, ya que una vez 
que los directores de división nos han presentado la información, está abierto el punto, 
como ustedes saben nos están informando sobre los acuerdos de políticas operativas.

Dr. Benjamín Vázquez, estuve revisando los informes que enviaron cada División y me 
parece que de manera natural y adecuada cada Consejo Divisional se dedicó a resolver 
los problemas locales y proponen soluciones, pero interpretan de manera distinta los 
lineamientos, cada quien da lineamientos diferentes y eso está bien y es natural 
porque cada División tiene problemas distintos, sin embargo, cuando llegué al punto 
de lo que en CBI se llama la revisión o la participación de la realización de ejes 
temáticos donde se revisan los programas de estudios, me pregunté cómo se está 
midiendo o en qué momento se está permitiendo la integración de UEA de programas 
de estudios con los de las otras divisiones.

Esto puede enriquecer la participación en las tres divisiones, puede ser también la 
participación de Diseño junto con los Ingenieros Civiles para poder construir desde el 
principio, desde la definición de los programas de estudio de las materias que permitan 
tener proyectos exitosos, tengo otra inquietud que es preguntar el grado de alcance 
que tenemos que dar a estos lineamientos, serán un reglamento, en qué medida 
podremos cumplir o dejar de cumplirlos y finalmente, también cuando veo que los 
lineamientos tienen transitorios me pregunto, si el transitorio solamente aplica a un 
lineamiento o aplica al reglamento.

Ing. Miguel Ángel Abreu, estamos viendo la parte formal del asunto y eso es correcto 
pero es insuficiente, creo que la realidad va por un lado y nosotros vamos por otro 
ejerciendo una dirección de la docencia verdaderamente en la Universidad, esto nos 
lleva a considerar la situación de investigar más a fondo lo que está pasando y de 
tener mecanismos de retroalimentación que nos permitan captar lo que capta Adrián 
de Garay de una manera más directa y más oportuna con respecto a nuestros 
alumnos.

Yo insisto nuevamente y aprovecho esta oportunidad porque yo estoy considerando la 
situación de que no estamos realmente dirigiendo este proceso de modificación y que 
en mucho es reactivo como lo podemos ver, los tutores surgen a partir del PROMEP y 
de otros programas y la revisión del programa de estudio de Ingeniería surgen a partir 
del CACEI.

Estamos hablando de una serie de acciones que se están tomando con respecto a las 
políticas operativas de docencia, aprobadas por el Consejo Académico y que 
repercuten en las divisiones, sin embargo, estas políticas operativas de docencia se 
basan en las políticas generales y operacionales de docencia y desde mi punto de 
vista, las políticas generales de docencia se vieron realmente mermadas con respecto 
a las políticas anteriores, algunas simplemente se repitieron y otras cuestiones 
importantes se eliminaron y yo creo que ahí está uno de los aspectos importantes que 
hay que considerar, cómo concebimos nosotros a la Universidad, qué tipos de 
egresados queremos, considero que es claro a través de otros documentos, que 
desafortunadamente lo poco que había al respecto en las políticas generales anteriores 
salieron y quedaron incluso en la Exposición de Motivos hasta de las modificaciones 
que hicieron al RIPPPA, ahí quedaron incluidas las cuestiones de la complejidad y las 
cuestiones de los ciudadanos, es decir, es lo que estamos formando, que es lo que 
tenemos que formar independientemente de las disciplinas o de las diferentes 
licenciaturas, pues tamos formando ciudadanos que piensen de manera compleja la 
realidad para que la puedan transformar.
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Para concluir simplemente voy a comentar, estuve en la comisión que elaboró los 
lineamientos para los grupos temáticos de docencia de la División, fue claro y así se 
hizo saber que estos lineamientos eran un aspecto importante dentro de la mejora de 
la docencia en la División, pero que eran insuficientes y yo también lo estoy 
confirmando al estar como coordinador de un grupo temático de docencia el de 
Probabilidad y Estadística dentro del Departamento de Sistemas, desafortunadamente 
los tiempos de los profesores difícilmente coinciden, para todos es difícil dedicarle 
tiempo a estas actividades y los lineamientos exigen reuniones dos veces al trimestre, 
eso se puede cumplir pero sería un poquito como el maquillaje no, o sea, si hicimos las 
dos reuniones pero cuáles son los resultados.

A mi me parecía muy importante que hubiera una opción donde con una vigilancia 
adecuada de la División, algunos profesores se les asignara a ese alumno y él hiciera 
un proyecto interesante que incluso nos pudiera permitir elaborar casos de estudio 
dentro de las UEA que a él le faltan por aprobar y nos dieran material didáctico para 
que ese alumno exitoso en un trabajo importante nos diera elementos para poderlos 
integrar en las UEA, pero todo esto también implicaría las reformas a algunos artículos 
de nuestra reglamentación y todo esto lo tenemos que discutir de manera mucho más 
amplia.

Lic. Lucio Leyva, el informe tiene características muy importantes para el desarrollo de 
nuestra Unidad en su conjunto y en particular también, pero hay dos cosas que 
pudiera comentar a fin de que en la mesa nuestro consejo pudiera recoger de manera 
puntual, la cuestión de la deserción tiene causas internas y externas, pero que nunca 
están separadas siempre están unidas, las internas que son las que nos corresponde 
atacar porque las externas son más difíciles, aunque no deja de observarse en la 
ponencia del maestro Miguel Ángel que hay posibilidades también de cooperar para 
allanar los problemas de los estudiantes de sus condiciones externas, pero hacia 
adentro me parece que tenemos algunas deficiencias los profesores, porque no 
hayamos nuevas formas de impartir la clase y menos de evaluar.

Seguimos evaluando como hace dos siglos, del cero al 10, de la S a la MB, el 
problema es que el aspecto cualitativo es difícil de poderlo resolver, porque nuestro 
pensamiento como profesor está encerrado en una dinámica, en un sistema educativo, 
en una cultura de permitir ir más allá.

Otro de los puntos, es el problema de la evaluación. La evaluación también tiene una 
gran presión para los alumnos, habría que evaluarlo maestro Godínez, habría que ver 
si no hay otras formas de evaluación que pudiera tener mayor impacto en la 
organización de los conocimientos porque ese es el problema, para un alumno y para 
un profesor es poder organizar los conocimientos o el que se tenga que irlo 
organizando a los que ya tenemos, entonces no se puede evaluar de manera 
cuantitativa este asunto.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, un primer aspecto que quisiera comentar después de ver los 
informes que nos han presentado los tres directores en base a las recomendaciones del 
Consejo Académico, es que uno ve particularmente avances en las divisiones 
académicas y ve avances a partir de cómo estamos nosotros llevando a cabo el 
documento de Políticas Operativas de Docencia, ya Miguel decía: viene primero una 
aprobación del Colegio Académico hace algunos años y luego el Consejo Académico 
busca ver en qué aspectos enfatiza la parte de la docencia para la parte de
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Azcapotzalco, nosotros recordamos que a través del trabajo que la comisión realizó, 
cuatro grandes aspectos nos dio al Consejo Académico.

Uno, la organización de la docencia donde en éste cabe enfatizar una cosa que uno 
nota, la decisión de la Unidad Azcapotzalco de irle dando a los espacios colegiados de 
docencia una parte central, ya aquí el mismo Miguel nos ha señalado qué tipo de 
aspectos se vienen trabajando en su espacio colegiado, lo cual a mi me parece muy 
importante, o sea, muy importante en el sentido que los académicos hagan suyos los 
problemas desde las partes de abajo, eso me parece lo más relevante de la decisión 
que en ese momento el Consejo Académico tomó y que eso lo observamos ahora en 
diferentes niveles de avance en las tres divisiones académicas.

Un segundo aspecto, participación y mejora de las condiciones académicas de los 
alumnos.

Un tercero, formación para el mejoramiento de la docencia y el cuarto aspecto, planes 
y programas de estudio.

En este cuarto aspecto, se está trabajando en lo que nosotros llamamos los planes y 
programas al día.

Eso desde mi punto de vista es lo relevante de los informes. Evidentemente el aspecto 
de lo que señala Benjamín necesitamos abrir más las divisiones en el sentido de 
integrar más los modelos en su sentido interdisciplinario, yo siempre he pensado en las 
organizaciones académicas en función de sus objetivos y a partir de ahí tendríamos 
que ver quién participa y cómo participa, en estos espacios.

Quiero señalar que si bien todavía no hay un esquema perfecto, hemos también ido 
avanzando en sistemas de información, como son reportes de resultados a nivel de 
profesor de ese tipo de seguimiento, tendremos que irlo integrando más en un 
esquema de flujo que nos permita atender la necesidad, la micronecesidad y la 
macronecesidad, la micronecesidad del profesor de cómo vienen sus alumnos tendrá 
que ser atendida, la macronecesidad de los gestores, los directores, niveles de 
eficiencia terminal, posibilidades de salida como estudios de egresados, lo que yo 
quiero reiterar, es que uno observa en nuestro esquema de la UAM que se sustenta en 
ser una estructura horizontal.

Implica necesariamente esa estructura, un nivel de cooperación y de colegialidad, 
algunos dicen que este tipo de estructura es demasiado lenta o está demasiado 
desconcentrada, hemos visto cómo los divisionales en el marco de sus competencias 
han definido aspectos que son suyos en un marco de la armonía que este Consejo 
Académico decidió llevar a cabo, esa es la parte de la estructura de la UAM.

Hemos Avanzado en ir generando esquemas de formación de profesores, sabemos que 
muchos jefes de departamento y directores, han hecho programas muy específicos en 
la parte de formación de profesores, cursos para tratar de mejorar lo que se llama la 
relación alumno-profesor en el aula, ser más competentes nosotros como profesores. 
Por otro lado, tenemos un esquema interactivo con la parte digamos de lo que se llama 
lo estatal léase CONACYT, con la parte de la Rectoría General llegó PRONABES, 
llegaron los tutores, pero había ya muchas preocupaciones antes de eso porque 
hubiera tutores o hubiera una asesoría personalizada a los alumnos, qué pasa, ese 
marco de lo que se llama SEP-PRONABES nosotros habíamos estado viendo en las
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políticas generales aprobadas por Colegio Académico la búsqueda de poner al alumno 
como el centro de atención.

Con eso quiero cerrar esta parte en donde yo veo avances, comparto lo que decía 
Miguel de que hay que seguirle profundizando, estoy de acuerdo en que si vemos 
indicadores tendremos que seguir profundizando en la línea de los espacios colegiados, 
seguir revisando nuestros planes y programas no sólo mantenerlos al día sino que 
sean resultados de nuestros diagnósticos, en ese sentido, observo los informes y 
avances en relación al documento orientador y avances que se traducen en acciones, si 
un documento no se traduce en ninguna acción pues evidentemente no pasa nada.

Observo que nos llegan propuestas de planes y programas que nacen de lo que 
nosotros necesitamos hacer de manera adecuada, que los profesores de manera 
organizada contribuyan al logro de los resultados institucionales, en este caso, lo 
señalaba bien Lucio Leyva, qué tanto contribuíamos a la competencia para ser 
competentes, ser eficientes y al mismo tiempo tener una formación integral que se 
traduce en que sean cultos.

Ing. Miguel Ángel Abreu, aprovechando que mencionó la cuestión de los alumnos, creo 
sería importante que se haga una encuesta a los alumnos que se dan de baja, se ha 
discutido en algunos ámbitos la cuestión de que el alumno nada más se le puede dar 
de baja a una sola UEA y que había que restringir las bajas de los alumnos, yo no 
estoy de acuerdo porque a fin de cuentas es una manifestación de un problema y no se 
trata de eliminar la manifestación sino de resolver realmente el problema.

Cuando se habla de las becas de PRONABES y cuando se habla de las tutorías, ahorita 
me interesó mucho y me gustó cuando el profesor Ejea planteaba de que se piensa 
extender la cuestión de la tutoría a todos los alumnos, pero qué pasa con un alumno 
que no merece la beca, es un alumno que está en más riesgo que aquél que sí merece 
la beca y qué podemos hacer con esos alumnos que no están en situación de obtener 
una beca, yo pienso que eso es todavía más crítico que tratar de cumplir con 
PRONABES y de darles tutores a los alumnos.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, no tengo a nadie en la lista, si quieren daríamos por 
recibidos los informes y pasaríamos al siguiente punto, he tomado nota de sus 
comentarios que me parecen muy pertinentes.

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

Mtro. Víctor Manuel Sosa, la primera tiene que ver con la Mención Académica de las 
tres Divisiones. La segunda parte es la Medalla al Mérito Universitario que tiene que 
ver con los trimestres o3-P, 03-0 y 04-1. El tercer tipo de reconocimiento tiene que ver 
con el Diploma a la Investigación. Si no hay comentarios podríamos pasar al punto 
siguiente.

5. ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE
PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE EL 
OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2004.

Ing. Miguel ángel Abreu, tengo una observación, el Ing. Vélez_firmó con reserva, 
entonces me gustaría saber cuál fue el motivo.
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Ing. Ignacio Vélez, el motivo de haber firmado con reserva obedece a dos causas 
fundamentales. Primera, quiero decir que estoy de acuerdo con el resultado de la 
comisión, pero insistí en que sería conveniente que esto quedara como un 
antecedente, se le está dando el premio al Área de Historia e Historiografía con la 
salvedad de que es de reciente creación fue en octubre del año pasado, nosotros 
sabemos el camino tortuoso por el que pasa un área para su creación y fueron 
convincentes los argumentos que se emitieron al interior de la comisión por los 
asesores, por los mismos integrantes de esta comisión. Esa fue la única razón que 
quedase palpable y escrito de que ese tipo de situación pues quedase manifiesta en el 
cuerpo del documento, se me dijo que podía hacerse la observación en el pleno, yo 
estaba en la decisión que la comisión podía decir que estaba de acuerdo en el 
otorgamiento del premio, pero siempre y cuando el pleno del consejo diera el aval 
correspondiente y yo creo que no va a haber ninguna opinión contraria.

Mtro. Cristian Leriche, estoy de acuerdo, en parte también se hizo la redacción 
particular del III romano leído, en lo particular los resultados de investigación del Área 
de Investigación de Historia e Historiografía de reciente creación y desarrollados 
durante el año 2003, fueron considerados, toda vez que son productos de su vida 
colectiva y presentaron avances meritorios en su trabajo de investigación, de manera 
que el reconocimiento a ellos es congruente con el espíritu del premio que es el de 
estimular el trabajo colectivo y el desarrollo de sus líneas de investigación.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, si no hay comentarios pasaríamos entonces a la votación del 
dictamen, iríamos aprobando área por área, los que estén de acuerdo en que se 
premie al Área de Investigación de Física Teórica y Materia Condensada del
Departamento de Ciencias Básicas favor de manifestarlo (36) a favor, en contra (0), 
abstenciones (0) unánime.

Los que estén de acuerdo en que se apruebe el Área de Investigación de Energía y 
Electromagnetismo del Departamento de Energía (37) es unánime.

Los que estén de acuerdo en que se premie al Área de Investigación de Literatura 
del Departamento de Humanidades (37) unánime.

Los que estén de acuerdo en que se premie al Área de Investigación de Historia e 
Historiografía del Departamento de Humanidades (37) unánime.

Entonces quedan aprobadas las 4 áreas premiadas, quiero expresar mi felicitación a 
estas áreas, cabe destacar que han venido participando en procesos de reorganización 
y creación resultado de la investigación.

6. ASUNTOS GENERALES.

Ing. Miguel Ángel Abreu, lo que yo estaba planteando en el punto de los informes 
sobre la aplicación de las políticas operativas, consideraba que en las políticas 
generales de docencia de alguna manera se diluyeron, se mediatizaron con respecto a 
las políticas primeras que había, yo pertenecía a la comisión de docencia del 
Departamento de Sistemas y uno de los trabajos que nosotros consideramos 
importante fue un documento donde presentamos diez propuestas a la comisión del 
Colegio Académico que estaba viendo las políticas generales de docencia, había una 
política general de docencia que era la 2.3 anterior a la aprobación de las nuevas 
políticas que a la letra decía: "procurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se
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fecunde con la concurrencia de diversas disciplinas, a fin de formar universitarios con 
un adecuado conocimiento de la complejidad de los problemas de su ámbito 
profesional". Luego se convirtió en una propuesta que hablaba del pensamiento crítico 
y algunas cuestiones que tenían que ver con el positivismo.

En lo personal dejo a ustedes la lectura de la misma. Creo que fue insuficiente lo que 
nosotros estábamos proponiendo en esta comisión y desafortunadamente las políticas 
generales de docencia quedaron mediatizadas, no así tanto las operativas y 
operacionales porque son mucho más aterrizadas a actividades o acciones que hay que 
tomar en la Universidad, son adecuadas, pero las generales de las cuales deberían de 
depender las demás son demasiado genéricas y con poco contenido y como aquí yo 
planteaba cada política general debería de tener un programa para promoverla con un 
presupuesto y con una evaluación constante, que yo sepa hasta el momento estas 
propuestas bueno que están vigentes desde 2001, las actuales no han sido revisadas, 
no han sido cuestionadas o al menos evaluadas si se están cumpliendo en la 
Universidad.

En lo personal quisiera que se revisaran estas políticas de docencia y se pensara en la 
consideración de que realmente lo que nosotros vamos a formar son profesionistas que 
piensen y que deben de ir desarrollando precisamente las formas de pensar que cada 
vez son las más adecuadas debido a la complejidad de los problemas a los cambios tan 
rápidos que se están dando y a las grandes interrelaciones que hay entre todas las 
dimensiones de un problema, desafortunadamente yo en lo personal considero que no 
se está haciendo nada para desarrollar estas formas de pensar en nuestros egresados 
y que nosotros mismos tenemos que ir adquiriendo, porque no nos formamos en ellas. 
Considero que es importante empezar a dialogar sobre estas cuestiones porque siento 
que es lo que realmente nos va a dar la retroalimentación y los elementos para poder 
ir mejorando nuestra Universidad.

Srita. Ariadna Cotero, quisiera pedir la palabra para el alumno Luis Edgar Ramírez 
Rodríguez.

El Sr. Luis Edagar Ramírez Rodríguez intervino en relación a un problema que tiene con 
un familiar cercano que sufrió un derrame cerebral y pedir su apoyo económico. 
Asimismo, algunos profesores como el Ing. Miguel Ángel Abreu, Lic. Mario Flores y Ing. 
Federico Pérez, manifestaron sus opiniones respecto a la ayuda que se le pudiera 
proporcionar con otras instancias.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, algún otro asunto general.

Sra. Carmen Troncoso, quisiera preguntarle al Mtro. Leriche, parece ser que hay 
problemas en el comedor en la barra de empleados, continuamente se está 
suspendiendo el servicio, muchos compañeros se han acercado a mi para plantear este 
problema aquí en el consejo.

Mtro. Cristian Leriche, se les aclaró y con mucho gusto vuelvo a comentar el asunto 
aquí, es un problema de asistencia hay veces que hay que cerrar no solamente una 
barra, sino toda la cafetería debido a que no hay suficiente asistencia. Me comprometo 
a revisar de nuevo la situación y tratar de tener el servicio completo.
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Mtro. Víctor Manuel Sosa, algún otro asunto.

Sr. Bernardo Acevedo, un problema que existe en el edificio donde están las 
copiadoras y se hacen unas colas inmensas y los alumnos están expuestos a la lluvia, 
al sol, ya lo platicamos con el Coordinador de Servicios Auxiliares hace como un año y 
nunca nos ha dado solución ni nada, como le podríamos hacer.

Mtro. Cristian Leriche, efectivamente esto ya había sido planteado anteriormente y 
está presupuestada ahí una situación para hacer frente a ese problema.

Sr. Francisco López Cabello, el servicio que brindan los señores que están ahí es 
pésimo, a tal grado de que si nosotros que estamos aquí en el consejo en el momento 
en el que se publicó la ley de los no fumadores dejamos de fumar, en el área de 
trabajo que ocupan ellos y que es un lugar cerrado y que están con material flamable, 
un señor muy quitado de la pena está fumando, le haces la aclaración y te contesta 
muy groseramente, no es un lugar cerrado porque hay ventana y les dices más y no te 
dan el servicio entonces mejor te callas.

Mtro. Cristian Leriche, vamos atender el problema.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, algún otro asunto general, si no hay otro asunto declaramos 
terminada la sesión, los invitamos a la comida.

MTRO. VÍCTOR M. SOSA GODÍNEZ MTRO. CÚ iUZMÁN
Presidente Secretario
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Sesión 259 celebrada el 27 de octubre de 2004

259.1 Aprobación del Orden del Día

259.2 259.2 Información para el otorgamiento de las distinciones
previstas en el Reglamento de Alumnos:

• Mención Académica, correspondiente al año 2003.

• Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres
03-P, 03-0 y 04-1.

• Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2003.

259.3 Otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación,
correspondiente al año 2004, a las siguientes:

• Área de Investigación de Física Teórica y Materia
Condensada del Departamento de Ciencias Básicas.
• Área de Investigación de Energía y Electromagnetismo del
Departamento de Energía.
• Área de Investigación de Literatura del Departamento de
Humanidades.
• Área de Investigación de Historia e Historiografía del
Departamento de Humanidades.

El Consejo Académico recibió la siguiente información:

• De los Consejos Divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño, 
relacionada con las recomendaciones que aprobó el Consejo 
Académico en la sesión 243, celebrada los días 30 de enero y 12 de 
febrero de 2003, con motivo del análisis realizado durante la 
elaboración de las Políticas Operativas de Docencia de la Unidad 
Azcapotzalco.

Regresar
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Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Consejo Divisional

C.D 102/04 0 2 8 :

Febrero 13, 2004

Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán 
Secretario del Consejo Académico 
de la Unidad Azacapotzalco

En respuesta a su oficio CAUA-39/03, del 19 de febrero de 2003, le comunico 
que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en su sesión 346 
ordinaria, celebrada el 8 de mayo de 2003, integró la Comisión Encargada de 
Analizar las Recomendaciones Aprobadas en la Sesión 243 del Consejo 
Académico y de Proponer, en su caso, Lineamientos Divisionales para la 
Fundón Docente y/o Modificaciones a los Lineamientos Vigentes Referidos a ia 
Misma Función. Dicha comisión trabajó intensamente desde esa fecha, 
realizando consultas con la comunidad, con el fin de lograr un resultado 
consensado. Finalmente, en la sesión 357 de este órgano colegiado, celebrada 
el 12 de febrero de 2004, se recibió y aprobó, con modificaciones menores, el 
dictamen de la Comisión, mediante el siguiente acuerdo, que a la letra dice:

ACUERDO 357.4.4

Se recibió el informe de la Comisión Encargada de Analizar las 
Recomendaciones Aprobadas en la Sesión 243 del Consejo Académico 
y de Proponer, en su Caso, Lineamientos Divisionales para la Función 
Docente y/o Modificaciones a los Lineamientos Vigentes Referidos a la 
Misma Función.

357.4.4.1 Se aprobaron los Lineamientos del Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco para el 
Funcionamiento de los Grupos Temáticos de Docencia.

357.4.4.2 Se aprobaron las siguientes recomendaciones, presentadas 
por la Comisión:

- Revisar y, en su caso, formular propuestas de adecuaciones a 
los planes y programas de estudio de licenciatura en periodos 
no mayores a cuatro años.

- Estimular la participación de los profesores en programas de 
apoyo a alumnos de nuevo ingreso y en cursos y talleres que 
favorezcan el autoaprendizaje de los mismos, así como su
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actualización técnica y profesional (Políticas Operativas de 
Docencia 3.2 y 3.3). Procurar el reconocimiento a este tipo de 
contribuciones.

- Elaborar lineamientos para el otorgamiento de la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente del Personal Académico.

- Elaborar un Programa de Desarrollo de la Docencia para la 
División, considerando como antecedente el ejercicio de visión 
elaborado por la Comisión.

- Desarrollar el programa de tutores, con el objeto de que en el 
corto plazo todos los alumnos de nuevo ingreso puedan contar 
con un tutor.

Con lo anterior, el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, espera 
haber atendido oportunamente las recomendaciones del Consejo Académico.

Se anexan al presente copia de los siguientes documentos:

> Informe de la Comisión Encargada de Analizar las Recomendaciones 
Aprobadas en la Sesión 243 del Consejo Académico y de Proponer, en su 
caso, Lineamientos Divisionales para la Función Docente y/o 
Modificaciones a los Lineamientos Vigentes Referidos a la Misma 
Función.

> Lineamientos del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería de 
la Unidad Azcapotzalco para el Funcionamiento de los Grupos Temáticos 
de Docencia.

> Ejercicio de Visión: Escenario Deseable de la Docencia en la División en 
el año 2010.
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Sin más por el momento, quedo de usted.
A t e n t a m e n t e
"Casa abierta al tiempo"

Mtro. Eduardo Campero Littlewood 
Presidente del Consejo Divisional de CBI
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INFORME DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR LAS 
RECOMENDACIONES APROBADAS EN LA SESIÓN 243 DEL CONSEJO 
ACADÉMICO Y DE PROPONER, EN SU CASO, LINEAMIENTOS 
DIVISIONALES PARA LA FUNCIÓN DOCENTE Y/O MODIFICACIONES A LOS 
LINEAMIENTOS VIGENTES REFERIDOS A LA MISMA FUNCIÓN.

La Comisión fue integrada por el Consejo Divisional en su sesión 346 ordinaria, celebrada 
el 8 de mayo de 2003, por acuerdo 346.4.8, sin representación de alumnos. Para cubrir 
estos espacios, el mismo órgano designó como miembros de la Comisión al Sr. Manuel 
Dorantes de la Cruz y al Sr. Víctor Manuel Romo Ortega, el 27 de mayo de 2003. El Mtro. * 
Hugo Solís Correa, quien participaba de la Comisión como Jefe del Departamento de 
Ciencias Básicas, dejó de ser miembro de la misma por haber acumulado tres 
inasistencias consecutivas y, en su lugar, el Consejo Divisional designó al Ing. Federico 
Pérez Martínez, quien se incorporó el 10 de julio de 2003. El Sr. Víctor Manuel Romo 
Ortega dejó de ser miembro de la Comisión al acumular cinco inasistencias no 
consecutivas y lo propio ocurrió con el Sr. Manuel Dorantes de la Cruz. Para ocupar el 
lugar de estos consejeros representantes de los alumnos, el Consejo Divisional designó a 
la Ing. Silvia Monroy Flores y al Sr. José Luis Romero Cárdenas, el 11 de diciembre de 
2003.

La Comisión inició sus trabajos el 19 de mayo de 2003 y se reunió en total en 26 
ocasiones.

En la primera fase de su trabajo, la Comisión elaboró un documento intitulado Ejercicio de 
visión (escenario al año 2010), el cual se sometió a la opinión de la comunidad en el mes 
de septiembre de 2003, para lo cual se le dio difusión mural y por correo electrónico y 
además se hizo una presentación con los Coordinadores de Estudio de Licenciatura y en 
el Seminario del SAI. Con base en las opiniones recibidas se hicieron algunos ajustes al 
documento y, a partir de entonces, la Comisión se abocó a la elaboración de una 
propuesta de Lineamientos para el Funcionamiento de los Grupos Temáticos de 
Docencia. Finalmente, en diciembre de 2003, se redactó una versión de la misma que se 
sometió a la consideración de la comunidad, mediante el mismo mecanismo empleado 
para el ejercicio de visión. Al mismo tiempo, la Comisión revisó las recomendaciones del 
Consejo Académico en forma detallada, procurando dar respuesta a cada una de ellas.

Una vez recibidas las opiniones de la comunidad acerca de la propuesta de lineamientos, 
la Comisión procedió a analizarlas y sistematizarlas, con lo cual se logró incorporar a la 
propuesta la mayor parte de ellas. En los casos de opiniones encontradas, se procuró 
alguna fórmula de equilibrio.

Finalmente la Comisión emitió el siguiente
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Ing. Miguel Angel Abreu Hernández

Dra. Silvia González Brambila

Mtro. Hugón Juárez García

Ing. Jesús Loyo Quijada

Ing. Darío E. Guaycochea Guglielmi (Coordinador de la Comisión)

México, 30 de enero de 2004
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LINEAMIENTOS DEL CONSEJO
DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E

INGENIERIA DE LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS
TEMÁTICOS DE DOCENCIA

Aprobados por el Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería en su 
sesión 357 ordinaria, celebrada el 12 de 
febrero de 2004, por acuerdo 357.4.4.1.
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D I C T A M E N

1) Se recomienda aprobar la propuesta de Lineamientos para el Funcionamiento de los 
Grupos Temáticos de Docencia que se incluye en el Anexo I al presente informe.

2) Se recomienda revisar y, en su caso, formular propuestas de adecuaciones a los 
planes y programas de estudio de licenciatura en periodos no mayores a cuatro años.

3) Se recomienda estimular la participación de los profesores en programas de apoyo a 
alumnos de nuevo ingreso y en cursos y talleres que favorezcan el autoaprendizaje 
de los mismos, así como su actualización técnica y profesional (Políticas Operativas 
de Docencia 3.2 y 3.3). Se recomienda procurar el reconocimiento a este tipo de 
contribuciones.

4) Se recomienda elaborar lineamientos para el otorgamiento de la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente del Personal Académico.

5) Se recomienda elaborar un Programa de Desarrollo de la Docencia para la División, 
considerando como antecedente el ejercicio de visión que se incluye en el Anexo II al 
presente informe.

6) Se recomienda desarrollar el programa de tutores, con el objeto de que en el corto 
plazo todos los alumnos de nuevo ingreso puedan contar con un tutor.

ATENTAMENTE 

CASA ABIERTA AL TIEMPO 

LA COMISIÓN 

Ing. Federico Pérez Martínez

Dr. Emilio Sordo Zabay 

Mtra. Gabriela del Valle Díaz 

Mtra. Margarita Juárez Nájera .. 

Sr. José Luis Romero Cárdenas 

Ing. Silvia Monroy Flores.........
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

INTRODUCCIÓN

Los presentes lineamientos tienen por objeto procurar el mejoramiento de la 
docencia en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, a través de su 
desarrollo como una actividad colectiva.

Se propone la organización del personal académico de la División en grupos 
temáticos de docencia, como espacios colectivos de análisis, discusión y 
realización de actividades docentes, así como de formulación de propuestas.

ANTECEDENTES

En el pasado se han propuesto numerosas iniciativas para la promoción de la 
docencia en la Universidad, pero sin duda un hito importante fue la convocatoria 
del Rector General a una amplia discusión sobre la problemática docente en la 
Universidad en 1999. El Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería de 
la Unidad Azcapotzalco, en particular, atendió a esta inquietud mediante la 
formación de una Comisión, a partir de cuyo dictamen se aprobó un documento 
sobre el fortalecimiento de la docencia en la División, en la sesión 291, de abril 
de 2000. A partir de dicho documento se creó la Comisión Divisional 
Permanente de Fortalecimiento de la Docencia pero además se promovió la 
creación de espacios colectivos de docencia al interior de los Departamentos, 
bajo la figura de comisiones académicas. Los distintos Departamentos de la 
División atendieron a esta sugerencia en forma heterogénea y de acuerdo con 
sus propias particularidades. Si bien el trabajo de estos grupos fue discontinuo 
en general, tuvieron una importante contribución en las adecuaciones a los 
planes y programas de estudio de licenciatura, aprobados por el Consejo 
Divisional en 2001 y 2002 y en la creación de la Licenciatura en Ingeniería en 
Computación, aprobada por el Colegio Académico en 2003.

En marzo de 2001, el Colegio Académico aprobó las Políticas Generales y las 
Políticas Operacionales de Docencia que se encuentran vigentes. El primero de 
estos documentos, en la Política General 2.9, señala la importancia de promover 
la organización de espacios para la participación colectiva del personal 
académico en el análisis, la discusión, la planeación y la evaluación del ejercicio 
de la docencia. Por otro lado, la Política Operacional 2.2 dice: Procurar que se 
organicen espacios de discusión y reflexión colectiva para la planeación y 
desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje.

El Consejo Académico de la Unidad, en sus Políticas Operativas de Docencia, 
aprobadas en febrero de 2003, otorga singular importancia a la organización de 
la docencia, como lo expresan en particular las políticas 1.1 a 1.5 y la 2.3. Vale 
la pena recordar también la Sección I de la Exposición de Motivos de dicho
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documento, la cual se refiere a la organización de la docencia; el segundo 
párrafo de la misma dice: Para coordinar sus actividades docentes, cada 
División se ha organizado de manera particular. En su diversidad organizativa 
hay un interés común por hacer de la docencia una actividad colectiva que 
repercuta en el mejoramiento de su calidad. Como complemento, dicho órgano 
colegiado emitió un conjunto de recomendaciones a otros órganos de la Unidad, 
entre las que destaca la recomendación a los Consejos Divisionales para la 
implementación de acciones que permitan cumplir con las políticas que acaban 
de enumerarse.

Atendiendo a las recomendaciones del Consejo Académico, el Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en su sesión 346 ordinaria, del 8 de 
mayo de 2003, integró la Comisión Encargada de Analizar las Recomendaciones 
Aprobadas en la Sesión 243 del Consejo Académico y de Proponer, en su Caso, 
Lineamientos Divisionales para la Función Docente y/o Modificaciones a los 
Lineamientos Vigentes Referidos a la Misma Función.

Como una primera etapa de su trabajo, dicha Comisión realizó un ejercicio de 
visión al año 2010, que fue sometido a una amplia discusión con la comunidad. 
En su numeral 7.1, dicho documento se refiere a los grupos temáticos de 
docencia.

Más allá de los antecedentes institucionales, es imperativo reconocer la 
situación por la que atraviesa la educación superior a nivel nacional, 
caracterizada, entre otros aspectos, por presupuestos limitados, baja eficiencia 
terminal y la problemática socioeconómica de la población atendida. Ello, 
aunado a la necesidad de producir profesionales cada vez más competitivos, 
nos compromete, como Universidad pública, no sólo a cumplir cabalmente con 
nuestra misión, sino además a procurar la mejora continua y el aseguramiento 
de la calidad de la docencia.

OBJETIVOS

La propuesta de generación de los grupos temáticos de docencia, así como los 
objetivos generales y particulares de los mismos, forman parte de un Ejercicio de 
Visión al año 2010, elaborado por la Comisión y dado a conocer y discutido con 
la comunidad divisional en los meses de septiembre y octubre de 2003.

Es importante hacer énfasis en que la creación de los grupos temáticos de 
docencia se hace necesaria para promover la actitud y el compromiso del 
personal académico para el desarrollo integral de los alumnos, considerados 
como el eje motor de la función docente.
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FUNCIONES

En las funciones de los grupos temáticos de docencia se retoma lo que marca la 
Exposición de Motivos de las Políticas Operativas, en su Sección I, incisos a) a
j).

Se considera importante que estos colectivos tengan a su disposición 
información suficiente y oportuna para analizar el desempeño y evaluar el 
aprendizaje de los alumnos y formular propuestas para su mejoramiento. Por lo 
mismo es necesario el desarrollo de un sistema de información escolar que 
permita la realización de dichas actividades (Política Operacional de Docencia
5.3). También es importante sacar provecho de la información con la que se 
cuenta pero que muchas veces permanece archivada, como lo son los formatos 
de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje que entregan los 
profesores junto con las actas de evaluación. El colectivo deberá a su vez hacer 
un análisis periódico de los efectos de los cambios que se acuerden y apliquen 
con respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje y que se reflejan en el 
aprovechamiento de los alumnos (resultados de las evaluaciones, periodo de 
permanencia en la Universidad, inserción en el ejercicio de la profesión al 
egreso, entre otros indicadores).

La evaluación de la docencia se considera un aspecto fundamental del trabajo 
de los grupos temáticos de docencia, como un ejercicio interno para realizar 
diagnósticos, proponer acciones y evaluar los resultados de la aplicación de las 
mismas, sin perjuicio de las competencias que otros órganos e instancias tienen 
al respecto. Esto puede tener diferencias y matices dependiendo de la disciplina. 
Inclusive es conveniente que los propios colectivos diseñen y apliquen 
instrumentos de evaluación de acuerdo a sus particularidades.

En cuanto a los programas analíticos, históricamente, su responsabilidad ha 
descansado en los Departamentos. Los programas analíticos son elaborados de 
acuerdo con los planes y programas de estudio aprobados por los órganos 
colegiados y al respecto se cuenta con lineamientos emitidos por el Consejo 
Divisional. Se piensa que los grupos temáticos de docencia son el ámbito 
adecuado para retomar esta actividad.

Otra actividad relevante de los grupos temáticos se refiere al diseño de 
exámenes, tareas y otros instrumentos de evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, así como la revisión de los resultados de su aplicación, 
la discusión sobre su efectividad en cuanto a la evaluación del cumplimiento de 
los objetivos de la UEA y la construcción de bancos de reactivos. Esto con el 
objeto de mejorar las evaluaciones, de asegurar la impartición íntegra y cabal de 
los programas de estudio y de aportar al diseño y aplicación de estrategias de 
aprendizaje. Debe procurarse que las evaluaciones se concentren en la 
verificación del cumplimiento de los objetivos de la UEA por parte del alumno y 
que no se le exijan a éste requisitos adicionales a los establecidos en el
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programa de estudios. Se reconoce que un mismo objetivo de aprendizaje 
puede lograrse con diferentes estrategias, sobre todo en las UEA de ingeniería 
aplicada, pero se debe dar al alumno la garantía de poder demostrar la 
adquisición de los conocimientos y habilidades correspondientes, 
independientemente de las preferencias de los profesores al respecto. Esto debe 
cuidarse principalmente en las evaluaciones de recuperación. Al respecto se 
señala que los exámenes departamentales son una alternativa válida pero no la 
única para lograr este objetivo.

La colaboración con el Jefe de Departamento en la asignación de cargas 
docentes debe entenderse como un aporte que emana de la experiencia y el 
trabajo del grupo temático, sin menoscabo de las competencias que marca al 
respecto el Reglamento Orgánico. Tampoco se desconoce la responsabilidad 
del Jefe de Departamento en cuanto a la continuidad de la docencia, causada 
por ausencias temporales de los profesores, pero este es un problema que 
encuentra en el grupo temático una oportunidad para contribuir a su solución, 
debido al diálogo y la cooperación que se generan naturalmente dentro del 
mismo.

La identificación y solución de problemas que afectan significativamente el 
avance de los alumnos es uno de los desafíos más importantes de los grupos 
temáticos. Ejemplo clásico de esto son las llamadas UEA cuello de botella. Es 
importante obtener en estos casos diagnósticos confiables, así como proponer y 
ejecutar, con el apoyo de los órganos e instancias competentes, medidas tales 
como: apertura de más grupos de la UEA con cupos reducidos, desarrollo de 
materiales didácticos adecuados, perfeccionamiento de las modalidades y 
medios de enseñanza, talleres extra clase de ejercicios y problemas, asesorías 
permanentes y cambios al programa de estudios.

Se considera que los grupos temáticos de docencia pueden contribuir a la 
planeación del trabajo de los ayudantes, quienes constituyen un recurso muy 
importante para el apoyo académico y pueden realizar un aporte significativo al 
mejoramiento de la docencia.

Es importante aclarar que las funciones de los grupos temáticos de docencia no 
entran en conflicto con las de los Coordinadores de Estudio y sus Comités, ya 
que se entiende que no son entes ajenos entre sí, sino que ambos colectivos 
deben trabajar en aras de la mejora de la docencia en la División. En tal sentido 
las funciones de los Coordinadores de Estudio y de los Comités se orientan al 
seguimiento de los planes y programas de estudio, mientras que los grupos 
temáticos de docencia se enfocan a disciplinas específicas. La armonía y 
apertura de ambos colectivos es fundamental y la labor de los Coordinadores de 
Estudio como figuras de enlace se considera muy importante.
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INTEGRACION

Los grupos temáticos de docencia serán nombrados por los órganos personales 
de la División, atendiendo al mecanismo que establece el Reglamento Orgánico 
para la integración de comisiones académicas. De acuerdo con el modelo 
institucional, y dado que se propone que estos grupos se constituyan alrededor 
de temas, UEA o grupos de éstas, tanto los Jefes de Departamento como el 
Director de la División podrán nombrarlos, en el primer caso tratándose de UEA 
o temas asociados a las disciplinas del departamento correspondiente y en el 
segundo cuando se trate de UEA o temas asociados a áreas de conocimiento de 
alcance divisional, tales como temas sociohumanísticos, de diseño, de 
dimensión ambiental y de enlace entre las ciencias básicas y las ingenierías. 
Esto, por supuesto, no limita a dichos órganos personales para que formen 
comisiones académicas que aborden diversos asuntos relacionados con la 
docencia, tales como: equipo de laboratorio, enlace entre los diversos niveles del 
plan de estudios, hábitos de estudio y difusión de las carreras.

Si bien son los órganos personales quienes forman los grupos temáticos, se 
busca que haya un consenso sobre la integración de los mismos. Al mismo 
tiempo es posible incorporar o desincorporar miembros a lo largo de la vida del 
grupo, dado que es importante que los grupos temáticos sean espacios abiertos 
a la participación y al intercambio de ideas. No debe llegarse al extremo de que 
ciertas UEA queden prácticamente bajo el control de un grupo limitado de 
profesores.

La expresión de que cada miembro del personal académico debe pertenecer al 
menos a un grupo temático, atiende a la Política Operativa de Docencia 1.5. 
Esto asegura a todo el personal académico de la División, sin exclusión, la 
posibilidad de participar en la actividad de estos grupos, brindando un canal para 
que sus inquietudes y puntos de vista sean atendidos y una oportunidad para 
mejorar el cumplimiento de sus actividades docentes (Art. 215 del RIPPPA). Es 
importante aclarar que cuando se habla de personal académico se hace 
referencia a la totalidad del mismo, no solamente a los profesores de carrera. Al 
respecto se considera importante invitar a los profesores de tiempo parcial y a 
los de contratación temporal, en reconocimiento a los valiosos aportes que 
algunos de ellos han hecho a diversos proyectos académicos de la División, 
aunque se entiende que, por su tipo de contratación, su participación será más 
limitada. También es oportuno recalcar que el reconocimiento institucional por la 
participación en estos colectivos, en todos los órdenes, será sólo en función del 
trabajo realizado por el individuo en los mismos y de los productos obtenidos, no 
por la simple incorporación formal. El propio grupo temático será quien acredite 
ante el órgano personal correspondiente la participación efectiva de sus 
miembros. Este reconocimiento será extensivo a quienes participen como 
asesores del grupo temático, en su caso. La participación de los alumnos como 
asesores se propone atendiendo a las inquietudes y necesidades de este sector 
de la comunidad, además de responder a una Política Operativa específica. Se
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espera que cada grupo temático haga la invitación correspondiente en la manera 
que considere adecuada.

OPERACION

Se establece que los grupos temáticos se reunirán al menos dos veces al 
trimestre y el Coordinador elaborará una minuta de cada reunión, la cual incluirá 
los principales aspectos de la misma. El objetivo de esto es guardar memoria del 
trabajo realizado y de las propuestas que surjan al interior de estos colectivos, 
que esté disponible para enriquecer los proyectos docentes de la Universidad.

Con referencia al apoyo presupuestal a los grupos temáticos, esto no significa 
que necesariamente cada grupo deba tener un proyecto asignado. Cada entidad 
formulará la propuesta para estos apoyos como lo considere conveniente.

Se considera muy importante que los Coordinadores de Estudio tengan una 
comunicación eficaz con los grupos temáticos, particularmente con aquellos que 
más se vinculan a la licenciatura o posgrado correspondiente; por ello se 
establece que serán informados de sus reuniones, a las cuales podrán asistir o 
enviar un representante, podrán presentar iniciativas de trabajo y organizar a su 
vez reuniones con la participación de los Coordinadores de los grupos temáticos 
de docencia, con el fin de articular acciones en beneficio de las licenciaturas o 
posgrados que coordinan. Esto mismo se hace extensivo al Coordinador 
Divisional de Docencia.

La evaluación por parte del Consejo Divisional se entiende como una evaluación 
de la efectividad en la aplicación de estos lineamientos como modelo de 
organización y mejora de la docencia y no como un análisis individualizado de 
los grupos temáticos de docencia. Para ello el propio Consejo Divisional 
elaborará un formato que tendrá en cuenta la experiencia que se acumule. Cada 
órgano personal coordinará para ello la elaboración de un informe, en consulta 
con los Coordinadores de los Grupos Temáticos de Docencia y los 
Coordinadores de Estudio.

Las evaluaciones a las que se refieren estos lineamientos en las secciones de 
Funciones y Operación, no deben entenderse como un factor que incida en los 
diversos estímulos al personal académico o en el no otorgamiento de los 
mismos, adicional a lo que marca la Legislación Universitaria. Esto no impide 
que los grupos temáticos sean reconocidos por su labor y sus resultados.
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3.5 Diseñar exámenes (departamentales, globales, parciales, de 
recuperación, exámenes tipo) e integrar bancos de reactivos y de 
ejercicios.

3.6 Determinar y solicitar a quien corresponda, los apoyos necesarios para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como equipo audiovisual, 
de procesamiento de datos y de laboratorio, espacios, software, material 
didáctico, disponibilidad de material en la COSEI y en la Librería.

3.7 Colaborar con el Jefe de Departamento en la asignación de cargas 
docentes.

3.8 Apoyar la continuidad de la docencia en caso de ausencias temporales 
de los profesores.

3.9 Promover, organizar y participar en actividades para la actualización 
disciplinaria de los profesores.

3.10 Identificar problemas que afectan el adecuado desempeño de los 
alumnos con respecto a las UEA (cuellos de botella) y en su caso 
proponer y ejecutar soluciones.

3.11 Contribuir al desarrollo y aplicación de técnicas de enseñanza- 
aprendizaje.

3.12 Coordinar horarios de asesoría para los alumnos.

3.13 Fomentar el desarrollo de las ayudantías.

3.14 Facilitar la integración del personal académico de nueva contratación.

3.15 Opinar justificadamente sobre las necesidades de nuevas 
contrataciones de personal académico, en términos de las necesidades 
docentes, con el fin de que sean consideradas en la planeación 
correspondiente, en armonía con las necesidades en investigación.

4. INTEGRACION

4.1 Los grupos temáticos de docencia se organizarán alrededor de temas 
específicos contenidos en los planes y programas de estudio o 
alrededor de una UEA o un grupo de UEA.

4.2 Mientras los grupos temáticos de docencia no tengan reconocimiento 
orgánico, se emplearán los mecanismos de integración que están 
previstos en el Reglamento Orgánico para las comisiones académicas, 
departamentales o, en su caso, divisionales, de acuerdo con su ámbito 
de competencia.

4.3 Un grupo de profesores podrá solicitar, de manera justificada, al órgano 
personal correspondiente, la integración de un grupo temático o la 
integración de nuevos miembros a un grupo temático existente. Un 
profesor podrá solicitar, de manera justificada, al órgano personal
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LINEAMIENTOS DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
BÁSICAS E INGENIERÍA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO PARA 

EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS TEMÁTICOS DE
DOCENCIA

1. OBJETIVO GENERAL

Los grupos temáticos de docencia tendrán como objetivo potenciar el 
compromiso social de la División en la formación de mejores y más 
profesionales, mediante el fortalecimiento de la docencia, a través de la 
participación colectiva y colegiada del personal académico.

2. OBJETIVOS PARTICULARES

2.1 Contribuir a la solución de los problemas docentes de la División.

2.2 Reforzar el compromiso de los profesores con la docencia.

2.3 Fomentar el fortalecimiento de las habilidades pedagógicas de los 
profesores.

2.4 Asegurar el cumplimiento de la función docente, según lo que establece 
el artículo 215 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico.

2.5 Hacer efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los programas 
de estudio.

2.6 Desarrollar y evaluar formas de enseñanza específicas para las uueeaa.

2.7 Procurar el cumplimiento de los lineamientos divisionales de docencia.

2.8 Promover actividades de intercambio académico.

3. FUNCIONES

3.1 Analizar información acerca del desempeño de los alumnos 
(evaluaciones, indicadores de rendimiento, opiniones de profesores, 
formatos de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje).

3.2 Evaluar la función docente en sus diversos aspectos, en el ámbito de su 
competencia, aplicando en su caso, instrumentos específicos.

3.3 Revisar y mantener actualizados y elaborar, en su caso, los programas 
analíticos de las UEA.

3.4 Evaluar el material didáctico que se emplea para la impartición de las 
UEA y en su caso producirlo.
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correspondiente, su integración a un grupo temático existente. Las 
respuestas que se generen a estas peticiones también deberán 
fundamentarse.

4.4 Se procurará que cada miembro del personal académico participe en al 
menos un grupo temático.

4.5 Podrán participar, en calidad de asesores, alumnos, ex alumnos, 
miembros del personal académico de otros departamentos y divisiones 
y externos.

4.6 Los miembros de cada grupo temático designarán un Coordinador entre 
ellos, procurando que haya una rotación en dicha responsabilidad.

4.7 Los grupos temáticos serán de carácter permanente pero con la 
posibilidad de modificarse, fusionarse o suprimirse, lo cual será resuelto 
por el órgano personal correspondiente, en consulta con los miembros 
del o los grupos temáticos.

4.8 Se sugiere como mínimo tres miembros.

5. OPERACION

5.1 Los grupos temáticos se reunirán al menos dos veces al trimestre.

5.2 El Coordinador del grupo temático convocará y presidirá las reuniones.

5.3 En caso de ausencia temporal del Coordinador del grupo temático, éste 
designará a un miembro del colectivo para sustituirlo.

5.4 El Coordinador del grupo temático elaborará y archivará una minuta de 
conclusiones, acuerdos y actividades reportadas en cada reunión del 
mismo.

5.5 El órgano personal correspondiente procurará que el grupo temático 
cuente con apoyo suficiente y adecuado para desarrollar su trabajo, tal 
como espacio para reuniones, papelería, información, apoyo para 
eventos, cursos y asesorías.

5.6 El apoyo a los grupos temáticos se contemplará en la formulación del 
anteproyecto de presupuesto de la División, considerando las 
necesidades expresadas por los mismos y los resultados obtenidos.

5.7 Los Coordinadores de Estudio serán notificados de las reuniones de los 
grupos temáticos por los Coordinadores de los mismos y podrán asistir 
a ellas o delegar esta responsabilidad en un miembro del Comité de 
Estudios respectivo.

5.8 El Director de la División y los Coordinadores de Estudio podrán 
presentar iniciativas a los grupos temáticos de docencia. Los 
Coordinadores de Estudio podrán organizar reuniones con la 
participación de los Coordinadores de grupos temáticos de docencia.
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5.9 El Consejo Divisional realizará un seguimiento y una evaluación 
periódica de la efectividad en la aplicación de estos lineamientos, para 
lo cual los órganos personales entregarán un informe del trabajo de los 
grupos temáticos de docencia, de acuerdo con el formato o guía que se 
establezca para ello. La periodicidad de las evaluaciones no será menor 
que un año y será decidida por el Consejo Divisional en función de la 
evolución del ejercicio.

5.10 Las situaciones no previstas con respecto a la operación de los grupos 
temáticos, tales como la ausencia permanente del coordinador o 
número insuficiente de miembros, serán resueltas por el órgano 
personal correspondiente en consulta con los miembros del colectivo.

TRANSITORIOS

PRIMERO: Los órganos personales integrarán los grupos temáticos de docencia 
en un plazo no mayor a un trimestre, contado a partir de la aprobación de estos 
lineamientos.

SEGUNDO: El Consejo Divisional realizará la primera evaluación en los términos 
del lineamiento 5.9, en un plazo no mayor a cinco trimestres, contados a partir 
de la aprobación de estos lineamientos.

TERCERO: El Consejo Divisional revisará y, en su caso, modificará los 
presentes lineamientos en un plazo no mayor a dos trimestres contados a partir 
de la evaluación mencionada en el transitorio anterior.
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EJERCICIO DE VISION

ESCENARIO DESEABLE DE LA DOCENCIA EN LA DIVISIÓN EN EL
AÑO 2010

1. LOS PROFESORES INVESTIGADORES, EL PERSONAL DE APOYO Y
LAS AUTORIDADES ESTÁN COMPROMETIDOS CON LA DOCENCIA
Y SON RECONOCIDOS POR ELLO. LOS PROFESORES SON 
HONESTOS, JUSTOS, CULTOS Y SE ACTUALIZAN DISCIPLINARIA
Y PEDAGÓGICAMENTE.

Estrategias:

1.1 Organizar pláticas de inducción para profesores de nuevo ingreso.
1.2 Fortalecer los programas de superación pedagógica.
1.3 Fortalecer los programas de apoyo a la habilitación del personal 

académico.
1.4 Revitalizar el programa de apoyos para estancias de investigación en 

periodo sabático.
1.5 Promover convenios y vínculos con los sectores público, privado y 

social que incidan en la superación del personal académico.
1.6 Implantar un programa de fortalecimiento de relaciones humanas, de 

ética profesional y de ejercicio responsable de las libertades 
(campañas, conferencias, cursos, material impreso, actividades de 
socialización interdepartamentales, etc.).

1.7 Promover la identidad colectiva.

2. SE UTILIZAN APOYOS MODERNOS Y SUFICIENTES PARA EL
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (BIBLIOTECA, 
HEMEROTECA, BASES DE DATOS, MATERIAL DIDÁCTICO, AULAS, 
LABORATORIOS, ESPACIOS EN GENERAL, EQUIPO DE 
LABORATORIO, AUDIOVISUAL Y DE CÓMPUTO, SOFTWARE, 
CONSUMIBLES, ETC.)
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Estrategias:

2.1 Establecer un programa de adquisición de equipo de cómputo para
alumnos.

2.2 Fortalecer la adquisición de licencias institucionales de software.
2.3 Implantar un programa para la utilización de nuevas tecnologías en el

proceso de enseñanza-aprendizaje (disponer de una plataforma 
segura, infraestructura, concursos de material didáctico, libros de 
texto, ejercicios, problemas, tareas, casos, bancos de información, 
ayudas de cálculo, exámenes tipo, chat, material de consulta, ligas, 
capacitación de personal académico y administrativo).

2.4 Ampliar el horario y disponibilidad de laboratorios y talleres de
docencia, biblioteca, centros de información y centros de cómputo.

2.5 Equipar las aulas con medios modernos de enseñanza y mobiliario
adecuado.

2.6 Expandir la red inalámbrica y habilitar espacios de trabajo para los
alumnos en áreas de uso común.

2.7 Facilitar que los alumnos y académicos puedan imprimir y reproducir
material rápida y eficazmente.

2.8 Procurar que todos los alumnos dispongan de un locker.
2.9 Consolidar el programa permanente de modernización, reemplazo y

mantenimiento de laboratorios y talleres de docencia.
2.10 Consolidar y promover el programa de compra de libros, de acuerdo

con los programas de estudio y el número de alumnos que cursan las 
distintas UEA.

3. SE FOMENTAN Y CULTIVAN INTENSAMENTE EL
AUTOAPRENDIZAJE, EL APRENDIZAJE COOPERATIVO, EL 
APRENDIZAJE A DISTANCIA, EL APRENDIZAJE ACELERADO, EL 
APRENDIZAJE INDIVIDUALIZADO Y LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO.

Estrategias:

3.1. Incluir en el programa de superación pedagógica cursos para
actualizar a los profesores en técnicas y metodologías modernas de 
enseñanza-aprendizaje.
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mejores alumnos, actividades de graduación, centros de consulta, 
etc.)

4.5 Detectar capacidades particulares, problemas de aprendizaje y de
conducta de los alumnos desde el primer ingreso y canalizarlos para 
su solución.

4.6 Gestionar apoyos para alumnos con buen rendimiento pero que
tienen problemas socioeconómicos (alimentación, transporte, 
papelería, becas).

4.7 Implantar la figura del ombudsman universitario.
4.8 Dar un seguimiento profesional a la problemática de los alumnos

(adicciones, problemas psicosociales, etc.).
4.9 Identificar y desarrollar oportunidades de acercamiento entre

profesores y alumnos fuera de las horas de clase.

5. LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
DESTINADOS A LA DOCENCIA SE UTILIZAN DE MANERA 
EFECTIVA.

Estrategias:

5.1 Hacer una planeación anual de la programación de grupos de UEA y
darla a conocer a la comunidad, alrededor de las necesidades de los 
alumnos, incluyendo no sólo turnos sino cantidad de grupos y 
horarios.

5.2 Disponer de información suficiente y aplicaciones que permitan en
tiempo real la toma de decisiones para efectos de la programación 
docente.

5.3 Apoyar a los alumnos en la planeación de sus reinscripciones (por
ejemplo mediante el programa de tutores y mediante tutores 
virtuales) y recabar información al respecto para retroalimentar la 
programación de grupos de UEA del siguiente trimestre.

5.4 Promover el ejercicio racional y responsable del derecho a las
renuncias en la 5a semana. Obtener información de los alumnos al 
respecto.

5.5 Hacer una evaluación anual del uso de los recursos destinados a la
docencia.

5.6 Flexibilizar la composición de la planta académica de acuerdo a las
nuevas necesidades en docencia en investigación.
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3.2. Incluir recursos modernos en las modalidades de conducción del
proceso de enseñanza-aprendizaje y de evaluación de los programas 
de estudio.

3.3. Organizar un taller permanente de hábitos de estudio para los
alumnos.

3.4. Seleccionar un conjunto de UEA para incluirlas en un programa de
educación a distancia.

3.5. Promover que un mayor número de UEA se impartan bajo la
plataforma SAI.

3.6. Ampliar las metodologías de enseñanza en SAI y disponer de la
infraestructura adecuada.

3.7. Habilitar salones y espacios en general para el autoaprendizaje y el
aprendizaje cooperativo (ejemplo: Club de Matemáticas).

3.8. Desarrollar material didáctico que integre estas metodologías.

4. SE BRINDA A LOS ALUMNOS UNA FORMACIÓN Y APOYO
INTEGRALES (DISCIPLINARIA, ÉTICA, HUMANÍSTICA,
ARTÍSTICA, DEPORTIVA, CÍVICA). LA ENSEÑANZA ES 
CONSISTENTE CON LAS CAPACIDADES PARTICULARES DE 
APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y PROCURA SU PERMANENTE 
DESARROLLO.

Estrategias:

4.1 Fortalecer el programa de tutores (formular una propuesta que se
base en experiencias en otras instituciones, realizar encuestas, dar 
suficiente difusión, establecer mecanismos de evaluación, procurar la 
participación amplia de profesores y alumnos, definir en forma 
colectiva las funciones y responsabilidades de los tutores).

4.2 Revalorar y replantear los contenidos sociohumanísticos de los planes
de estudio (Ingeniería y Sociedad como UEA integradora).

4.3 Incorporar esta temática en la agenda de los colectivos de docencia
(incluir aspectos sociales, humanísticos, de ética, etc. en programas 
de UEA de ciencias y de ingeniería, evaluar su aplicación).

4.4 Fortalecer actividades extracurriculares con participación de
profesores y alumnos (Semana de la Energía, Materiales, del Medio 
Ambiente, exposición de proyectos terminales, reconocimiento a los
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5.7 Promover que los profesores impartan un espectro mayor de UEA y 
en horarios variados.

5.8 Fomentar la impartición interdisciplinaria de las UEA.
5.9 Recuperar y respetar el concepto de crédito en términos de tiempo de 

dedicación del alumno a sus estudios.
5.10 Proponer indicadores para evaluar el desempeño de los alumnos 

durante sus estudios.

6. LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO SON ACTUALIZADOS,
PERTINENTES Y SE CUMPLEN CABALMENTE. LOS PROGRAMAS 
FAVORECEN EL DESARROLLO DE HABILIDADES TEÓRICAS Y 
PRÁCTICAS, LA INTERACCIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y 
DE SERVICIOS, EL TRABAJO EN EQUIPOS 
INTERDISCIPLINARIOS, LAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
Y DE LIDERAZGO, EL ESPÍRITU CRÍTICO, LA CREATIVIDAD, LA 
INNOVACIÓN, EL RESPETO POR EL SER HUMANO Y EL MEDIO 
AMBIENTE.

Estrategias:

6.1 Establecer un programa permanente de revisión de planes y 
programas de estudio. Cada plan de estudios deberá ser sometido a 
una revisión integral y actualización cada cuatro años.

6.2 En la revisión de los planes y programas de estudio, considerar los 
siguientes aspectos:
- La congruencia entre los objetivos y los contenidos.
- La consistencia entre el contenido, el proceso de enseñanza- 

aprendizaje (método, formas y medios), el número de créditos, las 
horas de clase, la duración de la clase y la duración trimestral de 
los cursos.

- El análisis histórico de los indicadores de desempeño.
- El estado del arte de las disciplinas involucradas.
- Las necesidades de los sectores social, productivo y de servicios.
- La oferta educativa externa.
- La justificación de la seriación.
- La opinión y experiencia de alumnos y egresados.
- Las habilidades y aptitudes del alumno en las diferentes etapas de 

la carrera.
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6.3 Incluir en los planes de estudio prácticas profesionales y visitas
industriales.

6.4 Incluir en los planes de estudio la dimensión ambiental y el uso de la
tecnología.

6.5 Elaborar programas analíticos para todas las UEA y darles amplia
difusión entre profesores y alumnos.

6.6 En la revisión de los programas de estudio, cuidar los siguientes
aspectos:
- Desarrollo de habilidades
- Desarrollo de actitudes

6.7 Proveer capacitación y asesoría a los profesores y fomentar la
investigación educativa en temas tales como: diseño curricular, 
técnicas de enseñanza y evaluación del aprendizaje.

6.8 Implantar o fortalecer mecanismos para asegurar el cumplimiento de
los planes y programas de estudio, tales como: exámenes 
departamentales, seguimiento por parte de los colectivos de docencia 
(comités de estudio, grupos temáticos, etc.), aplicación de 
instrumentos de evaluación ex profeso, alternancia en la asignación 
de profesores a cursos y exámenes, evaluaciones de diagnóstico a 
principio del curso.

7. LA DOCENCIA ES UNA FUNCION COLEGIADA. EXISTEN FOROS
CON LA PARTICIPACIÓN INTEGRADA DE INGENIEROS Y 
CIENTÍFICOS. TODOS LOS PROFESORES PARTICIPAN EN 
PROCESOS DE DISCUSIÓN SOBRE LA DOCENCIA.

Estrategias:

7.1 Generar colectivos de docencia y fortalecer los existentes.

Los colectivos de docencia podrán ser divisionales o departamentales, 
dependiendo del alcance de su objetivo.

Objetivo general:

Potenciar el compromiso social de la División en la formación de más 
y mejores profesionales, mediante el fortalecimiento de la docencia, a
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través de la participación colectiva y colegiada del personal 
académico.

Objetivos particulares:

Coadyuvar a la solución de los problemas docentes de la División. 
Reforzar el compromiso de los profesores con la docencia.
Fomentar el fortalecimiento de las habilidades pedagógicas de los 
profesores.
Asegurar el cumplimiento de la fundón docente, según lo que 
establece el artículo 215 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico.
Hacer efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los programas 
de estudio.
Desarrollar y evaluar formas de enseñanza específicas para las UEA. 
Procurar el cumplimiento de los lineamientos divisionales de docencia. 
Promover actividades de intercambio académico.

7.2 Establecer lineamientos divisionales para el funcionamiento, 
integración y operación de los colectivos de docencia.

8. EXISTE UNA EVALUACIÓN CONSTANTE DE LA DOCENCIA POR LA
PROPIA COMUNIDAD Y POR EXTERNOS. DICHA EVALUACIÓN 
RETROALIMENTA A LA FUNCIÓN DOCENTE Y SE VINCULA A 
PROCESOS DE PLANEACIÓN.

Estrategias:

8.1 Evaluar de manera permanente el aprendizaje para el reforzamiento 
del proceso de enseñanza-aprendizaje durante los cursos.

8.2 Promover la aplicación de exámenes elaborados por los colectivos de 
docencia y analizar sus resultados.

8.3 Diseñar y aplicar a los alumnos indicadores específicos para la 
evaluación del aprendizaje y adecuados a las disciplinas 
correspondientes.

8.4 Incluir entre las funciones de los colectivos de docencia el análisis de 
los distintos instrumentos para la evaluación del aprendizaje

7



(encuestas, indicadores, calificaciones obtenidas por los alumnos, 
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje entregada por los 
profesores).

8.5 Evaluar en los comités de estudio la operación de los planes y
programas de estudio.

8.6 Estimular la interacción entre los comités de estudio y los colectivos
de docencia departamentales.

8.7 Someter la docencia de la División a evaluaciones externas
(CENEVAL, CACEI, empleadores, instituciones de educación superior, 
egresados, etc.).

8.8 Sistematizar los resultados de las evaluaciones para incluirlos en los
procesos institucionales de planeación.

9. LAS CARRERAS DE LA DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E
INGENIERÍA SON ATRACTIVAS PARA LOS ASPIRANTES; SON SU 
PRIMERA OPCIÓN.

Estrategias:

9.1 Elaborar y aplicar efectivamente una estrategia de promoción y
difusión de las licenciaturas de la División y de la Universidad en 
general (vida cultural, actividades deportivas, servicios universitarios, 
infraestructura, innovación tecnológica, modelo educativo, resultados 
en investigación, profesores reconocidos, contribuciones a la solución 
de los problemas nacionales), en coordinación con la Rectoría
General.

9.2 Acercarse a las instituciones de educación media superior para
promover a la División.

9.3 Investigar las expectativas de los aspirantes a la UAM.
9.4 Dar a conocer el desempeño de nuestros egresados.
9.5 Aprovechar la vinculación al exterior como una oportunidad de

promover la Universidad.
9.6 Actualizar la oferta educativa de acuerdo con las necesidades

sociales.
9.7 Fortalecer la presencia de la Universidad en el entorno inmediato.
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10. SE LOGRAN INDICES DE EFICIENCIA TERMINAL Y DE
ACREDITACIÓN ELEVADOS. LA MAYORÍA DE LOS ALUMNOS 
TERMINA SUS ESTUDIOS EN EL PLAZO NORMAL.

Estrategias:

10.1 Implantar un programa de nivelación (conocimientos y habilidades y 
técnicas de estudio) para alumnos de nuevo ingreso y de apoyo para 
los alumnos en general (cursos, talleres, tutorías, asesorías, Club de 
Matemáticas, conferencias).

10.2 Fortalecer la comunicación entre las coordinaciones y comités de 
estudio con los alumnos, particularmente los de nuevo ingreso.

10.3 Fortalecer la comunicación entre alumnos de nuevo ingreso y de 
trimestres avanzados (centros de consulta).

10.4 Dar seguimiento particular al desempeño de los alumnos para 
identificar y aplicar los apoyos que requieren.

10.5 Identificar causas de deserción y baja de los alumnos para establecer 
medidas correctivas.

10.6 Fortalecer la información a los alumnos acerca de sus derechos, 
cargas, trámites escolares, Legislación Universitaria, etc.

10.7 Revisar los planes y programas de estudio para asegurar la viabilidad 
de las licenciaturas como programas de cuatro años; evaluar la 
posibilidad de reducir el número total de créditos.

10.8 Reconocer la necesidad de trabajar de una parte de los alumnos y 
facilitar que reciban sus clases en horarios adecuados, 
particularmente en el caso de los alumnos de trimestres avanzados.

10.9 Elaborar diagnósticos de las causas de deserción y estancia 
prolongada de los alumnos.

11. NUESTROS EGRESADOS SON BUSCADOS POR EL SECTOR
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, SON RECONOCIDOS Y EXITOSOS 
EN SU PROFESIÓN Y ESTÁN COMPROMETIDOS CON SU ENTORNO 
SOCIAL. SON CAPACES DE RESOLVER PROBLEMAS COMPLEJOS. 
SIGUEN EN CONTACTO CON SU CASA DE ESTUDIOS Y 
PARTICIPAN DE SUS ACTIVIDADES.

Estrategias:

9



11.1 Establecer un programa de cursos extracurriculares, enfocado a
facilitar la inserción profesional de los egresados, que incluya temas 
tales como: computación, administración, calidad y productividad, 
habilidades empresariales, legislación, ética y competencias 
profesionales.

11.2 Establecer un programa de educación continua.
11.3 Fortalecer los vínculos con los empleadores (exposiciones,

conferencias, visitas, estancias industriales)
11.4 Continuar y reforzar la realización de eventos en que participen

alumnos y egresados, tales como las "semanas" de ciencias e 
ingeniería.

11.5 Fortalecer el vínculo con los egresados, apoyar e interactuar con sus
asociaciones (Fundación UAM, asociaciones profesionales).

11.6 Continuar con los estudios de egresados.
11.7 Coordinar reuniones de egresados por licenciaturas.
11.8 Cuidar la participación de la UAM en organizaciones y asociaciones

externos.
11.9 Fomentar los proyectos de servicio social de apoyo directo a

comunidades.

10
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15 de julio de 2004.

MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
P R E S E N T E .

Por medio de la presente me permito informar a usted que el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades, en su Sesión N° 216, celebrada el pasado 17 de junio, acordó 
aprobar el dictamen que presentó la Comisión encargada de analizar las recomendaciones del 
Consejo Académico a los Consejos Divisionales, resultado del análisis realizado durante la 
definición de las Políticas Operativas de Docencia, y de proponer medidas que coadyuven al 
mejor desarrollo de la docencia en la División.

A T E N T A M E N T E  
“CASA/AfelERTA AL TIEMPO”

ANA NUNEZ PALACIOS 
ACADEMICA

U. A.

JUL. 16 2004 (!>
i
i»
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RECTORIA DE LA UNIDAD
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Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
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9 de junio de 2004

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR LAS 
RECOMENDACIONES DEL CONSEJO ACADEMICO A LOS CONSEJOS DIVISIONALES, 
RESULTADO DEL ANÁLISIS REALIZADO DURANTE LA DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS 
OPERATIVAS DE DOCENCIA, Y DE PROPONER MEDIDAS QUE COADYUVEN AL MEJOR 
DESARROLLO DE LA DOCENCIA EN LA DIVISIÓN.

ANTECEDENTES

El día 17 de julio de 2003, en la Sesión 204 Ordinaria del Consejo Divisional, quedó integrada 
esta Comisión y fue instalada el 31 de julio.

El mandato de esta Comisión derivó de las Políticas Operativas de Docencia y las 
Recomendaciones emitidas por el Consejo Académico dirigidas tanto a los Directores de 
División como a los Consejos Divisionales, para analizar y proponer diversas medidas que 
tienen que ver con el mejoramiento de la docencia. Igualmente, esta Comisión ayudó a 
complementar los trabajos que realizaron las Comisiones encargadas de emitir en su caso, 
Lineamientos para la Evaluación y el Mejoramiento de la Docencia y Lineamientos para la 
Operación de los Ejes Curriculares, así como las medidas que al respecto se están 
¡mplementando en la División.

Los Lineamientos de Evaluación de la Docencia se aprobaron el 19 de marzo de 2004, en la 
Sesión 209 Ordinaria del Consejo Pivisional. Éstos tienen la finalidad de conducir a la
comunidad divisional áp||fe^rrollá^^pDR^^^ îsteh^atrayde las acciones individuales y 
colectivas dirigidas al conocimiento Afloramiento tfeiá calidad, la eficacia y la eficiencia de 
las actividades involucradas en la función de la docencia.

Los Lineamientos para la
Ordinaria del Consejo Divisional, del 12 y 49 de febrero de 2004. Éstos tienen el propósito de 
fortalecer la planeación, orgánlk^dón y evaluación de la función de la docencia desde un punto 
de vista colegiado.

se aprobaron en la Sesión N° 208,

TRABAJO DE LA

A t/KRi» & .Vr SfR

/ZrCitM;; v>.. •V« í W- v7 • t í f e

1. El material con que trabajó la Comisión fue: el Reglamento Orgánico, el Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, los Lineamientos para la 
Operación de los Ejes Curriculares, los Lineamientos de Evaluación de la Docencia, los 
Lineamientos para Otorgar la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, los 
Lineamientos para el Desarrollo y Funcionamiento de la Investigación en la DCSH, los 
Lineamientos Editoriales de la DCSH, los Acuerdos 214.10 y 214.12 de la Sesión N°
214 del Consejo Divisional, celebrada los días 20 y 24 de mayo de 2004, las Políticas 
Operativas de Docencia (POD), el documento que se elaboró en la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades acerca del Programa de Acción Tutorial (Programa 
Nacional de Becas de Estudios Superiores, PRONABES) y el documento de 
Recomendaciones enviado por el Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán, Secretario del 
Consejo Académico.

2. La Comisión analizó la información dividiéndola en cuatro apartados. En el primero se 
incluyeron las Recomendaciones antes mencionadas, en el segundo se tomaron en 
cuenta la(s) Política(s) Operativa(s) a la(s) que se hacía referencia en la 
Recomendación correspondiente, y en el tercero fueron especificadas las Acciones que
ya se realizaron y con las cuales la Comisión considera que ya se cubre la 2

Av. San Pablo No. 180, Col. R e y n o s a  Tamaulipas
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Recomendación hecha por el Consejo Académico y en el último apartado se 
especificaron las acciones que la Comisión considera necesarias para cumplir con las 
Recomendaciones o bien, que pueden complementar a las ya realizadas. Estos 
apartados fueron elaborados con el fin de analizar las medidas divisionales que 
instrumentan a las Politicas Operativas de Docencia y con ello, determinar hasta dónde 
y cuáles de las Recomendaciones quedan pendientes.

3. La Coordinadora Divisional de Docencia presentó información respecto a diversas 
acciones, en especial expuso los objetivos y el funcionamiento de PRONABES, así 
como el compromiso divisional para impulsar dicho proyecto. Esta exposición, ayudó a 
los miembros de la Comisión para conocer más acerca de las acciones que se están 
llevando a cabo en la División y con ello complementar la información.

4. También se solicitaron los comentarios del Coordinador Divisional de Posgrado, 
respecto a la instrumentación de las Recomendaciones en los estudios de posgrado. 
En su respuesta por escrito, el Coordinador señala que los posgrados de la División 
tienen una lógica y un funcionamiento distintos a las licenciaturas y que, por otro lado, 
los posgrados generan permanentemente los mecanismos internos que tienden a 
garantizar la adecuada impartición de la docencia, así como su vínculo con la 
investigación. Por esta razón, la Comisión decidió centrar su análisis en los estudios a 
nivel licenciatura.

5. Después de haber recabado toda la información correspondiente, se procedió a hacer 
un análisis, discusión y propuestas de todas las Recomendaciones y las acciones que 
deben realizarse.

6. De las propuestas señaladas se identificaron aquellas que ya se están realizando o 
que ya están implementadas, para cumplir con las Políticas Operativas de Docencia.

ACCIONES

La Comisión formuló las siguientes propuestas específicas relacionadas con las
recomendaciones y las PD:

* Recomendación 2.1, en lo referente a la Política 1.4, se deben definir los criterios 
específicos que determinen el perfil académico idóneo y los requisitos para ser 
Coordinador de Eje Curricular.
Recomendación 2.2, con relación al inciso c) de la Exposición de Motivos de las POD, 
que se realice: una identificación de los aspectos a evaluar de los planes y programas 
de estudio, especificando criterios que contemplen una evaluación integral. 
Recomendación 2.2, con relación al inciso d de la Exposición de Motivos de las POD: 
realizar convenios con casas editoriales que permanentemente comuniquen las 
publicaciones recientes mediante reuniones, ferias, conferencias, etc., y que en el 
ámbito de los Ejes Curriculares se determinen las necesidades de material 
didáctico y su elaboración.
Recomendación 2.2, con relación al inciso g): crear lineamientos divisionales para la 
elaboración de trabajos terminales y lineamientos divisionales para la realización 
del Servicio Social; precisar la forma de cómo cada Eje Curricular determinará la 
participación de sus miembros en trabajos terminales y en programas de Servicio 
Social, considerando las particularidades de cada plan de estudio; y crear 
lineamientos departamentales derivados de los divisionales para la elaboración 
de trabajos terminales.

- Recomendación 2.3, con relación al artículo 62 del Reglamento Orgánico: Incluir en los 
Lineamientos para la Operación de los Ejes Curriculares, disposiciones que señalen 
explícitamente los requisitos para ser Coordinador de Eje Curricular.

- Recomendación 2.4 a), con relación a la Política 2.5, generar foros intertrimestrales 
por licenciatura, en los que se proporcione al alumno el diseño del mapa curricular, 
seriación y justificación de la curricula.

- Recomendación 2.4 b), con relación a la Política 2.5, los Jefes de Departamento, 
Coordinadores de Estudio y Consejeros Divisionales, al inicio de cada trimestre 
proporcionarán toda la información sobre los servicios y las instancias de apoyo 
que estén a disposición de los alumnos.

2
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- Recomendación 2.4 c), con relación a la Política 2.5, generar cuando menos: un taller 
o programa de actividades extracurrfculares trimestralmente, hacer difusión 
apropiada y dar constancia con valor curricular.

- Recomendación 2.5, con relación a la Política 3.2, realizar actividades de bienvenida, 
elaborar anualmente programas de inducción a la UAM, así como a la licenciatura 
correspondiente.

- Recomendación 2.5, con relación a la Política 3.3, partir de una identificación de 
necesidades a través de encuestas, elaborar un programa anual de cursos y talleres 
que favorezcan el autoaprendizaje e implementar intertrimestralmente las actividades 
contempladas.

- Recomendación 2.8, con relación a la Política 2.3, identificar en qué espacios 
colectivos deben participar los alumnos (otros que no estén contemplados), 
determinar el tiempo de su permanencia y los criterios de participación (trimestre, 
promedio, disponibilidad, etc ), e incluir en los Lineamientos para la Operación de los 
Ejes Curriculares los mecanismos y la forma como los alumnos podrán participar en los 
mismos.

Finalmente, la Comisión considera que es pertinente crear otra Comisión que se encargue de 
elaborar un programa y dar seguimiento a la ejecución de las acciones propuestas.

La Comisión propone a este Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen.

-y  /¿r/f& 'C 'b
Dra. Martha Patricia López Garza 
Jefa del Departamento de Ácíministración

0r~Roberto Gutiérre^tópez/^
Jefe dél Departajtá¿mo de'Sodología

ü£yMfluel Pere^López 
R^pr^cad. del ¿Departamento de 
Derecho. /

Mtra. Margarita Olvera Serrano 
Rep. Acad. del Departamento de 
Sociología.

fritar.-Ltfígiha-Paal^Ramos López 
Rep. Est de la Licenciatura en 
Sociología

Srita. Ana Laura López Lara 
Rep. Est. de la Licenciatura en 
Administración.

kJteh£H>ítIfíez Palacios 
a do4a Comisión.

Dra. Mwi 
CoordiKor

Mtra. Cristina Larios Malo 
Asesora de la Comisión.
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LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS EJES CURRICULARES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Las Políticas Generales y O peracionales de la Universidad aprobadas en 2001 y las Políticas Operativas de la 
Unidad Azcapotzalco aprobadas en  2003, señalan la necesidad de fortalecer la organización colectiva de la 
docencia.

Desde 1994, la División de Ciencias Sociales y Humanidades impulsó la creación de los Ejes Curriculares, al 
considerarlos como los espacios académicos adecuados para llevar a cabo la participación colectiva de los 
profesores en el desarrollo de la función docente.

Desde entonces hasta la fecha, y no obstante tratarse de una estrategia divisional, cada Eje Curricular ha fijado 
sus propósitos particulares y ha creado sus propias reglas de operación de acuerdo con las características del 
plan y los programas de estudio, el perfil del personal académico que lo integra y las circunstancias del 
Departamento al que éste se encuentra adscrito. En consecuencia, 1a diversidad de alcances y modos de 
funcionamiento que hay entre los Ejes Curriculares dificultan la planeación y el seguimiento de las 
actividades de docencia y generan, entre los profesores, compromisos diferenciados.

En el marco del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Docencia de la División, estos Lineamientos 
tienen el propósito de fortalecer la planeación, organización y evaluación de la función de la docencia desde 
un punto de vista colegiado. Por ello, otorgan a los Ejes Curriculares un papel preponderante en la 
programación y el seguimiento de las actividades de los profesores relacionadas con la docencia, tomando 
como eje lo establecido en los artículos 7-1 a 7-5 y 215 del RIPPPA, remarcando su papel de integradores de 
las tareas individuales. Por esto les corresponde el análisis, discusión, organización y sistematización de las 
prácticas y experiencias educativas en el ámbito de las UEA que los sustentan, rigiéndose por los criterios de 
mejoramiento, multidisciplinariedad, cooperación y eficacia de las actividades del docente. En consonancia 
con las Políticas de la Universidad y de la Unidad, se pretende que las actividades de los Ejes Curriculares, 
como toda la labor docente, estén orientadas a la formación integral de los alumnos.

Se sistematizan los criterios para la creación y supresión de los Ejes y los requisitos de pertenencia y 
permanencia de los profesores en los mismos, pero se hace hincapié en la necesidad de poner atención a los 
resultados de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para fortalecer el desarrollo de la docencia, en la 
División, se han retomado las prácticas y las determinaciones que los profesores han construido durante estos 
últimos años y que han mostrado sus bondades en la consecución de los objetivos docentes.

Los Lineamientos enfatizan el carácter académico más que el administrativo en la gestión colectiva de la 
docencia, por lo cual, bajo la orientación normativa aplicable de manera general a todos los Ejes Curriculares, 
se les confiere una flexibilidad amplia para que cada uno determine sus reglas de operación. En este sentido, 
se subraya la necesidad de elaborar y presentar anualmente planes de trabajo y balances de las actividades, de 
carácter colectivo, que son los instrumentos idóneos de la planeación y el seguimiento. Los Lineamientos 
incluyen asi el nexo de los Ejes Curriculares con los procesos dé  planeación divisionales y departamentales,

5
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aún cuando no contemplan determ inaciones respecto de la asignación y ejercicio presupuestal, por 
considerarse que éstos se desarrollan con el proceso de planeación, programación y presupuestación 
divisional.

Se ha considerado, especialmente, el contenido de las competencias que la Legislación Universitaria concede 
a los órganos colegiados y personales, por lo que se precisa la naturaleza formal de los Ejes Curriculares 
como instancias coadyuvantes en las funciones de docencia. Así, estos Lineamientos no se contraponen sino 
que se complementan con otras disposiciones de la normatividad institucional. En ese marco, respetan y 
fortalecen la estructura organizacional de la docencia en la División, ya que definen las competencias y 
obligaciones de los Ejes Curriculares, consideran también las funciones de las Comisiones de Docencia en 
tanto instancias colectivas de coordinación por plan de estudios. Los Lineamientos toman en cuenta, a la vez, 
las atribuciones establecidas en la Legislación para el Consejo Divisional, los Jefes de Departamento, el 
Director de División y las instancias de apoyo, de este último, en el ámbito de la docencia. Se puntualizan los 
nexos y procedimientos de relación entre las instancias y órganos universitarios conducentes, siempre bajo la 
óptica de los principios de cooperación y desconcentración funcional.

El término “Coordinadores de Eje Curricular”, ya utilizado en la práctica divisional, se mantiene en los 
presentes Lineamientos, sin pretender afectar las facultades de los diversos Coordinadores previstos en la 
Legislación Universitaria.

II. MARCO JURÍDICO

Para la elaboración del contenido de estos Lineamientos, se tomó en cuenta el marco jurídico universitario 
vigente, en particular:

El Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, en especial, 
los artículos 7-1 al 7-5 y 215.
Las competencias de los órganos personales y colegiados, establecidas por la Ley Orgánica 
y Reglamento Orgánico.
Las “Políticas Generales” y las “Políticas Operacionales de Docencia”.
Las “Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco”.
Los acuerdos del Consejo Divisional en tomo a la docencia y su regulación.
El Reglamento de Estudios Superiores.

DISPOSICIONES

A. DE LOS EJES CURRICULARES

I. CONCEPTO

1. El Eje Curricular es la estructura organizativa básica, mediante la cual se lleva a cabo la gestión 
colectiva de la docencia a nivel licenciatura.

2. El Eje Curricular se constituye por el conjunto de profesores que imparten UEA afines, las cuales pueden 
pertenecer a uno o más planes de estudio.

II. OBJETIVO GENERAL

3. El objetivo general de los Ejes Curriculares es coadyuvar al desarrollo de los planes y programas de 
estudio, en el marco de lo dispuesto por las Políticas Generales y Operacionales de Docencia de la

c

2



2569

Universidad, las Políticas Operativas de Docencia de la Unidad y el Programa de Desarrollo de la Docencia 
de la División.

III. FUNCIONES

4. En su ámbito de competencia, corresponde a los Ejes Curriculares:

a) Revisar, actualizar y, en su caso, proponer a la Comisión de Docencia, adecuaciones a los programas 
de estudio, así com o las adecuaciones o modificaciones a los planes de estudio que de ellas se 
deriven.

b) Participar en la evaluación del desempeño de profesores y alumnos, y en la elaboración y desarrollo 
de los indicadores de seguimiento, así como proponer y aplicar medidas para su mejoramiento.

c) Apoyar al Coordinador de Estudios en la planeación y programación escolar anual, proponiendo las 
UEA que se impartirán, el número de grupos, los cupos y los horarios, de conformidad con las 
disposiciones vigentes.

d) Apoyar al Jefe de Departam ento en la planeación y programación anual de la asignación docente de 
los profesores.

e) Fomentar la elaboración y aplicación de material de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
avalar su pertinencia y, en su caso, proponer su publicación.

f) Proponer y apoyar el desarrollo y la aplicación de estudios orientados al mejoramiento e innovación 
de la docencia.

g) Promover y organizar actividades de formación y actualización temática y didáctica para profesores 
y alumnos.

h) Promover y organizar programas de asesoría y atención personalizada que mejoren el desempeño 
académico de los alumnos.

i) Promover y organizar actividades extracurriculares que contribuyan a la formación integral de los 
alumnos.

j) Identificar las necesidades de servicios de apoyo a la docencia y, en su caso, proponer medidas para 
su mejoramiento.

k) Promover la participación de los alumnos en actividades que contribuyan a su formación integral y al 
desarrollo de los planes y programas de estudios.

5. Para el cumplimiento de sus fines, los Ejes Curriculares:

a) Formularan un plan anual de trabajo, incluyendo los recursos requeridos, que se presentará al 
Coordinador de Estudios para su armonización en el plan de trabajo correspondiente.

b) Elaboraran un balance anual de trabajo, que se presentara al Coordinador de Estudios, señalando la 
participación y contribución de cada uno de los profesores en los resultados del colectivo.

c) Se reunirán, al menos, dos veces por trimestre lectivo.

3
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IV. DE LOS CRITERIOS PARA LA CREA CIÓ N , CAM BIOS Y SUPRESIÓN

6. Todas las UEA que integran un Plan de Estudios pertenecen a algún Eje Curricular.

7. Los Ejes Curriculares se crean a partir de la asociación de las UEA afines.

8. El Eje Curricular se estructura con un Coordinador y los profesores participantes.

9. Cada Comisión de Docencia define las UEA afines que integran un Eje Curricular. Esta integración y, en su 
caso, los cambios a la misma, con su justificación, serán presentados por el Director al Consejo Divisional, 
para su aprobación.

10. El Eje Curricular se suprim irá cuando desaparezcan las UEA que le dieron sustento o cuando la Comisión 
de Docencia lo considere pertinente conform e al artículo anterior.

*

V. DE LA PERTENENCIA Y PERMANENCIA DE LOS PROFESORES

11. Los profesores con contratación definitiva, participarán en al menos un Eje Curricular, conforme a las 
UEA que impartan. Los profesores que impartan UEA que corresponden a diferentes Ejes pertenecerán al o a 
los que ellos mismos determinen. Se procurará que su experiencia profesional y académica esté acorde con las 
temáticas y objetivos de la(s) UEA a impartir.

12. La pertenencia a un Eje Curricular tendrá una vigencia no menor a un año, siempre y cuando se cumpla lo 
establecido en el apartado VI de estos Lineamientos y con los criterios internos establecidos en cada Eje 
Curricular.

13. Los integrantes del Eje Curricular determinarán las modalidades de la participación de los profesores que 
no se aluden en el artículo 11.

VI. DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESORES

14. Los profesores, pertenecientes a los Ejes Curriculares, participarán en la realización de las siguientes 
actividades:

a)

b)

c)

<*) 

e)

o 

g)

ü

4

Reuniones convocadas por el Coordinador del Eje Curricular.

Revisión, actualización y, en su caso, propuestas de adecuación de los programas de las UEA 
correspondientes al Eje Curricular.

Planeación y programación anual de la asignación docente, así como de los cursos, seminarios y 
diplomados para profesores y alumnos y otras actividades extracurriculares relacionadas con las 
temáticas de las UEA que conforman los Ejes.

Aplicación de los criterios e instrumentos institucionales de evaluación y seguimiento de la 
docencia y, en su caso, en la formulación de nuevas propuestas.

Discusión y, en su caso, elaboración de propuestas para la aplicación de las evaluaciones del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Desarrollo de material didáctico.

Elaboración, desarrollo y aplicación de estudios orientados al mejoramiento de la investigación 
e innovación de la docencia.
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h) Detección y atención de las necesidades de servicios de apoyo a la docencia (biblioteca, salas de 
cómputo, salas audiovisuales, etcétera).

i) Elaboración del plan de trabajo y del balance de actividades de su Eje Cumcular.

VII DEL NOM BRAM IENTO, PER M A N EN C IA  Y FUNCIONES DE LOS COORDINADORES DE EJE 
CURRICULAR

15. El Coordinador de Eje Curricular será designado por el Director de División, previa auscultación y a 
propuesta del Jefe de Departam ento respectivo.

16. La permanencia del C oord inador de Eje estará supeditada a las funciones señaladas en el artículo 17.

17. Las funciones del C oordinador de Eje Curricular son:

a) Concertar, con los miembros del Eje, la organización de las actividades derivadas de las funciones 
del Eje Curricular y elaborar un plan de trabajo anual, considerando los resultados que deberán ser 
tomados en cuenta en los anteproyectos presupuéstales de docencia.

b) Convocar a los profesores que integran el Eje a reuniones de trabajo, por lo menos dos veces al 
trimestre.

c) Participar en las reuniones de la Comisión de Docencia.

d) Realizar un seguimiento de los acuerdos del Eje que coordina.

c) Elaborar el balance anual de las actividades del Eje, el cual estará respaldado en los informes 
individuales de los profesores participantes en el Eje.

f) Emitir su opinión sobre el desempeño docente de los profesores que integran el Eje.

g) El Coordinador del Eje Curricular actualizará, oportunamente, la lista de los integrantes y lo 
informará al Coordinador de Estudios.

B. DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA

VIH. DEFINICIÓN

18. La Comisión de Docencia es una instancia que coadyuva al desarrollo de un plan de estudios y apoya al 
Jefe de Departamento y al Coordinador de Estudios que participan en éste.

19. La Comisión de Docencia se integra con el Jefe de Departamento, el Coordinador de Estudios y 
Coordinadores de Ejes Curriculares. La Comisión de Docencia será presidida por el Jefe de Departamento o, 
en su caso, por el Coordinador de Estudios de acuerdo con el programa de desarrollo divisional. El 
Coordinador de Estudios hará el seguimiento de los acuerdos de la Comisión.

20. La Comisión de Docencia guiará sus acciones en el marco de lo que disponen las Políticas Generales, 
Operacionales y Operativas de Docencia, así como el programa de desarrollo divisional.

9
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IX. FUNCIONES

21. En su ámbito de competencia, corresponde a la Comisión de Docencia:

a) Revisar, actualizar y, en su caso, proponer adecuaciones o modificaciones a los planes y programas de 
estudio.

b) Participar en la evaluación del desem peño de profesores y alumnos y, en su caso, proponer medidas 
para su mejoramiento.

c) Participar en la planeación, desarrollo, seguimiento y evaluación de las actividades de docencia.

d) Aprobar el plan anual de actividades de los Ejes Curriculares y conocer los balances correspondientes.

e) Participar en la formulación del anteproyecto de presupuesto para la docencia.

22. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Docencia:

a) Elaborará su plan de trabajo y su balance de actividades y los turnará al Director, para su presentación 
al Consejo Divisional.

b) Se reunirá, al menos, una vez por trimestre lectivo.

C. DE LOS APOYOS DIVISIONALES Y DEPARTAMENTALES

23. El Director de la División y los Jefes de Departamento, en el marco de sus atribuciones, conforme a los 
programas de desarrollo, de acuerdo con las posibilidades institucionales y a través de las instancias de apoyo 
competentes, proporcionarán a las Comisiones de Docencia y a los Ejes Curriculares la información y los 
recursos logísticos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

TRANSITORIOS

1. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al siguiente día de su publicación.

2. En un plazo no mayor a quince días hábiles, a partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos. 
los Coordinadores de Estudios presentarán a la Coordinación Divisional de Docencia las propuestas de las 
UEA y los profesores que integran los Ejes Curriculares, para su armonización y, en su caso, ser sometidas 
por el Director de la División a la consideración del Consejo Divisional.

3. Con la aprobación de los presentes Lineamientos, se ratifica la designación de los Coordinadores de Eje 
Curricular efectuadas previamente, según relación anexa. En lo sucesivo, se procederá conforme a lo 
establecido en el apartado VIL

4. En un plazo no mayor a treinta días hábiles, a partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, 
los Coordinadores de Eje Curricular actualizarán su plan de trabajo anual de conformidad con lo dispuesto en 
los presentes Lineamientos y lo presentarán al Coordinador de Estudios respectivo. En lo sucesivo, el plan de 
trabajo y el balance anual de actividades de los Ejes Curriculares se apegarán a lo establecido en la 
Legislación.

5. Las Comisiones de Docencia son:

a) Comisión de Docencia de la Licenciatura en Administración

6



b) Comisión de Docencia de la Licenciatura en Derecho
c) Comisión de Docencia de la Licenciatura en Economia
d) Comisión de Docencia de la Licenciatura en Sociología

6. En el caso del Departam ento de Humanidades, las actividades y funciones aquí señaladas para el 
Coordinador de Estudios de Licenciatura se asumirán por el Jefe de Departamento, hasta que, en su caso, se 
designe al Coordinador respectivo, y com prenderá al Eje Curricular de Habilidades Comunicativas. Los Ejes 
Curriculares de Alemán, Francés e Inglés están comprendidos en la Coordinación de Lenguas Extranjeras.

7. Las actividades y funciones señaladas aquí para el Coordinador de Licenciatura, por lo que respecta a los 
Ejes Curriculares de Doctrinas y M éxico, serán asumidas por la Coordinación del Tronco General de 
Asignaturas.

8. Para el cumplimiento del artículo 15, la Junta de Coordinación Divisional elaborará una propuesta que se 
presentará al Consejo Divisional, en un plazo no mayor a 30 días naturales.

Aprobados en la Sesión N° 208 del Consejo Divisional, celebrada los días 12 y 19 de febrero de 2004
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En cumplimiento al Transitorio 8 de los Lineamientos para la Operación de los Ejes 
Curriculares, el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, en su Sesión N° 
214, celebrada los días 20 y 24 de mayo de 2004, acordó:

Con el fin de proponer al Director de la División la designación de 
Coordinadores de Ejes Curriculares, los Jefes de Departamento realizarán un 
proceso de consulta entre los miembros del Eje Curricular respectivo, en 
acuerdo con los Coordinadores de Estudios de Licenciatura que corresponda. 
En su caso, el director de la División podrá convocar a un proceso de 
auscultación a la comunidad, con base en las facultades señaladas por el 
artículo 52, fracción X del Reglamento Orgánico y las Políticas Operativas de 
Docencia de la Unidad Azcapotzalco (específicamente I., 1.4).

/Z
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DIVISION DE CIEN CIAS SO CIA LES Y HUMANIDADES

A CU ERD O S DEL CO N SEJO  DIVISIONAL

• Lineamientos Divisionales para Otorgar la Beca al Reconocimiento de la 
Carrera Docente (LBRCD).

• Lineamientos para la Operación de los Ejes Curriculares (12 y 19 de 
febrero).

• Lineamientos para la Evaluación y el Mejoramiento de la Docencia (18 de 
marzo de 2004).

• Adecuación de los Planes de Estudio de las Licenciaturas en 
Administración y Derecho para Incorporar como Requisito una o más 
Lenguas Extranjeras (13 de abril de 2004).

• Aprobación de la propuesta de UEA y profesores que integran los Ejes 
Curriculares de conformidad con el transitorio 2 de los Lineamientos para la 
operación de los EC  (20 y 24 de mayo de 2004).

• Propuesta de criterios específicos que pondera el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el art. 2 y las opiniones señaladas en el art. 3 
de los LBRCD (20 y 24 de mayo de 2004).

• Criterios de Asignación Docente (20 y 24 de mayo de 2004).

• Dictamen de la Comisión encargada de determinar las UEA de las cuatro 
licenciaturas de la DCSH que tienen contenidos iguales o similares (29 de 
julio de 2004)

• Programa de Desarrollo de la Docencia en cumplimiento del transitorio 3 de 
los Lineamientos para la Evaluación y el Mejoramiento de la Docencia (29 
de julio de 2004).

• Integración de una Comisión encargada de elaborar yn programa y dar 
seguimiento a la ejecución de las acciones propuestas, relacionadas con 
las recomendaciones del Consejo Académico a los CD y las Políticas 
Operativas de Docencia (29 de julio de 2004).

• Presentación de propuestas de procedimientos específicos para verificar la 
asistencia y cumplimiento de los horarios establecidos de conformidad con 
los cursos asignados a los profesores que solicitan BRCD.

tó



O TRAS ACCIO N ES

• Programa de Acción Tutorial (PRONABES y ampliación)

• Programa de Formación y Actualización Didáctica para Profesores (BRCD)

• Reorganización del Servicio Social

• Programa de Actividades Extracurriculares

• Nuevo Modelo de Programación

• Proyecto de habilidades comunicativas

• Estudio del perfil de los alumnos 

. PIVU

• Sistema de Información y Estadística 

. ES-7

• Página web

• Materiales de apoyo didáctico

• Proyecto de UEA humanísticas

• Modalidades de titulación

• UEA críticas

• Flexibilización
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LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE LA 
r DOCENCIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CONSIDERACIONES GENERALES

El análisis de la situación de la docencia y la búsqueda de medidas que propicien su 
mejoramiento, ha sido una preocupación cada vez más acentuada y extendida en la 
Universidad en los últimos años. La existencia de problemas diversos pero 
interconectados en cuanto a la eficiencia terminal, el tiempo real de dedicación de los 
profesores a las actividades docentes, la vinculación de la docencia con la 
investigación, la carencia de mecanismos y estructuras organizativas que permitan el 
seguimiento y la evaluación de los resultados educativos y la calidad misma de la 
formación de los alumnos, entre otros, condujeron a la necesidad de reforzar la 
orientación de la función docente en la Institución. Como resultado del proceso de 
reflexión sobre esos aspectos que la comunidad universitaria llevó a cabo a partir de 
abril de 1999, el Colegio Académico aprobó las nuevas Políticas Generales y 
Operacionales de Docencia en marzo de 2001.

En la Unidad Azcapotzalco, la preocupación sobre el estado de la docencia se ha 
manifestado, institucionalmente, mediante la formulación del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad de la Docencia, publicado en marzo de 1999, la 
elaboración del Análisis Diagnóstico Curricular de los dieciséis planes de estudio de 
licenciatura existentes en la Unidad, realizado también en 1999, y la integración en 
junio de 2001 de una Comisión de Consejo Académico encargada de elaborar las 
Políticas Operativas de Docencia de la Unidad, cuya propuesta fue aprobada y 
publicada con Recomendaciones a los Directores de División y a los Consejos 
Divisionales en febrero de 2003.

En este contexto, en la División, el interés por mejorar la atención a la docencia se 
expresó principalmente en la creación de la figura de los Ejes Curriculares en el 
período 1994-1997, en la Agenda de Planeación de la Docencia del período 1997- 
2001 y en las adecuaciones a los programas de estudio de las cuatro carreras 
existentes que se realizaron a partir del año 2000. Más recientemente, y ante la 
necesidad de articular y concretar los esfuerzos divisionales dirigidos a mejorar la 
función de la docencia, el Director integró en enero de 2002 una Comisión Académica 
encargada de analizar y, en su caso, proponer medidas para evaluar la docencia en la 
División con el objeto de elevar su calidad. Así mismo, considerando que el 
cumplimiento de este propósito requería necesariamente del fortalecimiento de las 
instancias de participación colectiva en la gestión de la docencia, integró también una

i



25 73

Comisión encargada de examinar la situación de los Ejes Curriculares y proponer 
medidas para mejorar su funcionamiento. Por último, en la perspectiva de poder ubicar 
a los alumnos en el centro de la función docente, integró otra Comisión encargada de 
proponer y realizar estudios que permitieran un conocimiento más preciso y 
sistemático del perfil de los alumnos de la División.

Con todas estas referencias como antecedente, se formuló el Programa de 
Mejoramiento de la Calidad de la Docencia de la División (junio de 2002), que plasma 
objetivos y lineas de acción de carácter estratégico en un horizonte de corto, mediano 
y largo plazos, y que ha servido de fundamento para el fortalecimiento o la puesta en 
marcha de distintas acciones encaminadas a mejorar los resultados del proceso 
educativo divisional. Entre ellas pueden mencionarse la aprobación por el Consejo 
Divisional de los Lineamientos para la Operación de los Ejes Curriculares; la difusión 
de los resultados partíales de los estudios tanto del perfil socioeconómico de los 
alumnos de primer añov como el de las habilidades comunicativas; el Programa de 
Acción Tutoral; el Programa de Formación y Actualización Didáctica para profesores; 
la revisión y actualización de los Lineamientos Editoriales para incluir una Línea de 
Apoyo Didáctico y la distribución general de dos materiales de este tipo (Manual de 
Géneros Discursivos y Aprender a aprender); la modificación de los criterios de 
inscripción escolar; la aprobación por el Consejo Divisional de modificaciones al 
proceso de Altas, Bajas y Cambios; la elaboración de un Nuevo Modelo de 
Programación Escolar; los Acuerdos del Consejo Divisional relacionados con los 
números mínimo y máximo de alumnos por grupo, y los avances en el desarrollo del 
Sistema de Información para la Gestión de la Docencia, cuyos primeros resultados 
estadísticos ofrecieron los indicadores de alumnos por grupo y grupos por profesor 
que sirvieron de base para mejorar la programación escolar en 2003 y los que 
presentan los índices de aprobación, aprovechamiento y renuncias de los alumnos en 
los trimestres de 2002 y 2003. También se han difundido divisionalmente los 
resultados del estudio de las características socioeconómicas y culturales de los 
alumnos de nuevo ingreso y el de las estadísticas de aprobación por grupo, ambos 
promovidos por la Rectoría de la Unidad, a través de la Coordinación de Planeación.

En materia de evaluación, cabe mencionar las siguientes acciones relevantes: a) la 
conclusión del proceso de revisión y adecuación de los planes y programas de estudio 
de las cuatro carreras existentes en la División en 2003; b) la revisión y actualización 
en 2002 y 2003 de los Lineamientos para otorgar la Beca al Reconocimiento de la 
Carrera Docente; c) la formulación en 2002 y 2003 del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI versiones 2.0 y 3.0); d) el inicio, a fines de 2003, del 
proceso de evaluación diagnóstica externa por parte de los Comités 
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), que debe 
culminar en otoño de 2004, y e) la formulación del Modelo Integral de Análisis y 
Seguimiento (Evaluación) de la Docencia que se puso a consideración de la 
comunidad en los trimestres 03-0 y 04-1 y cuyos primeros resultados estadísticos 
sobre la opinión de los alumnos se dieron a conocer al inicio de esté,último trimestre.

OBJETO Y CONTENIDO

La función de la docencia tiene como propósito fundamental la formación integral de 
los alumnos. Sin embargo, el proceso educativo se desarrolla a través de una relación

I b
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compleja en la que se conjugan los intereses individuales y colectivos de los alumnos, 
los profesores y la Universidad. Así, la docencia es una función que debe asumirse de 
manera colectiva y ser organizada y conducida institucionalmente. Para cumplir 
cabalmente sus objetivos, requiere el ejercicio permanente de la planeación y la 
evaluación.

Se concibe a la evaluación como el análisis de los resultados obtenidos, conforme a 
los objetivos de la planeación, que conduce a la detección de problemas y a la toma 
de decisiones para>el mejoramiento, seguimiento y evaluación. Como componentes 
indispensables de la evaluación, se entiende a la revisión y al seguimiento como los 
procesos continuos de observación y verificación de las estrategias aplicadas y los 
avances logrados. A \  jgual que la planeación, se entiende que la evaluación es un 
proceso participativo* complejo, continuo y sistemático, que combina las visiones de 
corto, mediano y lárgo plazos, y que está asociada a una ética universitaria, tanto de 
los profesores y los/álumnos como de los funcionarios y trabajadores administrativos, 
cuya esencia radica en  ̂ el desarrollo del conocimiento a través de la razón, la 
indagación, el diálogo y la reflexión. La Universidad es una comunidad de aprendizaje.

I

En concordancia con lo anterior, el seguimiento y la evaluación de la docencia en la 
División se dirigen a saber en qué medida y aspectos se está cumpliendo con el 
objetivo fundamental de brindar a los alumnos una formación integral, detectar los 
problemas que enfrentan durante su trayectoria educativa y obtener elementos que 
permitan tomar decisiones para la solución de las deficiencias y la consolidación de los 
logros ya alcanzados. Por lo anterior, la evaluación de la docencia implica el análisis, 
la revisión y el seguimiento cualitativo y cuantitativo del desempeño o desarrollo de 
todos los actores o componentes que participan en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje: de los alumnos, de los profesores, de los planes y programas de estudio, 
de las estructuras de gestión y de las instancias encargadas de proporcionar los 
servicios educativos.

Estos Lineamientos tienen la finalidad de conducir a la comunidad divisional al 
desarrollo armónico y sistemático de las acciones individuales y colectivas dirigidas al 
conocimiento y mejoramiento de la calidad, la eficacia y la eficiencia de las actividades 
involucradas en la función de la docencia. Por su carácter indicativo, constituyen una 
guía que facilita la programación, coordinación, ejecución, seguimiento y análisis de 
las acciones y los resultados del proceso educativo. Corresponde a los miembros de la 
comunidad y a los órganos e instancias de gestión, dentro de sus responsabilidades y 
competencias, la aplicación, instrumentación y operación de los preceptos aquí 
expuestos. No obstante, para propiciar el cumplimiento de las orientaciones y asegurar 
la realización de los procesos de planeación y evaluación, se establecen plazos de 
obligatoriedad para la puesta en práctica de algunas acciones y la presentación de 
informes y balances sobre actividades y resultados. Por tanto, el balance mencionado 
en el artículo 17 de estos Lineamientos, por ejemplo, implica dar cuenta de los 
diversos factores que incidieron en cada grupo, mediante la aplicación del programa 
de estudios, como son: la funcionalidad del programa propuesto, la evaluación y 
pertinencia de los materiales empleados y la descripción de la metodología aplicada. ^

En este contexto, los plazos establecidos a partir del artículo 4 de los presentes 
Lineamiento, se determinan en función de la duración normal prevista de una carrera, 
el ritmo de los avances en el conocimiento y los periodos institucionales de gestión.

3
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En la medida en que la docencia es una función compleja y multidimensional, estos 
Lineamientos ofrecen un planteamiento integral en varios sentidos: dar cuenta de los 
diversos aspectos y elementos que constituyen el proceso educativo: considerar el 
desempeño de los diferentes actores: recoger la percepción y opinión de los distintos 
sectores; incorporar las dimensiones cuantitativa y cualitativa, y situar ei diagnóstico 
en un horizonte temporal más que en momentos aislados. Se pretende que el proceso 
de evaluación sea participativo, sistemático, continuo, general y objetivo.

3  r
MARCO NORMATIVO

El contenido de^estos Lineamientos respeta y fortalece el marco jurídico universitario y 
la estructura ’ organizativa divisional. Por ello, salvo casos excepcionales, se ha 
procurado om'itír la repetición de disposiciones contenidas en otros ordenamientos. En 
cambio, se ha pretendo dar lugar a enunciados que precisen, clarifiquen o refuercen,
para su mejor aplicación en la División, preceptos ya establecidos en la legislación.

i

En especial, debe mencionarse el artículo 220 Ter del RIPPPA, que señala la 
obligación de los Consejos Divisionales de definir “los criterios y procedimientos para 
la evaluación de las actividades de docencia... en función de los objetivos de la propia 
División”. En igual sentido, la evaluación del desempeño de los profesores toma como 
eje las disposiciones del artículo 215 del mismo ordenamiento.

Respecto a la evaluación de los alumnos, el Reglamento de Estudios Superiores utiliza 
el término “evaluación” para referirse a los mecanismos mediante los cuales se mide el 
grado de cumplimiento de los objetivos de un programa de estudios (una UEA) por 
parte de los alumnos y cuyos resultados se expresan a través de calificaciones. Se ha 
considerado pertinente advertir que los presentes Lineamientos, salvo especificación 
en contrario, utilizan el mismo término en un sentido más amplio, enfocado a conocer 
el resultado del proceso educativo en su conjunto, parte de lo cual se obtiene a través 
del análisis del desempeño de los alumnos a lo largo de su trayectoria escolar hasta la 
conclusión del plan de estudios, la cual se constituye, por cierto, como el resultado 
conjunto de las diferentes y sucesivas calificaciones obtenidas en cada UEA.

Por otro lado, estos Lineamientos complementan los Lineamientos para la Operación 
de los Ejes Curriculares y los Lineamientos para el Otorgamiento de la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente. En ese marco, estipulan algunas atribuciones 
de los órganos colegiados y de las instancias de apoyo en materia de evaluación, sin 
menoscabo de las responsabilidades y competencias que la normatividad asigna a los 
órganos personales.

4
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DISPOSICIONES

GENERALES
) x

1.- El objeto^de la evaluación de la docencia es el análisis, revisión y seguimiento de 
los resultados-del desarrollo de los planes y programas de estudio, del desempeño de 
los alumnos y los profesores, y de la operación de la estructura de gestión y del 
funcionamiento de los servicios asociados a los procesos de enseñanza-aprendizaje.

2.- El objetivo_dse la evaluación es determinar los elementos que permitan mejorar la
calidad y lograr la eficacia y la eficiencia de las actividades de docencia.

i

3.- La evaluación de la docencia se orientará de conformidad con lo que establecen las 
Políticas Generales, Operacionaies y Operativas de la Docencia de la Universidad y la 
Unidad y el Programa Divisional de Desarrollo de la Docencia, y se realizará de 
acuerdo con las disposiciones de la legislación universitaria que correspondan.

DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

4.- Los planes de estudio de licenciatura, serán evaluados internamente al menos 
cada cuatro años en cuanto a sus objetivos, pertinencia y estructura. Se tomará en 
cuenta la opinión de profesores, alumnos, exalumnos y empleadores.

5.- Se promoverá la evaluación externa integral de los planes de estudio de la 
licenciatura de manera tal que estos se encuentren permanentemente acreditados.

6.- Los programas de estudio serán revisados y, en su caso, actualizados, al menos 
cada dos años.

7.- Los planes y programas de estudio tendrán un seguimiento anual. El seguimiento 
del desarrollo de los planes de estudio considerará la eficiencia terminal, tanto de 
egresados como de titulados, el tiempo que tardan los alumnos para terminar sus 
estudios y la tasa de deserción y sus causas.

8.- El seguimiento del desarrollo de los programas de estudio considerará las tasas de 
aprobación y aprovechamiento, el cumplimiento de los programas, la pertinencia de las 
modalidades de conducción y evaluación y la ac tua lidack te  la bibliografía.

5
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DE LOS ALUMNOS

9.- La evaluación del desempeño de los alumnos se expresa en la calificación de la 
UEA obtenida en el curso, de conformidad con lo establecido en los programas de 
estudio y, de conjunto, al obtener el título. Asimismo, se procurará detectar los 
problemas que enfrentan en su trayectoria, con el objeto de lograr su formación 
integral.

.-> r
10.- Las evaluaciones parciales, globales, de recuperación y departamentales deben 
ayudar a que los profesores den a conocer a los alumnos sus fallas y errores en el 
proceso de aprendizaje y sus hábitos de estudio, al mismo tiempo que permitan 
obtener^datos acerca de la eficiencia y calidad de la enseñanza y la metodología 
didáctíqa empleada por los profesores.

* %
11.- La evajuación de las habilidades de los alumnos podrá realizarse mediante 
exámenes diagnósticos con el propósito de detectar las fortalezas y debilidades con 
que cuenta el alumno desde una perspectiva de su formación académica integral y 
que dicha evaluación sirva como fuente para proponer las iniciativas pertinentes para 
mejorar dicha formación.

12.- El seguimiento del desempeño de los alumnos considerará las tasas de 
aprobación, aprovechamiento y las renuncias. La División elaborará y aplicará estudios 
relativos al perfil de los alumnos y aspirantes, sus características socioeconómicas, 
educativas y culturales, así como su promedio en la educación media superior y su 
puntaje en el examen de ingreso, en relación con sus expectativas, trayectorias y 
desempeñó escolar.

13.- Los alumnos serán apoyados con cursos, conferencias, talleres y asesorías 
específicas, para mejorar su aprovechamiento.

DE LOS PROFESORES

14.- La evaluación del desempeño de los profesores se realizará de acuerdo con el 
cumplimiento de las siguientes actividades: impartición de cursos y de asesorías en 
sus distintas modalidades, revisión de planes y programas de estudio, elaboración de 
materiales de apoyo a la docencia, participación en cursos de formación y 
actualización para la docencia, desarrollo de estudios tendientes al mejoramiento y la 
innovación de la docencia y participación en los Ejes Curriculares o en alguna 
Comisión relacionada con el estudio y el mejoramiento de la docencia y la 
participación en el desarrollo de las actividades extracurriculares; así como los índices 
de aprobación-reprobación de las UEA que imparta^

15.- Para la evaluación del profesor en la impartición de cursos, se considerará: *  

asistencia, puntualidad, cumplimiento del programa, modalidades de conducción y 
evaluación y, en su caso, aplicación de medios y materiales innovadores y estrategias 
didácticas, que favorezcan el aprendizaje de los alumnos.
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16.- La evaluación del desempeño de los profesores se realizará mediante un modelo 
integral, sistemático, objetivo y general de evaluación. Se considerará la opinión de los 
profesores, los alumnos, los exalumnos, el Eje Curricular, el Coordinador de Estudios, 
el Jefe de Departamento y el Director de División.

17.- Los profesores deberán presentar un informe trimestral de docencia por grupo 
asignado, que contemple los elementos del artículo 15 de estos Lineamientos, así 
como un informe anual de actividades de docencia que contemple los elementos del 
artículox14 de estos Lineamientos. En ambos casos debe incluirse un balance y, en su 
caso, propuestas de mejora.

1¿L"Todos los profesores definitivos deberán tomar un curso, al menos cada 
cirrco años, de formación o actualización relacionado con la didáctica de losf

procesos de enseñanza-aprendizaje.
4

19.—Todos los profesores temporales deberán tomar un curso relacionado con la 
didáctica de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

t

20.- En aquellos casos en los que se detecten problemas graves relacionados con la 
didáctica, se exigirá al profesor que tome el curso anualmente mientras los problemas 
subsistan.

21.- El resultado de la evaluación de los profesores se considerará para el 
otorgamiento de la Beca de Reconocimiento a la Carrera Docente conforme a la 
normatividad y los Lineamientos correspondientes.

DE LOS ÓRGANOS Y LAS INSTANCIAS

22.- Corresponde, en primera instancia, a los Ejes Curriculares participar en la 
evaluación de la docencia, en el ámbito de su competencia.

23.- Las Comisiones de Docencia realizarán la evaluación de la docencia, en el ámbito 
de su competencia.

24.- Corresponde a los Coordinadores de Estudios presentar ante el Consejo 
Divisional las propuestas surgidas de la Comisión de Docencia, para la evaluación del 
desempeño de los profesores y de los alumnos, así como de los planes y programas 
de estudio.

25.- Las Comisiones de Docencia, anualmente emitirán opiniones y sugerencias sobre 
la operación de las estructuras de gestión y el funcionamiento de los servicios 
relacionados con la docencia. Estas opiniones serán comunicadas al Consejo 
Divisional para su conocimiento, a través dekQirector, para que, en su caso, sean 
remitidas a las instancias correspondientes. ^

26.- La División promoverá la elaboración y aplicación de los exámenes diagnósticos 
señalados en el artículo 11 de los presentes Lineamientos.
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27.- La División elaborará y aplicará el modelo integral de evaluación de la docencia, 
en los términos del articulo 16 de estos Lineamientos.

28.- La División procurará realizar anualmente una estrategia de diagnóstico de la 
didáctica.

29 - El Consejo Divisional evaluará de manera integral, al menos cada cuatro años, el 
desempeño de la docencia en la División, de conformidad con el Programa de 

5 Desarrollo de la Docencia aprobado y las modalidades que él mismo establezca.

TRANSITORIOS

N'. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al siguiente día de su publicación.
—  i

2. La Dirección presentará al Consejo Divisional, el modelo de evaluación integral 
referido en el artículo 16.%

3. La Dirección presentará al Consejo Divisional el Programa de Desarrollo de la 
Docencia, a más tardar, tres meses después de la entrada en vigor de estos 
Lineamientos.

4. La Dirección presentará al Consejo Divisional, a más tardar en tres meses, una 
estrategia para cumplir con las acciones establecidas en estos Lineamientos.

5. La Dirección presentará estrategias de apoyo a los alumnos para mejorar su 
aprovechamiento.

6. La Dirección actualizará los formatos, relacionados con la evaluación de la 
docencia, para el cumplimiento de los objetivos de los presentes Lineamientos, así 
como el desarrollo del sistema de información en línea.

Sesión N° 209 del Consejo Divisional, 18 de marzo de 2004.
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PROPUESTA DE DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA CONSULTA 
CONVOCADA POR LA COMISIÓN DE POLÍTICAS GENERALES Y 
OPERACIONALES DE DOCENCIA DEL COLEGIO ACADÉMICO.

COMISIÓN DE DOCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS. FEBRERO
2001.
PROPUESTA 5. SOBRE LA RACIONALIDAD CIENTIFICA, LA COMPLEJIDAD 
Y LAS NUEVAS FORMAS DE PENSAR LA REALIDAD (PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN A LAS POLÍTICAS GENERALES 4 / 5  DEL ÚLTIMO 
ANTEPROYECTO):

Justificación:

Para entender este punto nos referimos a dos Políticas Generales de docencia aún 
vigentes: La 3: “Procurar que el proceso de enseñanza - aprendizaje se fecunde con la 
concurrencia de diversas disciplinas, a fin de formar universitarios con un adecuado 
conocimiento de la complejidad de los problemas de su ámbito profesional” y la 8, en la 
cual se plantea que “... los alumnos . . . desarrollen una actitud crítica, capacidad 
creativa y racionalidad científica”.

Se vislumbra que la Comisión del Colegio Académico estudió el concepto de “racionalidad 
científica" como una limitación en el desarrollo de los alumnos ya que lo elimina en la 
primera versión de anteproyecto y, en ella, trata de superar esta situación en la política 6 
donde se habla de “Propiciar que el aprendizaje esté orientado a una formación sólida, 
enriquecida por una actitud de investigación, a través de la diversidad y la 
concurrencia disciplinaria, atenta al avance del conocimiento ...”. En la segunda 
versión esta última ¡dea se oscurece en la política 5 y además se restituye el concepto de 
“racionalidad científica” en la política 4.

Aclaramos que la “racionalidad científica” siempre será necesaria pero 
insuficiente para comprender y atacar los problemas actuales, con múltiples 
interrelaciones, presentes en sistemas complejos y cada vez más dinámicos, 
como por ejemplo las instituciones de educación y de salud. Este tipo de 
problemas o problemáticas son las que deben acometer los profesionistas 
egresados de nuestra universidad de lo contrarío no estaremos cumpliendo a 
cabalidcd nuestro cometido. Por ello, desde el siglo pasado y de manera 
constante se han desarrollado nuevas formas de pensar (ninguna de ellas será 
completa pero toaas ellas contribuyen a afrontar la complejidad actual), tales 
formas de pensar se suelen englobar en el nombre genérico de “pensamiento 
complejo” que incluye el pensamiento sistémico. Estas formas de pensar so 
estudian desde el punto de vista práctico hasta el filosófico.

En consecuencia preocupa que se restituya el concepto de “racionalidad 
científica" sin dar énfasis al desarrollo continuo de las formas de pensamiento y 
que se haya eliminado la frase "... formar universitarios con un adecuado 
conocimiento de la complejidad de los problemas ...” obteniéndose una política 
de docencia sin trascendencia con respecto a las políticas vigentes.

Miguel Ángel Abreu Hernández ' 
maah@correo.azc.uam.mx.

mailto:maah@correo.azc.uam.mx


Es necesario explicitar en una política general la idea expresada en este punto y 
es indispensable promover dichas formas de pensar al interior de la Universidad 
porque son prácticamente desconocidas por la comunidad y por tanto no 
utilizadas cuando incluso podrían ayudarnos a lograr consensos y a transformar 
nuestra institución en una universidad innovadora y vanguardista. Por lo que debe 
ser tarea primordial de la universidad promover y lograr en sus miembros el 
dominio y la aplicación de las diversas formas de pensar en sus ámbitos 
profesional y cotidiano.

Este es un ejemplo preciso de lo que debe ser una política general de docencia. A partir 
de una investigación, se determina un objetivo *, que requiere un programa con metas 
específicas, la asignación de un presupuesto y su evaluación constante. Es un punto de 
apalancamiento **. De otra forma las Políticas Generales seguirán siendo, en los hechos, 
buenas intenciones que no contribuyen a la transformación de la Universidad sino que 
ocultan sus inercias.

NOTAS (A LA PROPUESTA 5).

* ZabaJa Vidiella, Antoni, presenta la obra: “Enfoque globalizador y pensamiento complejo. Una respuesta para la 
comprensión e intervención en la realidad”. Editorial GRAÓ. España. 1999. En ella menciona que su finalidad rs “ ... la 
de aportar criterios de carácter socioeducativo y posicopedagógico para abordar la organización de los contenidos y la 
manera de enseñar desde una perspectiva crítica y fundamentada”. Incluye temas como los siguientes: “¿Qué modelo de 
ciudadano y ciudadana queremos? Aproximación a las finalidades de la educación” y “Enseñar para la complejidad”. Para 
dar una idea del contenido se reproduce la nota de la Contracubierta: “Según el autor, las decisiones sobre orgarización de 
contenidos y sobre metodología didáctica son estrictamente decisiones sobre medios para alcanzar unas finalidades: 
formar a ciudadanos y ciudadanas para que sean capaces de intervenir en la realidad y modificadla desde una perspectiva 
democrática; ciudadanos y ciudadanas con estrategias y actitudes que les permitan afrontar problemas y encontrarles 
solución. La adopción del enfoque globalizador facilita que los esfuerzos que se invierten a lo largo ¿2 la escolaridad se 
orienten hacia esta dirección. Esto implica comprender e intervenir en una realidad que es compleja y que exige 
inexcusablemente uisponer de un pensamiento complejo. No es, pues, una moda o un acto de fe, sino un instrumento útil 
para que la práctica educativa llegue a ser en un verdadero contexto de aprendizaje y socialización para los chicos y las 
chicas”. Es decir, “el pensamiento complejo” puede aporta*- elementos para abordar más adecuadamente h  problemática 
educativa.

** Senge, Peter M. En su obra “La Quinta Disciplina”. Ediciones Granica. 1992; nos dice: “La clave del pensamiento 
sistémico es la palanca: hallar el punto donde los actos y modificaciones en estructuras pueden conducir a mejoras 
significativas y duraderas. A menudo la palanca sigue el principio de la economía de medios, buscando el lugar donde los 
mejores resultados no provienen de esfuerzos en gran cscala sino de actos pequeños y bien focalizados. El pensamiento 
asistérmico resulta perjudicial porque nos induce a efectuar cambios de bajo apalancamiento: nos concentramos en los 
síntomas donde la tensión es mayor y reparamos o aliviamos los síntomas. Pero esos esfuerzos mejoran la situación en el 
corto plazo, a lo sumo, y la empeoran en el largo plazo.

Es difícil estar en desacuerdo con el principio de la palanca. Pero el punto de apalancamiento de !a mayoría de los 
sistemas reales (como la mayoría de las organizaciones) no es obvio para la mayoría de los actores de dichos sistemas. 
Ellos no ven las “estructuras” subyacentes a los actos. El propósito de los arquetipos sistémicos. tales como el de los 
límites del crecimiento y el desplazamiento de la carga, es ayudar a ver esas estructuras y así hallar el punto de 
apalancamiento, especialmente entre las presiones y correntadas de las situaciones empresariales reales”. Página 148. Es 
decir, el pensamiento sistémico nos puede ayudar a encontrar algunos puntos medulares de la problemática docente y a 
consensuar acciones para enfrentarla.

Morin, Edgar. LOS SIETE SABERES NECESARIOS PARA LA EDUCACIÓN DEL 
FUTURO. UNESCO. México. 1999.

Morin, Edgar. Ciurana, Emilio Roger. Motta, Raúl Domingo. EDUCAR EN LA ERA 
PLANETARIA. El pensamiento complejo como método de aprendizaje en el error y 
la incertidumbre humana. UNESCO. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. España.
2002.
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SECUTARIA

Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán  
Secretario del Consejo Académico  
Presente.

En atención al oficio CAUA-39/03, le comunico que la División de Ciencias y Artes para el Diseño, ha 
implementado diversas acciones para el mejoramiento de la docencia, así mismo ha iniciado otras con el fin 
de cumplir y apoyar la viabilidad de las Políticas Operativas de Docencia.

A través de la Coordinación Divisional de Docencia y de las Coordinaciones de Estudio se han propuesto y 
desarrollado los siguientes trabajos y acciones para cumplir con este propósito:

ACCIONES REALIZADAS

Lineamientos Particulares de Operación del Posgrado: ”Especialización, Maestría y Doctorado en 
Diseño”, aprobados el 01 de febrero de 2002, en la sesión #304 del Consejo Divisional. Estos lineamientos 
apoyan al funcionamiento del posgrado de acuerdo con las adecuaciones al plan de estudios aprobadas en la 
misma sesión.

Lineamientos para la Integración y el Funcionamiento de Comités de Estudios de Licenciatura y el 
Tronco General de Asignaturas, aprobados el 11 de diciembre de 2002, en la sesión 319 Ordinaria del 
XXVIII Consejo Divisional. Estos lineamientos se crearon para formalizar la participación de estos cuerpos 
académicos, así como para orientar su integración y estructurar su funcionamiento.

Programa de Acción Tutorial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, aprobado el 02 de julio 
de 2003, en la sesión 333 Ordinaria del XXIX Consejo Divisional. Este programa apoya a los alumnos que 
aspiran o tienen una beca UAM -PRONABES.

Lineamientos para el Otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño Azcapotzalco para el año 2005, aprobados el 02 de marzo de 2004, en 
la sesión 338 del XXIX Consejo Divisional y modificados el 7 de julio de 2004, en la sesión 343 del XXX 
Consejo Divisional. Estos lineamientos se revisan cada año.

Instrumentos de evaluación de la docencia, aprobados el 02 de marzo de 2004, en la sesión 338 del XXIX 
Consejo Divisional. Formatos que permiten evaluar el desempeño docente desde las Jefaturas 
Departamentales, las Coordinaciones de Estudios y la autoevaluación del profesor. Estos formatos se revisan 
cada año.

Integración de los Colectivos de Docencia, a partir de enero de 2003 se cuenta con 20 colectivos 
trabajando en tres departamentos.

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

Tel.: 5318-9145 Fax:5382-4332
e-mail moragod@hotmail.com

mailto:moragod@hotmail.com
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

LINEAMIENTOS PARTICULARES DE OPERACION DEL POSGRADO

“ESPECIALIZACION, MAESTRIA Y DOCTORADO EN DISEÑO

Presentados y ap ro b ad o s  en la sesión ordinaria  #  304 del C onsejo  Divisional de C y A D  A zcapo tza lco ,  de 
acuerdo a las A d ecu ac io n es  al Plan de Estudios aprobadas en la m ism a sesión l levada  a cabo

del 01 de febrero  al 18 de marzo del 2002.

INDICE
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3. R equ is i to s  de  ingreso

3.1. N ive l  de especia l ización
3.2. N ivel de m aestr ía
3.3. N ivel de doc to rado

4. R equ is i to s  p a ra  la obtención  de d ip lom a y grados
4.1. D ip lo m a  de  especialización
4.2. G rad o  de  m aestr ía
4.3. G rado  de  doctorado

5. E labo rac ión  de  las tesis de grado de M aestr ía  y D octorado
6. M o d a l id ad e s  específ icas  de operación

6.1. E n cu en tro s  académ icos
6.1.1. E ncuen tro  de investigación trimestral de m aestr ía  en d iseño
6.1.2. E ncuen tro  de investigación anual del doc to rado  en d iseño

6.2. S ob re  la “ au to r izac ión” para inscribirse a algunas u.e.a.s.
6.3. S ob re  los d irectores y codirectores  de tesis
6.4. S o b re  los cam bios  de d irector  o codirector  de tesis

Anexo A R equ is i to s  de ingreso para  aspirantes extranjeros 
Anexo B R equis i tos  para  tramitar el d ip lom a o grado
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1. INTRODUCCION

Este documento con t ien e  d ispos ic iones  particulares para la operación y func ionam ien to  del posgrado: 
Especialización, Maestría y  Doctorado en Diseño. Su ámbito espacial es la D iv is ión  de  C ienc ias  y Artes 
para el Diseño de la  U n id ad  A zcapo tza lco  y su ámbito personal está in tegrado por  los asp irantes ,  a lum nos ,  
profesores internos, p ro feso res  invitados, directores y codirectores de tesis, C om ité  de P o sg rad o  y 
responsables de las L ineas  de Investigación. Su objetivo es ofrecer a la com unidad  la in form ación  
indispensable para  fac i l i ta r  p rocesos  y actividades en el tránsito de los estudios.

Es competencia de  los C onse jo s  D ivis ionales  emitir  l ineamientos particulares pa ra  el desarro llo  y 
funcionamiento de  la D iv is ión ,  aunque  m uchos de los preceptos que deben observarse  po r  los a lum nos  y 
profesores del p ro g ram a  están inm ersos en el marco legislativo de la universidad. En par t icu la r  se deben 
consultar los siguientes:

Plan y P rog ram as  de E stud ios  de Especialización, M aestr ía  y D octo rado  en D iseño ,  C yA D , 
Azcapotzalco
Reglam ento  de Ingreso, P rom oción  y Perm anencia  del Personal A cadém ico  en lo que  respec ta  a las 
funciones de docenc ia ,  investigación y preservación de la cultura, en los art ículos 212  al 217. 
Reglam ento  de  A lu m n o s  en lo re lacionado con derechos y cargas, e spec ia lm en te  art ículos 4 a 7. 
Reglam ento  de  E stud ios  Superiores, en toda su extensión re lacionado al n ivel de es tud ios  de 
posgrado en aspec tos  tales com o el ingreso, la calidad de alum no, trámites, p lazos,  el es tado  de 
incompleto, eva luac iones ,  entre  otros.
Reglam ento  de  revalidación , establecim iento  de equivalencias  y acreditación  de  estudios.
Políticas G enera les  y O perac ionales  de docencia
Políticas O perac iona les  sobre  cumplimiento , evaluación y fom ento  de p lanes y p ro g ram as  de 
estudios de .posgrado.
Instructivos de la C oord inac ión  de Sistemas Escolares.

2. DIPLOMA Y GRADOS QUE OTORGA EL POSGRADO

Diploma: E spec ia l izac ión  en D iseño, opción. *
(A rquitec tura  B ioclim ática  
D iseño  Industrial Asistido por C o m p u tad o ra  
Diseño, Planificación y C onservac ión  de Paisa jes  y Ja rd ines  
H iperm edios
M etodolog ías  en Estudios U rbanos 
Planeación y Diseño U rbano
Restauración  y Conservación  del P a tr im on io  C onstru ido )

*

(L ínea A rquitec tura  B ioclim ática
L ínea  Diseño, P lanificación y C onservac ión  de  Pa isa jes  y Ja rd ines  
L ínea  Estudios U rbanos 
L ínea  N uevas  Tecnologías
L ínea  Restauración y C onservac ión  del P a tr im on io  C onstru ido )  

(L ínea A rquitec tura  B ioc lim ática
L ínea  Diseño, P lanif icación  y C onservac ión  de P a isa jes  y Ja rd ines  
L ínea  Estudios U rbanos 
L ínea  N uevas  Tecnologías
L ínea  Restauración  y C onservac ión  del P a tr im on io  C ons tru ido )

Grado: M aestra  o M aes t ro  en D iseño,

Grado: D octora  o D o c to r  en D iseño ,

6
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3. REQUISITOS DE INGRESO

3.1 NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN

Obtener y entregar la  so l ic i tud  de adm is ión  en la Coordinación de S istemas E sco la res  con los datos 
completos, a m áq u in a  o en le tra  de m olde  en las fechas que se señalen en la convoca to r ia ,  ju n to  con la 
siguiente docum entación:

Certificado total de es tud ios  de licenciatura.
Título, o co n s tan c ia  de que  se encuen tra  en trámite, de alguna de las s iguientes  l icencia turas:  
Arquitectura, D iseñ o  de la C om unicac ión  Gráfica, D iseño Industrial,  D iseño  de A sen tam ien to s  
Humanos u o tra  id ó n e a  a ju i c io  del Com ité  de Posgrado.
Acta de nac im ien to .
Curricu lum  V itae ,  anexando  docum entos  com probatorios (ún icam ente  original)
Tres fo tografías  tam año  infantil en blanco y negro, de frente. N o  instantáneas.
Identificación con  fo tog ra f ía  y firma.
Recibo de  pago  por  de recho  al trámite de admisión.
D ocum entac ión  que  avale  la com prensión  de textos en id iom a inglés o francés, para  todas las L íneas  
de Investigación; excep to  para  la L ínea  de Investigación de Diseño, P lan if icac ión  y C o n se rv ac ió n  de 
Paisajes y Ja rd ines  que  puede  ser también italiano. Las y los aspirantes ex tran je ros  c u y a  lengua  
materna no sea  el español,  deberán  dem ostrar  además la com presión  de textos, capac idad  de 
escritura y co m u n icac ió n  oral en este idioma.

Deberán entregar los d o cu m e n to s  en original y tres copias (completas y legibles) en las fechas  que  se señalan  
en la convocatoria.

Las y los aspirantes deberán  es tar  en disposición de dedicarse al p rogram a en t iem po com ple to .

Sustentar y aprobar  el o los ex ám en es  de admisión siguientes:

Para todas las L íneas  de Investigación:
psicométrico
idioma (se acep tan  cons tanc ias  de estudios anteriores, previa acreditación del C o m ité  de  Posgrado)

Para la L ínea de Inves t igac ión  de N uevas  Tecnologías  (opciones D iseño  Industrial A sis tido  por  
Computadora o H ipe rm ed ios) ,  además:

de conocim ien tos:  teórico  -  práctico

En su caso, cursar  y ap robar  un curso  propedéutico  sin valor en créditos de las un idades  de  enseñanza-  
aprendizaje que el C o m ité  de  P osg rado  señale.
Requisitos académ icos:

Sostener una  en trev is ta  con  la com is ión  de admisión que designe el C om ité  de P osg rado  d o n d e  la  O el 
aspirante manifieste  sus expec ta t ivas ,  su interés por la realización de estudios en este  nivel, y a la  cual d eb e rá  
acudir con una  ca rpe ta  de  trabajo  propio, escolar  o profesional. A dem ás para la L ínea  de inves tigac ión  de 
Nuevas Tecnologías ,  en sus dos opciones:
Opción Hipermedios: D em o s tra r  exper ienc ia  en p la taform a M acin tosh  (s is tem a operativo ,  paque te  de au to r ía  
y herramientas básicas  texto, i lustración, fotoedición)
Opción Diseño Industr ia l  A sis t ido  por  C om putadora :  D em ostra r  exper ienc ia  en p la ta fo rm a  P C  (s is tem a 
operativo, herram ien tas  bás icas  texto, ilustración, dibujo)

Aspirantes ex tran jeros ,  ve r  A N E X O  A.

l
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3.2 NIVEL DE MAESTRIA

Obtener y en tregar la so l ic i tud  de adm isión  en la Coordinación  de Sistemas Esco lares  con los datos 
completos, a m áq u in a  o en le tra  de m olde en las fechas que se señalen en la convoca tor ia ,  ju n to  con la 
siguiente docum entac ión :

Certificado total de es tud ios  de Licenciatura.
Título de a lg u n a  de  las siguientes licenciaturas: Arquitectura, D iseño de la C o m u n icac ió n  G ráfica ,  
Diseño Industr ia l ,  D iseño  de A sentam ientos  H um anos u otra idónea  a ju i c io  del C o m ité  de Posgrado . 
Acta de nac im ien to .
Curriculum  V itae ,  anexando  docum entos  com probatorios (ún icam ente  original)
Tres fo tograf ías  tam año  infantil en blanco y negro, de frente. No instantáneas.
Identificación con fo tograf ía  y firma.
Recibo de pago  por derecho  al trámite de admisión.
D ocum entac ión  que  avale la com prensión  de textos en id ioma inglés o francés, pa ra  todas las L íneas  
de Investigación; excep to  para  la L ínea  de Investigación de Diseño, P lan if icac ión  y C o n se rv ac ió n  de 
Paisajes y Ja rd ines  que  puede  ser también italiano. Las y los aspirantes ex tran je ros  c u y a  lengua  
materna no sea  el español,  deberán dem ostrar  además la com presión  de textos, capac idad  de
escritura y co m u n icac ió n  oral en este idioma.

D ocum entos  p roba to r io s  del nivel de estudios anterior:
C ert if icado  de  95 créditos  del plan de estudios de la Especia lizac ión  en D iseñ o  de  la U A M -A , o 
D ip lo m a  de  E spec ia l izac ión  en D iseño otorgado por la U A M -A , o
D ip lo m a  de  E spec ia l izac ión  en D iseño otorgado por otras instituciones, en d isc ip linas  idóneas ,  a 
ju ic io  del C o m ité  de Posgrado , o
T ítu lo  de  L icenc ia tu ra  y, adem ás de una  trayectoria profesional de inves tigac ión  acad ém ica  de 
exce lenc ia  en a lguna  de las L íneas de Investigación de la M aestr ía ,  a j u i c io  del C o m ité  de 
Posgrado.

Deberán entregar los d o cu m en to s  en original y tres copias (completas y legibles) en las fechas  que  se señalan  
en la convocatoria.

Sustentar y aprobar  el o los exám enes  de admisión siguientes:
Para todas las L íneas  de Investigación:

psicom étrico
idioma (se acep tan  cons tanc ias  de estudios anteriores, previa  acred itac ión  del C o m ité  de  Posgrado)  

Las y los aspirantes deberán  es tar  en disposición de dedicarse  al p rogram a en t iem po  com ple to .

Requisitos académ icos:
Sostener una  en trev is ta  con  el C oord inador(a )  del Posgrado y la com isión  de adm isión  que  des igne  el 
Comité del P osg rado  en D iseño ,  do n d e  la o el aspirante manifieste  sus expecta tivas ,  su in terés po r  la 
realización de es tud ios  en este  nivel, y a la cual deberá  acudir  con una  carpe ta  de trabajo ,  e sco la r  o 
profesional, p rop io ;  p resen tando  adem ás un protocolo de investigación por escrito.

En su caso, tener un p ro m ed io  m ínim o de “B ” o equivalente  en el nivel de Especia lizac ión .

Obtener del C om ité  de  P osg rado  la aprobación , tanto del tem a y protocolo  de investigación , co m o  de la 
propuesta de as ignac ión  de  D irec tor(a)  y, en su caso, Codirector(a)  de T e s i s 1.

Aspirantes ex tran jeros ,  ver  A N E X O  A.

1 Director(a) o Codirector(a) de Tesis se aplica en los niveles de Maestría y Doctorado. En todo el documento, cuando se mencione Tesis, nivel 
Maestría, se entenderá idónea com unicación  de resultados, o examen de conocimientos, como está asentado en el Reglamento de Estudios Superiores 
de la Universidad Autónom a Metropolitana.
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3.3. NIVEL DE DOCTORADO

Obtener y entregar la  so l ic i tud  de adm isión en la Coordinación de Sistemas E sco lares  con los datos 
completos, a m áqu ina  o en le tra  de m olde en las fechas que se señalen en la convoca to r ia ,  ju n to  con la 
siguiente docum entación :

Certificado total de  estudios  de Licenciatura.
Título de a lg u n a  de  las siguientes licenciaturas: Arquitectura, D iseño  de la C o m u n icac ió n  G ráfica ,  
Diseño Industr ia l ,  D iseño  de A sentam ientos  H um anos u otra idónea a ju ic io  del C o m ité  de Posgrado .  
Acta de nac im ien to .
Curriculum  V itae ,  anexando  docum entos  comprobatorios.
Tres fo tografías  tam año  infantil en blanco y negro, de frente. No instantáneas.
Identificación con  fo tograf ía  y firma.
Recibo de pago  por  derecho  al trámite de admisión.
D ocum entac ión  que avale  la com prensión  de textos en id iom a inglés o francés, para  todas las L íneas  
de Investigación; excep to  para  la L ínea  de Investigación de D iseño, P lan if icac ión  y C o n se rv ac ió n  de 
Paisajes y Ja rd ines  que  puede ser también italiano. Las y los aspirantes ex tran je ros  c u y a  lengua 
materna n o 's e a  el español,  deberán  dem ostrar  además la com presión  de textos, capac idad  de 
escritura y co m u n icac ió n  oral en este idioma.

D ocum entos  del nivel de estudios anterior:

grado de  M a e s t r a  o M aestro  en Diseño otorgado por la U A M -A , o p resen ten  cons tanc ia  del 
trámite  de ob tenc ión  del grado, o
grado de  M a e s t ra  o M aestro  otorgado por otras instituciones, en d iscip linas  idóneas ,  a j u i c io  del 
C om ité  de P osgrado ,  o
título de  L icen c ia tu ra  y, adem ás de una  trayectoria profesional de investigación  acad ém ica  de 
exce lenc ia  en a lguna  de las Líneas de Investigación del D octorado , a ju ic io  del C o m ité  de 
Posgrado.

Deberán entregar los d o cu m en to s  en original y tres copias (completas y legibles) en las fechas  que  se señalan  
en la convocatoria.

Las y los aspirantes deberán  es tar  en disposición de dedicarse  al p rogram a en t iem po com ple to .

Sustentar y aprobar  el o los exám enes  de admisión siguientes:
psicométrico
idioma (se acep tan  cons tanc ias  de estudios anteriores, previa  acreditación del C o m ité  de Posgrado)  

Requisitos académ icos:

Sostener una  en trev is ta  con  el C oord inador(a)  del Posgrado, donde  la o el asp irante  m an if ie s te  sus 
expectativas, su in terés  p o r  la  rea lización  de estudios en este nivel, y a la cual deberá  acud ir  con u n a  ca rpe ta  
de trabajo, esco lar  o p rofes ional ,  propio; presentando adem ás un pro tocolo  de investigac ión  po r  escrito .

En su caso, tener un  p ro m ed io  m ín im o  de “B ” o equivalente  en el nivel de M aestr ía .

Obtener del C o m ité  de  P o sg rad o  la aprobación, tanto del tem a y pro tocolo  de inves tigac ión , co m o  de la 
propuesta de as ignac ión  del D irec tor(a)  y, en su caso, Codirector(a) de Tesis.

Aspirantes ex tran jeros ,  ver  A N E X O  A.

C1
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4. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE DIPLOMA Y GRADOS

4.1. DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Haber cubierto 105 créd itos  del nivel de Especialización establecidos en el Plan de  Estudios.

Presentar el trabajo-terminal en sesión pública  ante al menos 3 miembros del personal académ ico  des ignado  
por el Comité de P osgrado ,  co m o  m odalidad de Idónea Com unicación de Resultados.  L a  aprobac ión  
definitiva y la eva luac ión  final co rresponderá  a los miembros del personal académ ico  responsab les  del Tal leí 
de Diseño El.

Tramitar el diploma, ve r  A N E X O  B

4.2. GRADO DE MAESTRÍA2

Para iniciar el p roceso  de  ob tenc ión  del grado nivel Maestría, la a lum na o a lum no debe  p resen ta r  en la 
Coordinación de P osg rado  lo siguiente:

Historia acad ém ica  exped ida  por la Coordinación de Sistemas Escolares  donde  se es tab lezca  que  ha 
cubierto 130 créd itos  del nivel de Maestría, establecidos en el Plan de Estudios.
Carta del D irec to r(a )  de  tesis, d irigida al Coordinador(a) del Posgrado, donde  m anif ies te  que  la 
investigación p a ra  ob tener  el grado ha concluido y que la redacción final es suf ic ien te  para  som ete rse  
a evaluación. En  es ta  carta  también solicita la conform ación del Jurado  para  la eva luac ión  de la tesis 
y sugiere a los s inodales .  D ebe  especificar el título de la tesis y el nom bre  de la a lu m n a  o a lum no. 
D ocum entos q u e  avalen  haber  publicado previamente avances de su investigación.
Cinco copias  del docu m en to  de la Tesis (y del producto que haya  d iseñado, en su caso) para  su 
revisión.

Después de recib ido  lo anterior ,  el C om ité  de Posgrado solicitará a cada  uno de los s inodales ,  su curriculum  
vitae en extenso y u n a  co p ia  del título del último grado obtenido; en la s iguiente  reunión  n o m b ra rá  o 
ratificará a los m iem bros  del Ju rado  y les enviará  form alm ente  las invitaciones para  co n fo rm ar  o f ic ia lm en te  
el Jurado de la T es is  de  M aes tr ía .  U na  vez que cada miem bro del Jurado haya  acep tado  por escrito , le será  
enviada una cop ia  de  la  T es is  y del producto diseñado, para su lectura y d ic tam inación .

Cada miembro del Ju rad o  em it irá  un ju ic io  y enviará  su dictamen, por escrito y f irm ado, al C o m ité  de 
Posgrado en un m áx im o  de  cuatro  sem anas  después de la fecha de su recepción. El obje tivo  principal  del 
dictamen será d e te rm in a r  si la Tesis  se encuentra  en condiciones para ser defend ida  o no en exam en  público .  
El juicio sobre la T es is  d eb e rá  es tar  en alguno de los siguientes términos:

A probada •
A probada con m od if icac iones  
No ap robada

En caso de que la  dec is ión  en los d ic tám enes sea de “aprobada” , por unan im idad , pod rá  en tonces  p rocederse  
a la presentación de  la  d e fen sa  pública. En caso de que alguno o varios m iem bros  del Ju rado  se p ronunc ien  
por “aprobada con m o d if ica c io n es” o “no aprobada” , deberán expresar  por escrito  al C o m ité  las 
observaciones y sugerenc ias  con cop ia  al Director(a) de la tesis, para  corregir, ag regar  o m o d if ica r  partes  
importantes de la tesis, las que  deberán  ser realizadas por el sustentante  antes de dec id ir  la p resen tac ión  
pública del trabajo. D esp u és  de realizar las correcciones sugeridas la a lum na o el a lum no  presentará ,  a cad a

2Todo el numeral 4.2, impreso como tríptico 1 /O
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miembro del Jurado que lo haya  solicitado, un ejemplar de la nueva versión para  su cons iderac ión .  L a
aprobación final se rá  en v ia d a  por  escrito  al Comité  en no más de dos semanas. E n tonces  se pod rá  con t inua r  
como sigue para p ro c ed e r  a la com unicac ión  publica de los resultados:

La alumna o a lum no deberá:
acudir a la  C o o rd in ac ió n  de Sistemas Escolares de la Unidad, verificar su ca l idad  de a lum no  e 
inscripción en el tr im estre  en que se hará la presentación pública y hacer el pago co rre sp o n d ien te  a
30 créditos po r  E x am en  de grado y obtener la form a de “solicitud de exam en  de g ra d o ” , 
entregar en la C oord inac ión  de Posgrado la solicitud debidam ente  l lenada ju n to  con 3 fotos tam año  
infantil, (en b lanco  y negro, de frente, sin lentes, no instantáneas) ju n to  con nueve  e jem pla res  de la 
Tesis y, en su caso, del producto  que haya diseñado, (para los sinodales, b ib l io teca  y archivo). 
Adjuntará  un a rch ivo  de respaldo del docum ento  completo  de la tesis, rea lizado  en W ord ,  con 
formato y ex tens ión  .doc\ a lm acenado  en un disco com pacto  deb idam ente  e t iquetado , ind icando  la 
versión del p ro g ra m a  utilizado; tanto en la caja como en el disco. El grabado  de la in form ación ,  
deberá perm it i r  su lec tura  en plataformas M ac y PC.

El Coordinador(a) del Posgrado ,  previa  consulta  con la a lum na o a lum no y los m iem bros  del Ju rado ,  
designará la fecha y el lugar  p a ra  la com unicación  pública de los resultados, que  deberá  ser den tro  de la 
Universidad A u tó n o m a  M etropo li tana ,  Azcapotzalco.

Desarrollo del examen de grado:

En la fecha y lugar previs tos ,  el Jurado se instalará por lo m enos con tres sinodales: el p res iden te ,  un vocal y 
un secretario, deb iendo  es tar  en tre  ellos el Director(a) de la tesis. La d isertación inicial de la a lu m n a  o 
alumno no durará  m ás de  tre in ta  minutos, seguida de la cuál cada uno de los s inodales  c o m e n ta rá  la tesis y la 
disertación en no m ás de  qu ince  minutos. Después, la a lum na o a lum no replicará en no m ás de treinta  
minutos y f ina lm ente  se o frecerá  a los presentes con grado de M aestro(a) ,  la posib il idad  de hace r  p regun tas  
al sustentante. Los  t iem pos podrán  modificarse  de acuerdo a las c ircunstancias .  C o n c lu id a  es ta  fase, el 
Secretario solic itará  a los dem ás  asistentes que esperen mientras los integrantes del Ju rado  se reúnen  en 
privado para dec id ir  la eva luac ión  final. Esta  se emitirá por unan im idad  o por mayoría .

La evaluación asen tada  en el A c ta  de Exam en de Grado establecerá  que los m iem bros  del Ju rado  reso lv ie ron  
“aprobarlo(a)” o “no ap ro b a r lo (a )” . En el caso de que la tesis tenga gran calidad, a j u i c i o  del Ju rado ,  éste 
hará por escrito al C o m ité  u n a  recom endac ión  de publicación parcial o total en a lguno de los p rogram as  
editoriales de la D iv is ión  de C iencias  y Artes para el Diseño, U nidad  A zcapotzalco .

El acta de Exam en, as í  co m o  la eventual  decisión de recom endar la publicación, la leerá  el secre tar io  del 
Jurado en presencia  de  todos los asistentes, con lo que se dará por conclu ido  el acto público.

En caso de que los m iem b ro s  del ju rad o  decidan “no aprobarlo(a)” , la a lum na o a lum no  tendrá  so lam en te  
una segunda opo r tun idad  p a ra  m odif ica r  o corregir  su tesis. Si aún está  dentro  del p lazo reg lam en ta r io  co m o  
alumno, después de  co rreg ir la  deberá  en tregarla  para revisión al C om ité  de P osg rado  y so lic i ta r  fecha  para  
realizar por seg u n d a  vez  la com un icac ión  pública  de los resultados

/
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4.3 GRADO DE DOCTORADO 3

Para inicial' el p roceso  de  ob tenc ión  del grado nivel Doctorado, la a lum na o a lum no debe  p resen ta r  en la 
Coordinación de P o sg rad o  lo siguiente:

Historia acad ém ica  ex p ed id a  por la Coordinación de Sistemas Escolares  donde  se e s tab lezca  que  ha 
cubierto 180 créd itos  del nivel de Doctorado, establecidos en el Plan de Estudios.
Carta del D irec to r(a)  de tesis, dirigida al Coordinador(a) del Posgrado, donde  m an if ies te  que  la 
investigación pa ra  ob tener  el grado ha concluido y que la redacción final es sufic ien te  para  som ete rse  
a evaluación. En  es ta  carta  también solicita la conformación del Jurado  para la eva luac ión  de la tesis 
y sugiere a los s inodales .  D ebe  especificar el título de la tesis y el nom bre  de la a lu m n a  o a lum no. 
D ocum entos que  avalen  haber  publicado previamente avances o resultados de su inves tigac ión  en 
medios de reconoc ido  prestigio.
Cinco copias  del docu m en to  de la Tesis (y del producto que haya diseñado, en su caso) para  su 
revisión.
Docum ento  que  acred ite  ante el Comité de Posgrado la com presión  de textos, capac idad  de  esc r i tu ra  
y com unicac ión  oral en id iom a inglés, equivalente al nivel avanzado. Certif icación  “C ” de  la 
Coordinación de  L enguas  Extranjeras  de la Unidad Azcapotzalco , p rev iam en te  a la p re sen tac ión  de 
la Tesis D octora l .

Después de recibido lo anterior ,  el C om ité  de Posgrado solicitará a cada  uno  de los s inodales ,  su curriculum  
vitae en extenso y u n a  cop ia  del título del últ imo grado obtenido; en la s iguiente  reunión  n o m b ra rá  o
ratificará a los m ie m b ro s  del Ju ra d o  y les en v ia rá  fo rm a lm en te  las in v itac io nes  p a ra  c o n fo rm a r  o f ic ia lm e n te
el Jurado de la Tesis  de  D octo rado .  U n a  vez que cada m iem bro  del Jurado  haya acep tado  por escrito ,  le será  
enviada una copia  de la T es is  y del producto  diseñado, para su lectura y d ic tam inación .

Cada miembro del Ju rad o  em it irá  un ju ic io  y enviará  su dictamen, por escrito y f i rm ado , al C o m ité  de 
Posgrado en un m áx im o  de cuatro  sem anas después de la fecha  de su recepción. El ob je t ivo  princ ipa l  del 
dictamen será d e te rm in a r  si la Tesis  se encuentra  en condiciones para ser de fend ida  o no en ex am en  público . 
El juicio sobre la T es is  d eb e rá  estar  en alguno de los siguientes términos:

A probada
A probada con m odif icac iones  
No aprobada

En caso de que la dec is ión  en los d ic tám enes sea de “aprobada” , por unan im idad ,  p o d rá  en tonces  p rocederse  
a la presentación de  la  d e fen sa  pública. En caso de que alguno o varios m iem bros  del Ju rado  se p ronunc ien  
por “aprobada con  m o d if ica c io n es” o “no aprobada” , deberán expresar  por escrito  al C o m ité  las 
observaciones y sugerenc ias  con cop ia  al Director(a) de la tesis, para corregir, ag regar  o m o d if ica r  partes  
importantes de la tesis, las que  deberán  ser realizadas por el sus ten tan te  antes de dec id ir  la p resen tac ión  
pública del trabajo. D esp u és  de realizar las correcciones sugeridas la a lum na  o el a lum no  presen ta rá ,  a c a d a  
miembro del Ju rado  q u e  lo h ay a  solicitado, un e jem plar  de la nueva  versión para  su cons ide rac ión .  L a  
aprobación final se rá  en v iad a  por  escrito al Com ité  en no más de dos sem anas. E n to n ces  se p o d rá  co n t in u a r  
como sigue para  p ro ced e r  a la d isertación pública  de la Tesis  Doctoral con valor de 180 créditos .

La alumna o a lum no  deberá:
acudir a la  C o o rd in ac ió n  de S is tem as Escolares de la U nidad, verificar su ca l idad  de  a lu m n o  e 
inscripción en el tr im estre  en que  se hará la presentación púb lica  y hacer  el pago  co r re sp o n d ien te  a 
180 créditos  po r  E x am en  de grado y obtener la forma de “solicitud de exam en  de g ra d o ” , 
entregar en  la C oo rd in ac ió n  de Posgrado  la solicitud deb idam en te  l lenada  ju n to  con 3 fo tos  tam año

3 Todo el numeral 4.3, impreso como tríptico 2
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infantil, (en b lan co  y negro, de frente, sin lentes, no instantáneas) ju n to  con nueve  e jem pla res  de  la
Tesis y, en su caso , del producto  que haya diseñado, (para los sinodales, b ib l io teca  y archivo).  
Adjuntará un a rch ivo  de  respaldo del docum ento completo de la tesis, rea l izado  en W o rd ,  con 
formato y ex tens ión  .doc\ a lm acenado en un disco compacto deb idam ente  e t iquetado , ind icando  la 
versión del p ro g ra m a  util izado; tanto en la caja como en el disco. El grabado  de la in form ación ,  
deberá pe rm it i r  su lec tu ra  en plataformas M ac y PC.

El Coordinador(a) del P o sg rad o ,  previa  consulta  con la alumna o a lum no y los m iem bros  del Ju rado , 
designará la fecha  y el lugar para  la com unicación  pública de los resultados, que deberá  ser den tro  de la 
Universidad A u tó n o m a  M etropo l i tana ,  Azcapotzalco.

Desarrollo del e x a m e n  de  grado:

En la fecha y lugar prev is tos ,  el Jurado se instalará por lo menos con tres sinodales: el p res iden te ,  un vocal y 
un secretario, deb iendo  es tar  en tre  ellos el Director(a) de la tesis.

La disertación inicial de la a lu m n a  o alumno no durará más de treinta minutos, segu ida  de la cual cada  uno  
de los sinodales c o m e n ta rá  la tesis y la disertación en 110 más de quince minutos. D espués ,  la a lu m n a  o 
alumno replicará en no m ás de treinta minutos y finalmente se ofrecerá  a los presentes  con g rado  de 
Doctor(a), la pos ib i l idad  de hacer  preguntas al sustentante. Los tiempos podrán m odif ica rse  de acuerdo  a las 
circunstancias.

Concluida esta fase; el Secre ta r io  solicitará a los demás asistentes que esperen m ien tras  los in tegrantes  del 
.Turado se reúnen en privado  para decid ir  la evaluación final. Esta  se em itirá  por u n an im idad  o por  m ayoría .

La evaluación a sen tad a  en el A c ta  de Exam en de Grado establecerá  que los m iem bros  del Ju rado  reso lv ieron  
“aprobarlo(a)” o “no ap ro b a r lo (a )” . En el caso de que la tesis tenga gran calidad, a j u i c io  del Ju rado ,  éste  
hará por escrito al C o m ité  una  recom endación  de publicación parcial o total en a lguno de  los p rogram as  
editoriales de la D iv is ión  de C iencias  y Artes para el Diseño, Unidad A zcapotzalco .

El acta de Exam en, as í  co m o  la eventual decisión de recom endar la publicación , la leerá  el secre tario  del 
Jurado en presencia  de  todos los asistentes, con lo que se dará por conclu ido  el acto público .

En caso de que los m iem b ro s  del ju rad o  decidan “no aprobarlo(a)” , la a lum na  o a lum no  tendrá  so lam en te  
una segunda opor tun idad  pa ra  m odif icar  o corregir su tesis. Si aún está  dentro  del p lazo reg lam en ta r io  com o  
alumno, después de correg ir la  deberá  entregarla  para revisión al C om ité  de Posgrado  y so lic i ta r  fecha  para
realizar por segunda  vez  la com unicac ión  pública  de los resultados.

Trámite del g ra d o
Una vez presentado-el E x a m e n  de G rado  y elaborada el Acta con evaluación  aprobator ia ,  la a lu m n a  o 
alumno deberá e fec tua r  los trám ites  para  la entrega del grado correspondien te  de acuerdo  al ins tructivo  de la 
Coordinación de S is tem as  Esco lares .  A N E X O  B

/ 3
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5. ELABORACIÓN DE LA TESIS DE GRADO PARA MAESTRÍA Y DOCTORADO4

Objetivo:

Proporcionar la o r ien tac ión  ace rca  de los procedimientos para la elaboración de la tesis de grado. 

Características de las tesis de grado:
Ser producto de un traba jo  de  investigación original, hacer aportaciones o innovaciones  que  im pliquen  
elaboraciones propias  y o r ig ina les  de alta calidad en el campo de conocim iento  y versar  sobre  tem as y 
problemas relevantes y per t inen tes  a las líneas de investigación aprobadas del Posgrado .

Demostrar amplio, co rrec to  y actualizado manejo de la teoría, el método y las técnicas  de investigación  
propias al campo de co n o c im ien to  adscrito.

Mostrar un amplio y ad ecu ad o  aparato  crítico de la bibliografía básica  re lac ionada  al cam po  de investigac ión  
y a la temática p ro p u es ta  para  ob tener  el grado.

Reflejar un profundo  co n o c im ien to  y manejo  de materiales empíricos y factuales para  la descr ipc ión  e 
interpretación del ob je to  de estudio .

Presentar los resultados de la investigación por escrito con una  estructura  de exposic ión  ad ecu ad a  y
coherente, bien re d ac tad a  en id iom a español y cumplir  con todos los requisitos fo rm ales  de un  trabajo  de 
estas características..

Estructura del documento:

Portada: la im presión  de  la por tada  debe dar crédito, por medio del logotipo, a la U n ivers idad  A u tó n o m a  
Metropolitana, U n id ad  A zcapo tza lco ,  C asa  abierta al tiempo; además, en fuen te  tim es new  rom án , a la 
División de C iencias  y Artes  pa ra  el D iseño y al Programa: Especialización, M aes tr ía  y D o c to rad o  en 
Diseño. Debe incluir  el g rado  específ ico  que se sustenta M aestr ía  (o D octorado)  en D iseño ;  en fuen te  cirial el 
título completo del t raba jo  de  investigación, así como los nombres y apellidos del sus ten tan te ,  con la 
siguiente leyenda: “T es is  p a ra  optar  al Grado de M aestra  (o M aestro)  en D iseño , D o c to ra  (o D octo r)  en 
Diseño”, L ínea de inves t igac ión  (anotar línea de investigación correspondiente) ,  M éx ico ,  D.F., y fecha.

Portadilla: adem ás de  lo anterior,  se incluirá la mención aprobada por el Turado y el n o m b re  del D irec to r  de 
Tesis, así como M ie m b ro s  del Ju rado  y en seguida el nombre de cada  uno de los s inodales.

Después de la po r tad i l la  in ter io r  y cada  u n a  en inicio de página, deberá  incluirse:

/
Indice general: tab la  de con ten idos  de las partes, secciones y capítulos que co m p ren d e  la  tesis, seña lando  la 
página de inicio de  ca d a  una.
Hoja de agradecimientos: y/o dedicatorias  (opcional).
Sinopsis: abstract o re sum en  de la tesis no m ayor a 350 palabras.
Introducción: p resen tac ión  y/o prólogo.
El texto completo de la tesis: separado  en partes, secciones y capítulos, con todas las ho jas  p e r fec tam en te  
numeradas.
Conclusiones: propues tas  y recom endaciones .
Bibliografía: y fuen tes  consu ltadas .
Lista de tablas: gráficas ,  m apas  e ilustraciones (opcional).
Anexos: material es tad ís t ico ,  apéndices  y/o glosario de términos en su caso (opcional) .
Curriculum vitae: del au to r  de la tesis (al final). Este debe ser un boceto  b iográfico  b reve  no m ay o r  a  u n a

4 Todo el numeral 5, impreso como tríptico 3

M
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cuartilla.

Formato de las Tesis de Grado:
Todo trabajo de grado, ya  sea  resultado de una investigación aplicada o básica, deberá  p resen ta rse  co m o  un 
documento escrito d o n d e  se m ues tre  el procedimiento, la metodología, los fundam entos  teóricos,  el apara to  
crítico, los hallazgos c ien t íf icos  y una  firme investigación bibliográfica. El p roducto  del trabajo , en caso  que 
sea resultado de u n a  inves t igac ión  aplicada, podrá ser de distinto tipo: m odelo  a escala, d isco  co m p ac to  u 
otro.

La versión definitiva de  la  tesis de grado deberá considerar:
Redacción a doble  espac io ,  o espac io  y medio, en papel tamaño carta y en u n a  im presión  c la ra  y legible, 
correctamente n u m erad a  ( todas las páginas desde los agradecimientos hasta  el final deberán  num erarse) .  L a  
fuente a usarse será  a n a l  o tim es new  román. El tamaño de la tipografía será de un rango entre  10 y 12 
puntos. Los m árgenes de  las páginas no deberán ser menores a 2.5 cm.

Las referencias b ib l io -hem erográ f icas  en el texto podrán hacerse en cualesquiera  de los s is tem as u sados  pol
las respectivas líneas de  investigación , siempre y cuando sean las com unm ente  acep tadas  y se m ues tre  u n a  
regularidad en todo el texto.

Las notas deberán ir a pie de página.

La biblio-hemerografía co m p le ta  se incluirá al final, utilizando el m ism o form ato  se lecc ionado  para  todo el 
texto.

Todas las gráficas, tablas, m apas  u otras ilustraciones especiales deben ser pe rfec tam en te  legibles, 
numeradas y ub icadas  den tro  del texto o en anexos con referencia.

Los ejemplares deberán  ser em pastados  y encuadernados y tener tapas de cartu lina  r íg ida  de co lo r  rojo 
Pantone 215 C. (Se requer i rá  un m ín im o de 9 ejemplares del docum ento  definitivo)

6. MODALIDADES ESPECÍFICAS DE OPERACIÓN

6.1. ENCUENTROS ACADÉMICOS

Son actividades g rupa les  d o n d e  se buscará  la reflexión intelectual y académ ica  y donde  las a lum nas  y los 
alumnos presentarán reg u la rm en te  los avances de sus investigaciones de tesis de grado.

Se celebrarán dos t ipos de  encuen tros  académicos para cada L ínea  de Investigación del P ro g ra m a  de 
Posgrado en D iseño: u n o  para  el nivel de M aestr ía  y otro para el nivel de D octorado .

El Comité de P osg rad o  e s tá  facu ltado  para  vigilar el funcionam iento  de todos y cada  uno  de  los encuen tro s  y 
para tomar las m ed idas  necesar ias  con el objeto de garantizar su func ionam ien to  regu la r  en cad a  uno  de los 
niveles y Líneas de  Inves t igac ión  del Posgrado.

6.1.1. ENCUENTRO DE INVESTIGACION TRIMESTRAL DE MAESTRIA EN DISEÑO

Al finalizar un tr im estre ,  cada  a lum na  o alumno del nivel de M aes tr ía  deberá  presentar ,  los avances  teór icos  
y prácticos de su p royec to ,  m os tra r  un conocim iento  creciente  de la l i teratura  bás ica  per t inen te  de su tem a, el 
dominio de los m é todos  y técnicas  im prescindibles para la investigación, la a rgum en tac ión  y la p resen tac ión  
de los resultados y avances  teóricos y prácticos de su proyecto.
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Estos encuentros requ ie ren  de una  planeación trimestral estricta de parte del responsab le  de cad a  L ínea, de 
acuerdo con los p ro feso res  d e  la u.e.a., considerando el número de alumnos, los tipos de tem as a p resen ta r  y 
los productos desarro l lados ,  así com o  los recursos disponibles para llevar a cabo la p resen tac ión .  D eben  
considerar una b ib l iog ra f ía  básica, y los ejercicios y modalidades de presentación de avances  de 
investigación de los a lum nos .

6.1.2. ENCUENTRO DE INVESTIGACION ANUAL DEL DOCTORADO EN DISEÑO

Al finalizar el tercer t r im estre  del p rogram a de Doctorado, cada a lum na o a lum no d eb e rá  e labo ra r  un 
documento escrito en el que  se manifiesten  los avances de su tesis de grado y p resen tar lo  en un evento  
público organizado p o r  el C o m ité  de Posgrado y el responsable de cada  L ínea  y con la p re sen c ia  de los 
directores de las tesis, a seso res  y otros invitados, posibles ju rados  de tesis, p ro fesores- inves t igadores  del 
Posgrado, académ icos de  otras Insti tuciones invitados oportunamente, p ro fesores- inves t igadores  de la 
División y otros a lum nos  y a lum nas del Posgrado. Cada alum na o a lumno presen tará  sus avances  con el 
apoyo de los recursos gráficos,  audiovisuales y de cómputo necesarios y pertinentes, para  la co rrec ta  
comprensión de su trabajo .

Esta presentación tiene  po r  objetivo  mostrar el grado de avance de la investigación en el p royec to  de tesis, 
así como las capac idades  argum énta les ,  teóricas, metodológicas y técnicas de la a lu m n a  o a lum no, y su grado
de com penetración e  in te ré s .  U n seg u n d o  ob je tivo  es generar d eba te  acad ém ico  e in te g ra r  al t ra b a jo  de
investigación de la a lu m n a  o a lum no la experiencia  y puntos de vista de la com unidad  académ ica  de 
Posgrado, de la D iv is ión ,  de la U nivers idad  y de otras Instituciones. Otro objetivo es eva luar  el avance  y 
prospectiva del trabajo  de  tesis y tener elementos para garantizar la efic iencia  terminal del p rogram a.

El documento que  se p re sen ta rá  en el encuentro de investigación debe reunir  los s igu ien tes  e lem entos:  
objetivo y objeto de es tudio ,  defin ición clara y precisa del p rob lem a de investigación; p resen tac ión  y 
discusión del es tado  del arte; descripción  de los métodos y técnicas de investigación que  resulten  per t inen tes  
para el desarrollo de  la  investigac ión ; innovación o aportaciones a la L ínea  de Invest igac ión  y su re lac ión  con 
el diseño; un p royec to  de  cap itu lado  de la tesis; un capítulo com pleto  o secciones de dos o m ás cap ítu los  de 
la tesis Doctoral.

6.2. SOBRE LA “ AUTORIZACION” PARA INSCRIBIRSE A ALGUNAS U.E.A.S.

De acuerdo con las eva luac iones  propuestas  en los encuentros descritos en el apartado  anterior,  en las ú l t im as  
adecuaciones del P lan  de  E s tud ios  se inserta por primera vez este requisito , para  los niveles de M aes t r ía  y 
Doctorado. Su ob je t ivo  es apoyar  y m antener el contacto con la a lum na o el a lum no  has ta  que  tenga  el 
avance suficiente y bien def in ido  del docum ento  de investigación de la tesis.

Las alumnas o a lum nos  tendrán  que  solicitar a su Director(a) y, en su caso, C odirec to r(a)  de T es is  u n a  
evaluación parcial que  cons is te  en u n a  exposición oral acom pañada  de un docum en to  escrito  del desarro llo  
de su trabajo que  perm itan  co m p ro b a r  si la a lum na o el a lumno tiene el avance  suf ic ien te  y b ien  def in ido  del 
tema de investigación de  la tesis. Sólo  en este caso y por escrito, el C om ité  de P osg rad o  em it irá  la 
autorización que d eb e rá  l levar  a S is tem as Escolares para la inscripción a la u.e.a. co rrespond ien te .

En Maestría, al f ina l izar  el segundo  tr imestre  y antes de inscribirse a la u.e.a. P royec to  de T es is  m ,  la  a lu m n a  
o el alumno d eb e rá  p resen ta r  ante  el Director(a) y, en su caso, C odirec tor(a)  de T es is  y ante  tres m iem bros  
del personal académ ico  invitados por el Com ité  para  tal fin, u n a  evaluación  parcial que  cons is te  en u n a  
exposición oral a c o m p a ñ a d a  de un docum ento  escrito del desarrollo  de su trabajo  que  pe rm itan  comprobar* si 
la alumna o el a lum no  tiene  el avance  suficiente y bien definido del tem a de inves t igac ión  de la tesis. E n  
caso positivo, el C o m ité  de P osg rado  le autorizará, por escrito, la  inscripc ión  a la u.e.a. P ro y ec to  de T es is

I b
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IIÍ. En caso negativo, la  a lu m n a  o el a lumno continuará trabajando, sin inscripción, con la asesoría  de su 
director de tesis, pa ra  vo lver  a p resen ta r  su documento en las condiciones an te r io rm ente  es tab lec idas .

En Doctorado, después  de  h ab e r  acreditado la u.e.a. Seminario de Investigación III y antes de inscr ib irse  a la
u.e.a. Seminario de Inves t igac ión  IV, la alum na o el alumno deberá presentar ante el D irec to r(a)  y, en su 
caso, Codirector(a) de T es is  y ante tres miembros del personal académico invitados para  tal fin, una  
evaluación parcial que  cons is te  en exposición oral acom pañada de un docum ento  escrito  del desarro llo  de  su 
trabajo que perm itan  c o m p ro b a r  si la a lum na o el alumno tiene el avance sufic iente  y bien def in ido  del tem a 
de investigación de  la tesis. En caso positivo, el Comité de Posgrado le autorizará, por escrito , la 
inscripción a la u.e.a. S em in a r io  de Investigación IV. En caso negativo, la a lum na  o el a lum no  con t inuará  
trabajando sin inscripc ión , con la asesoría  de su director de tesis, para volver a p resen ta r  su d o cu m en to  en las 
condiciones an te r io rm en te  establecidas.

6.3. SOBRE LOS DIRECTORES Y CODIRECTORES DE TESIS

En las u.u.e.e.a.a P ro y ec to  de  Tesis  I, II y III, de nivel M aestr ía  y Sem inario  de Investigación  del I al VI, de 
nivel Doctorado, el p ro feso r  t iene la función de director de tesis. Las alum nas o los a lum nos de los n iveles  de 
Maestría o de D o c to rad o  quedan  inscritos en una  L ínea de Investigación y se les as igna  un D irec to r(a)  de 
Tesis de entre los m iem b ro s  del personal académico facultados para ello. En ocas iones  no se en cu en tra  en la 
División un p rofesor  con las caracterís ticas requeridas; por tanto el Plan de E stud ios  acep ta  invitar  un
profesor externo a la D iv is ión  de C ien c ias  y A rtes para  el D iseño  de A zcap o tza lco , q u e  c o m p a r ta  la 
responsabilidad p a ra  d ir ig ir  las tesis. En este caso, “deberá formalizarse  su par t ic ipac ión  académ ica ,  
mediante la f irm a de  u n a  car ta  com prom iso  con el Comité  de Posgrado. C uando  se acep te  a un D irec tor(a)  
de Tesis externo, fung irá  co m o  Codirector(a) y será necesario nom brar  un C odirec to r(a)  interno. A m bos  
tendrán las m ism as func iones  y responsabilidades. El profesor interno será quién aparezca  en el acta  y quién, 
al ser profesor del P osg rado ,  nos ofrezca  control y vigilancia de todo el proceso , pa ra  e levar  la ca lidad  de las 
tesis.

6.4. SOBRE LOS CAMBIOS DE DIRECTOR O CODIRECTOR DE TESIS

En el Plan de E s tud ios  se es tab lece  que las alumnas y los alumnos, durante  el p r im er tr im estre ,  deberán  
presentar al C oord inador(a )  del Posgrado  en Diseño, el protocolo actualizado de su p royec to  de investigac ión  
o desarrollo, f i rm ado  de  acep tado  por su Director(a) y, en su caso, Codirec tor(a)  de T es is  pa ra  que  sea 
analizado y reg is trado  po r  el C om ité  de Posgrado. En caso de cam bios o conflic tos relativos a la  d irecc ión  de 
las tesis de M aes tr ía  y D oc to rado ,  el Com ité  de Posgrado aceptara  la petición de cam bio  por  escrito , 
analizará la s i tuación  y d ic tam in a rá  lo pertinente.

I }
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ANEXO A5
PARA LOS ASPIRANTES EXTRANJEROS
Además de los d o cu m e n to s  an teriores ,  se deberá  presentar:
a) REVALIDACION D E  E S T U D IO S  (realizados en instituciones extranjeras). L a  revalidac ión  total se 
realizará exclus ivam ente  para  efectos de ingreso a estudios de Posgrado y se requ iere  en tregar  la s igu ien te
documentación, P O R  L O  M E N O S  DOS M E SE S A NTES D E L  P R O C E S O  D E  R E G IS T R O :

- Certificado total de es tud ios  de L icenciatura  y/o Maestría, según sea el caso (en original y copia)
- Título de L icen c ia tu ra  y/o grado de M aestr ía  (en original y copia)

Plan de es tud ios  y;
Programas, tem arios  o cualqu ier  otra documentación que exprese  los con ten idos  de cad a  un idad  de 
enseñanza ap rend iza je  (asignatura)

El plan y programas an te r io rm en te  mencionados, deberán presentarse certif icados por la insti tución  de 
procedencia, a través de  los funcionarios  o entidades responsables de acuerdo con las d ispos ic iones  que  rigen 
a dichas instituciones, ind icando  que éstos son los mismos que estaban vigentes en el m o m en to  en que  los 
estudios fueron rea lizados.  Estos  docum entos  además, deberán ser legalizados por el Serv ic io  E x te r io r  
Mexicano acreditado en el país donde  haya realizado sus estudios. C uando  estos docu m en to s  estén  escri tos  
en un idioma distinto al españo l,  deberá  acom pañar la traducción realizada por un perito  m ex icano  
autorizado.

Para obtener y l lenar la so l ic itud  de revalidación de estudios es necesario  presen tarse  en la D irecc ión  de 
Sistemas Escolares, u b ic a d a  en R ector ía  General:
Prolongación C anal  de M ira m o n te s  3855, Col. Exhacienda San Juan de Dios, D e legac ión  T la lpan ,  de lunes  a 
viernes de 10:00 a 14:00 hrs.
En caso de duda, pa ra  l lenar  el form ato  solicite inmediatamente información. A dem ás,  pa ra  in ic iar  el trámite , 
el solicitante deberá  acud ir  a la ca ja  general de la U A M , en la m ism a dirección, a rea lizar  el pago 
correspondiente po r  de rechos  de trámite  de Revalidación de Estudios.

Toda la docum entac ión  con  los recibos de pago correspondientes en tres tantos y d eb id am en te  requis i tada ,  
debe ser en tregada en la D irecc ión  de Sistemas Escolares y de allí será env iada  al D irec to r  de la D iv is ión  
para que lo incluya en el orden  del día de la próxima sesión del C onsejo  Divisional.  D esp u és  de analizarse  el 
caso se emitirá la  reso luc ión  de revalidación de estudios. En un plazo de 30 días hábiles  se em itirá  el 
dictamen correspondien te .
Una vez que han sido no tif icados  los resultados, el interesado deberá  acudir a la C a ja  G enera l  de la U A M , a 
realizar el pago co r re sp o n d ien te  por cada  uno de los créditos revalidados, de acuerdo  a la tab la  de cuotas  
para pago de inscr ipc iones  que  fueron consideradas.
La Dirección de S is tem as  E sco la res  procederá, con base en la resolución y el co m p ro b an te  de pago  de 
créditos revalidados, a reg is tra r  los m ovim ientos  en los archivos com putar izados .  E n treg a rá  al a lum no  u n a  
copia de la reso lución  con  la indicación de la fecha de procesam iento  y env iará  a la C oord inac ión  de 
Sistemas Escolares  o tra  co p ia  para  su conocimiento.
Estancia legal l levada  a cabo  ante  la em ba jada  M ex icana  en el país de procedencia ,  o ante  la  S ecre ta r ía  de 
Relaciones E x te r io res  en M éx ico .  Form as migratorias FM 2, FM 3 o FM 9.
Las y los aspirantes ex tran je ros  cuya  lengua m aterna  no sea el español, deberán  d em o s tra r  adem ás  la 
compresión de textos, cap ac id ad  de escritura  y com unicación  oral en este idioma.

Basado en el Reglamento de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios. ¡ f

14
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ANEXO B6

REQUISITOS PARA TRAMITAR EL DIPLOMA O GRADO:

Acudir a la C oord inac ión  de S is tem as Escolares de la Unidad, Sección de Registro  A cadém ico ,  y ob tener  la 
solicitud para pagar  en la  ca ja  (edificio “C ” , 3er. piso) el certificado total de estudios.

Obtener y entregar, con  los datos com pletos,  la solicitud de expedición de d ip lom a (au torizac ión  para 
ejercer) en la C o o rd in ac ió n  de  S is tem as Escolares de la Unidad, y adjuntar la s iguiente  docum en tac ión :
Recibo de pago de so l ic i tud  de certif icado total
Original y copia fo to s tá t ica  de la  cédu la  profesional de la licenciatura. (Para ex tran jeros  sin cédula ,  orig inal y 
copia legalizada del T í tu lo  de  licenciatura)
Acta de nacimiento, orig inal y copia  fotostática. (Para extranjeros, legalizada por el consu lado  m ex icano ,  o 
apostillada en el país de  origen)
Solicitud de pago por  co n cep to  de expedición  del documento 
4 fotografías tam año  infantil .  V e r  instructivo.
3 fotografías tam año  rec tan g u la r  ( 4 x 5  cm). V er instructivo.
Para los alumnos ex tran je ros  deberán  presentar la documentación que acredite  su legal e s tanc ia  en el país, ha 
partir del inicio de la  espec ia l izac ión ,  maestría  o doctorado y hasta su term inación, ce r t i f icada  por  un notario  
público. Con copias  fo tostá t icas .
Certificado total de  es tud ios  de  la especialización, con copia  fotostática.
Constancia de no adeudo  de  la tesorería  universitaria. Solicitada en Sistemas Escolares .
Constancia de no ad eu d o  de materiales. Edificio C 3er. piso oficina de Egresados

Instructivo de fotografías:
Deberán ser b lanco  y negro , fondo blanco y sin lentes.
En papel mate y con  re toque  
Completamente de  fren te
Recientes 
No instantáneas
No tomadas de o tra  fo tografía .
Anotar nombre y n ú m ero  de m atr ícu la  en el reverso.

Nota: el in teresado d e b e rá  p resen ta rse  a firmar su docum ento en la d irección de S is tem as  E sco la res  
(Prolongación C ana l  de  M iram o n te s  No. 3855 Edificio “A ” 1er. piso), esto será  de  21 a 23 días hábiles  
posteriores a partir  del s igu ien te  lunes de haber entregado toda la docum entac ión  antes m enc ionada .  El 
horario de a tención  es de  10:00 a  16:00 horas.

6 Basado en los instructivos de la Coordinación de Sistemas Escolares.

15
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO

DIVISION DE CSENCSAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION Y EL 
FUNCIONAMIENTO DE COMITÉS DE ESTUDIOS DE 

LICENCIATURA Y DEL TRONCO GENERAL DE 
ASIGNATURAS.

Exposición de Motivos:

Desde la fundación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, los Comités 
de Estudio de las Licenciaturas y del Tronco General de Asignaturas, han 
constituido espacios de análisis, discusión y propuesta para el adecuado 
desempeño de una de las funciones sustantivas de la universidad, la docencia.

Las tareas desempeñadas por los Comités han estado encaminadas a coadyuvar 
con el Director de la División y con el Coordinador de Estudios correspondiente, en 
el diseño de los planes y programas de estudio, así como en la evaluación, 
desarrollo y operación de los mismos.

Sin embargo, la manera en que se constituyen los Comités así como las funciones 
que debe desempeñar, han variado a lo largo de las diferentes gestiones de las 
direcciones por lo que en ocasiones se ha perdido continuidad en el trabajo.

Con la finalidad de formalizar a estas instancias, se considera conveniente que el 
Consejo Divisional apruebe los Lineamientos para orientar las funciones, y la 
integración de los citados Comités. Asimismo, se deben precisar las vías por las 
cuales éstos informarán sobre los logros alcanzados.

Todo lo establecido en el párrafo anterior encuentra sustento en el Artículo 34, 
fracciones II y X, y en el Título Quinto del Reglamento de Estudios Superiores.

v>
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COMITÉS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA Y TRONCO GENERAL DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

1. OBJETIVOS: Los Comités de Estudio de Licenciatura y del Tronco General 
tienen como objetivo coadyuvar con el Director de la División y con el 
Coordinador de Estudios, en el diseño, desarrollo, operación y evaluación 
de los planes y programas de estudio en aquello que contribuya a procurar 
que la formación de los profesionales correspondan cualitativa y 
cuantitativamente a los principios rectores de la Universidad.

2. FUNCIONES:

2.1 Formular propuestas para la actualización de las características formativas 
de la licenciatura correspondiente, de acuerdo a las necesidades de la
sociedad y los avances científicos y tecnológicos.

2.2 Proponer la actualización del plan de estudios, de conformidad con los 
objetivos y posibilidades de la Universidad y en concordancia con las 
características formativas de los egresados.

2.3 Revisar de manera periódica y sistemática los programas de estudio de 
cada una de las unidades de enseñanza-aprendizaje, de los tres troncos 
que integran el plan.

2.4 Proponer al Director de la División, de común acuerdo con el Coordinador 
de Estudios, modificaciones o adecuaciones al plan y programas de 
estudio, con la finalidad de que éstas sean presentadas ante los órganos 
colegiados correspondientes.

2.5 Colaborar permanentemente con los Departamentos y la Dirección, en el 
seguimiento de la atención a la licenciatura, e identificar problemas 
relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje y la aportación de la 
docencia en general.

2.6 Proponer al Director de la División, de común acuerdo con el Coordinador 
de¿Estudios, medidas para el mejoramiento del desarrollo y operación del

y los programas de estudio.

2.7 Apoyar al Coordinador de estudios en las acciones de difusión de la 
licenciatura a su cargo particularmente con el objetivo de mejorar la 
captación de alumnos de nuevo ingreso.

'V '
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2.8 Promover acciones para el seguimiento y enlace con los egresados, con el 
objeto de recabar elementos que contribuyan a las funciones descritas en 
los puntos anteriores y propiciar la participación de aquellos en actividades 
institucionales.

2.9 Contribuir a la vinculación con instituciones tales como: asociaciones 
profesionales, empresas de ramos afines, universidades y otros 
organismos y dependencias de los sectores público y social.

2.10 Promover en forma sistemática el diálogo con los alumnos y los profesores 
que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la licenciatura y 
atender las iniciativas que procedan de los mismos, respecto a la 
competencia del mismo Comité.

2.11 Colaborar con el Coordinador de Estudios en la elaboración del plan y del 
informe anual de actividades, los cuales deberán hacer referencia 
específica a cada uno de los puntos anteriores.

2.12 Realizar aquellas otras funciones que el Consejo Divisional o el Director de 
la División le asignen, de conformidad con la Ley Orgánica, el Reglamento 
Orgánico, el Reglamento de Estudios Superiores y otras normas y 
disposiciones reglamentarias.

2.13 Los miembros de cada uno de los Comités de Estudio informarán 
periódicamente, a su jefe de Departamento, sobre los avances y acuerdos 
tomados en el Comité correspondiente.

3. INTEGRACIÓN:

3.1 El Comité estará integrado por el Coordinador de Estudios, quien lo 
presidirá y por cuatro miembros del personal académico correspondientes a 
cada uno de los Departamentos de la División.

3.2 Al menos tres de los miembros del Comité, deberán tener una contratación 
de tiempo indefinido y de tiempo completo.

3.3 Los miembros del Comité deberán poseer por lo menos el título o grado 
académico de licenciatura.

3.4 En los Comités de Estudios, por lo menos tres de los miembros deberán 
tener la licenciatura correspondiente y los restantes podrán pertenecer a 
otras disciplinas relacionadas con el plan de estudios.

3.5 En la integración del Comité del Tronco General de Asignaturas, se 
procurará un equilibrio en la formación profesional de sus miembros, de tal 
manera que estén representadas las licenciaturas que ofrece la División.
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3.6 Para ser miembro del Comité de Estudios, el Director de la División, previa 
consulta con los Jefes de Departamento y Coordinadores de Estudio, 
presentará a los candidatos ante el Consejo Divisional para su ratificación. 
La propuesta deberá acompañarse de una síntesis del currículum vitae del 
candidato.

3.7 Los miembros del Comité deberán contar con experiencia académica y/o 
profesional.

3.8 Cuando se designe a un nuevo Coordinador de Estudios, el Director de la 
División analizará junto con éste la composición del Comité respectivo y 
presentará, en un plazo menor de cuatro meses, al Consejo Divisional, una 
propuesta para la integración del mismo, procurando la permanencia de al 
menos 50 % de sus miembros, para dar continuidad a los trabajos del
Comité. Este mismo ejercicio se hará cada tres años, en caso de que no 
cambie el Coordinador de Estudios. En los casos de reintegración o 
reestructuración de los Comités, las propuestas del Director de la División 
serán ratificadas por el Consejo Divisional.

3.9 Los miembros del comité dejarán de serlo en los siguientes casos:

a) Por disfrutar de una licencia sin goce de sueldo por cuatro meses o
más, en caso de ser miembro del personal académico de la 
Universidad.

#

b) Por dejar de asistir a tres sesiones consecutivas del comité o cinco
no consecutivas en el término de un año. En caso de que se trate de 
un miembro del personal académico de la Universidad y disfrute de 
una licencia menor a cuatro meses, no se computarán para este 
efecto las inasistencias registradas durante dicho periodo...

c) A solicitud del interesado, quien deberá presentar su renuncia al
Consejo Divisional con copia al Coordinador de Estudio.

d) Por haber cumplido cuatro años en funciones a partir de su
Integración al Comité a excepción del coordinador de estudios.

3.10 No podrán ser miembros de los Comités de Estudio el Director de la 
División, los Jefes de Departamento, el Secretario Académico, los Jefes de 
Área, y otros Coordinadores Divisionales.
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3.11 Los miembros del personal académico no podrán pertenecer a más de un 
Comité de Estudio de la División simultáneamente.

3.12 Cuando un miembro dejó de pertenecer al Comité por renuncia, por haber 
transcurrido el tiempo máximo permisible, o por otra razón, tendrá que dejar 
pasar por lo menos un año antes de volver a formar parte del mismo o de 
otro Comité.

3.13 El Comité de Estudios se podrá apoyar en la opinión de asesores, cuando 
lo considiren pertinente:

a) Los asesores deberán tener un reconocido prestigio en el campo para el 
cual se les consultará.

b) Los asesores podrán ser internos a la Universidad, de otra institución 
académica, o del campo porfesional.

c) La función del asesor será determinada por el Comité, en cuyo caso 
podrá tener voz pero no voto.

d) El Coordinador citará al asesor a la reunión o reuniones a las que el 
Comité considere necesario.

4. OPERACIÓN:

4.1 El Comité sesionará por lo menos tres veces por trimestre.

4.2 Las sesiones serán convocadas por el Coordinador o a solicitud de al 
menos dos miembros; en este caso, el Coordinador de Estudios convocará 
dentro de dos días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.

4.3 Las convocatorias se harán por escrito, indicando fecha, lugar y hora en 
que se celebrará la sesión, así como el orden del día propuesto.

4.4 Toda convocatoria deberá entregarse a los miembros del Comité, con tres 
días hábiles de anticipación, salvo que se trate de asuntos urgentes.

4.5 Para poder celebrar la sesión se requerirá de un quorum mínimo del 50 % 
de sus integrantes o el número entero inmediato superior.

4.6 Los acuerdos serán aprobados por el voto de cuando menos dos tercios de 
los miembros presentes y con la presencia del Coordinador de estudios 
correspondiente. En ningún caso se tomarán en cuenta los votos de los 
miembros ausentes.
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4.7 El Comité podrá designar asesores para la realización de tareas 
específicas.

4.8 Cada Comité nombrará de entre sus miembros a un secretario cuya función 
será llevar un registro de los acuerdos tomados y la lista de los asistentes.

4.9 Cada Comité convocará al menos una vez por trimestre a una reunión 
abierta con los alumnos de la licenciatura, con el objeto de mejorar la 
operación del mismo y detectar problemas específicos.

4.10 Cada Comité deberá promover reuniones con los Colectivos de Docencia 
de los diferentes departamentos, por lo menos una vez al año, con el objeto 
de intercambiar ideas en cuanto al seguimiento de los programas de 
estudios, y la necesidad de adecuar o modificar los planes y programas de 
estudios.

4.11 El Comité deberá reunirse, por lo menos una vez por trimestre con el 
Director y el Coordinador de Docencia.

4.12 Cada una de Las Coordinación de Estudios incluirán, dentro de su informe 
anual de actividades, una relación preparada por el Secretario del Comité, 
indicando los avances más significativos, las sesiones celebradas y el 
registro de asistencia.

5. TRANSITORIOS:

1. Las situaciones no previstas en los presentes Lineamientos, serán
analizadas y en su caso resueltas por el Director de la División o por 
las instancias correspondientes.

2. A partir de la integración de los Comités de conformidad con los
presentes Lineamientos, se comenzará a contar la antigüedad de los 
miembros.

3. Los presentes lineamientos entrarán en función una vez aprobados
por el Consejo Divisional.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL

CONSIDERACIONES:

El 24 de mayo del 2001, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Secretaría 

de Educación Pública suscribieron un acuerdo de colaboración dentro del 

Programa Nacional de Becas y Financiamiento Educativo, mediante el cual se 

creó un fideicomiso con fondos aportados por ambas partes para apoyar a 

alumnos que cursan estudios universitarios

En dicho acuerdo: se establecen una serie de compromisos que la UAM 

deberá cumplir con sus becarios.

■ Seguimiento tutorial: cada becario deberá contar con un tutor con el 

propósito de colaborar en su proceso de aprendizaje y contribuir a 

que la permanencia del alumno en la Universidad y la oportuna 

terminación de sus estudios sea viable.

■ Subsanar las deficiencias iniciales en conocimientos y habilidades 

específicas que impida al becario su adecuado desempeño en la

carrera.

■ Brindar apoyo académico para que los becarios tengan la posibilidad 

de cumplir con los requisitos de acreditar todas las asignaturas del 

plan de estudios y, a partir del tercer año, obtener promedio mínimo 

de ocho(B) en las calificaciones de la UEA's del año anterior.

■ Brindar apoyo académico para que los alumnos que presenten 

alguna insuficiencia en su formación mejoren su desempeño en el 

trayecto de su carrera.

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

Tel.: 5318-9170 a la 73 Fax:5318-9170



De esta manera, en el trimestre 01-0, la Unidad inició un programa piloto para 

atender a los becarios y apoyarlos en los dos aspectos requeridos. Dicho 

programa, denominado "Programa de Acción Tutorial de la Unidad

Azcapotzalco’’, señala una serie de consideraciones metodológicas para su
£

implementación dejando en manos de cada División su ampliación y 

modificación de acuerdo con sus necesidades específicas por lo que en la 

elaboración del presente proyecto se tomó en cuenta.

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL 2003-P 2004-I

Objetivo general.

El objetivo general del Programa de Acción Tutorial de la División CyAD es 

promover la excelencia académica, la formación integral y la atención

cuidadosa de los estudiantes de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 

de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

Objetivos específicos:

Los objetivos específicos precisan los requisitos establecidos en el acuerdo 

PRONABES-UAM:

a. Colaborar en el proceso de integración, permanencia y continuidad 

de los estudiantes dentro de la División de Ciencias y Artes para el 

Diseño.

b. Asistir a los estudiantes para que mejoren sus habilidades en la 

adquisición, manejo y aplicación del conocimiento.

c. Asesorar al estudiante en la toma de decisiones sobre las opciones 

académicas que la División y cada Licenciatura ofrece.

d. Promover en el estudiante la autonomía intelectual y la formación de 

criterios que contribuyan a su independencia para el aprendizaje.

e. Apoyar a los estudiantes en el desarrollo de sus propias estrategias 

de aprendizaje.

f. Ayudar al estudiante en la identificación temprana de las dificultades 

que se pr4sentan en el transcurso de sus estudios.

g. Fomentar el uso racional por parte de los estudiantes de los recursos 

que brinda la Universidad para su formación integral.
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Perfil de los tutores:

■ Conocer y estar comprometido con el modelo de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, su misión, visión y proyecto educativo 

institucional.

■ Conocer y compartir los objetivos de la División de Ciencias y Artes 

para el Diseño.

* Ser preferentemente profesor definitivo, de tiempo completo o medio 

tiempo.
*

■ Tener experiencia mínima de dos años en docencia universitaria.

■ Tener buenas relaciones interpersonales que faciliten el 

acercamiento a los estudiantes.

■ Conocer los servicios que ofrece la Universidad.

■ Conocer y manejar el currículum del Plan de Estudios de la carrera 

en la que participa y la particularidad de la sedación de la UEA ’s.

Funciones del tutor

■ Los tutores se reunirán con los estudiantes por lo menos tres veces 

al trimestre para mantenerse informados acerca de su desarrollo 

académico. Una sesión al inicio de trimestre para acordar un plan de 

acción fijar fechas, horarios y lugar de las posteriores reuniones, en 

la segunda, se llevará a cabo un seguimiento del plan, y en la última, 

que podría ser en la treceava semana, se evaluarán los resultados 

obtenidos en caso de que el alumno requiera una asesoría extra, 

buscará al tutor y programarán las reuniones necesarias.

* Presentar un informe trimestral al Coordinador de Licenciatura sobre 

el desarrollo académico de los estudiantes asignados.

■ Asistir a las reuniones convocadas por la Coordinación Divisional de

Docencia.

3'



Actividades a realizar por parte del tutor.

Las actividades de los tutores con los alumnos asignados, se consideran en 

tres niveles de intervención. Cada uno de ellos se considera relevantes para 

alcanzar los objetivos del Programa.

1. Introducción:

> Dar a conocer a los estudiantes la organización de la UAM y de la 

División de Ciencias y Artes para el Diseño, asi como las instancias a las 

que puede acudir. Director de la División, Secretaria Académica de la 

División, Coordinación Divisional de Docencia, Coordinación de la 

Licenciatura, Jefatura de Departamento.

■ Informar a los estudiantes sobre los servicios con que cuenta la UAM-A, 

biblioteca, cómputo, librería, fotocopiado, cafetería, servicios médicos, 

actividades deportivas y culturales, Lenguas Extranjera y otras.

■ Informar a los estudiantes sobre la estructura de los órganos colegiados 

de la UAM y la existencia de las representaciones estudiantes ante los 

mismos.

■ Informar a los estudiantes sobre la existencia de un reglamento de 

alumnos.

2. Académ ico

* Comentar con los estudiantes las características particulares del Plan de 

Estudios de su Licenciatura (número de materias, créditos, seriación, 

niveles, relación crédito-horas de estudio, a través de concentración, 

etc.), con el objeto de que realice una adecuada planeación de las 

UEA ’s.

■ Orientar a los estudiantes en metodologías de estudio.

■ Analizar con los estudiantes las decisiones de carácter académico que 

estos deben tomar.

■ Asesorar a los estudiantes en asuntos relacionados con el perfil 

profesional.

■ Identificar los aspectos que interfieren con el desempeño académico de 

los estudiantes y remitir los casos que requieren con el desempeño
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académico de los estudiantes y remitir los casos que requieran atención 

especializada a las instancias correspondientes.

« Brindar al estudiante un panorama general sobre el campo de trabajo, su 

desarrollo profesional y la posibilidad de realizar estudios de posgrado
*

dentro y fuera del país.

3. Académico-administrativo:

■ Orientar a los estudiantes sobre los trámites escolares derechos y 

obligaciones así como situaciones que ponen en peligro su calidad de 

alumno.

Número de alumnos por tutor:

■ El número máximo de estudiantes que puede atender un profesor es de 

tres.

Responsabilidades de la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el

Diseño.
■ Conformar la Comisión tutorial de la División que se integrará con el 

Director de la División, la Coordinación Divisional de Docencia, los 

Coordinadores de las Licenciatura y del Tronco General de Asignaturas 

y un(a) profesor(a) de la División, quienes en reuniones periódicas 

llevarán el seguimiento del Programa.

* Organizar cursos de capacitación tutorial cuando sean requeridos

■ Apoyar al Programa de Acción Tutorial con la información necesaria 

para su mejor desarrollo a través de la creación de una base de datos 

con información de los tutores y becarios que participen en el programa

■ Proporcionar a los tutores un expediente de cada uno de los becarios 

con información sobre los antecedentes académicos, socioeconómicos y 

en general con la información que, sobre los estudiantes, cuente la 

institución.

* Actualizar el expediente de los becarios en forma trimestral.

* Diseñar los formatos que deberán utilizar los tutores para el seguimiento 

de los estudiantes y el informe trimestral.
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Tabla 8. Compromisos y Funciones del Tutor

Compromisos Funciones

Compromiso de adquirir la 
capacitación necesaria para 

la actividad tutorial.

Concepto de la formación integral
■ La tutoría académica como instrumento para mejorar la 

calidad del proceso educativo y como motor de la calidad 
educativa
Modelos de intervención tutorial 
Manejo de herramientas (entrevista)

■ Técnicas de trabajo grupal (en su caso)
■ Características la adolescencia y de la juventud temprana
■ Aprendizaje autodirigido (aprender a aprender)
■ Estilos de aprendizaje

Metacognición
■ Identificación de problemas de conducta
■ Características Institucionales
■ Modelo académico
■ Oferta institucional de servicios a los alumnos

Compromiso de 
mantenerse informado 

sobre los aspectos 
institucionales y 
específicos del 

estudiante, esenciales 
para la actividad tutorial.

■ Antecedentes académicos del estudiante en el nivel 
educativo previo.

■ Antecedentes académicos en la propia institución 
(trayectoria académica)

■ Otros antecedentes
■ Condiciones de salud
■ Condiciones socioeconómicas
■ Características psicológicas
■ Condiciones socio-familiares
■ Problemas personales
■ Características del plan de estudios de los alumnos 

tutorados

Establecer contacto con
el tutorado

■ Construir una situación de interacción apropiada
■ Clínica de confianza
■ Utilización correcta de la técnica de entrevista
■ Identificación del estilo de aprendizaje del alumno
■ Identificación de las características de la personalidad 

del alumno
■ Conocimiento de situaciones y problemas no 

presentes en el expediente del alumno.
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Identificar prob lem as

*

R ea lizar d ia g n ó s tico s  de las neces idades  de tu to ría
■ Problemas de adaptación
■ Problemas académicos
■ Bajo rendimiento

A lto  re n d im ie n to
■ Deficiencias formativas previas
■ Problemas de salud
■ Problemas emocionales
■ Problemas económicos

P rob lem as fam ilia res
■ Situaciones del ambiente y la organización escolar 

susceptibles de ser mejorados

Tomar decis iones ■ E s ta b le ce r un p rog ram a de a tenc ión
■ C a n a liza r al a lum no  a las ins tanc ias  a d e cu a d a

Dar seguim iento a las 
acciones em prendidas

■ Llevar a cabo las actividades del programa
■ Promover nuevas opciones y atención al alumno
■ Dar seguimiento a las acciones emprendidas

%

Informar a los distintos actores 
universitarios según las 
necesidades detectadas

A los a lum nos
■ Resultados del seguimiento
■ Observaciones sobre su desempeño
■ Opiniones de profesores y compañeros

A los p ro feso res
■ Antecedentes académicos de los tutorados
■ Problemas de actitud
■ Soluciones exitosas y problemas previos
■ Sugerencias
■ Técnicas didácticas. Actitud del profesor hacia los 

alumnos

A las au to ridades
■ Información para retroalimentar la toma de decisiones 

en relación con los programas académicos y la 
atención a los estudiantes

■ Avances del programa de tutoría
■ Estrategias para el desarrollo de valores, actitudes y 

habilidades o destrezas en los estudiantes

A los  espec ia lis tas
■ Causas de la canalización de los estudiantes

A los padres de fam ilia
■ Información general sobre el funcionamiento 

institucional
■ Información general sobre los programas de tutoría
■ Problemas específicos del alumno 

Problemas del alumno respecto al grupo
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^ D i v i s o n a l  de Docencia

hHPCiencias y Artes para el D i s e ñ o

INFORME TRIMESTRAL DE TUTORES 
PROGRAMA DE ACCION TUTORIAL

CORRESPONDIENTE AL T R IM E S TR E __________________

Con este informe se pretende realizar un diagnóstico, el cual nos permitirá 
llevar un seguimiento del Programa de Acción Tutorial de la División.

INSTRUCCIONES:

- Leer con atención las preguntas y contestarlas con precisión
- Llene con una X  el cuadro al que corresponde su respuesta o escriba la 

respuesta según sea el caso.

Nota: Se debe de llenar un informe por becario

1.- DATOS DEL TUTOR
1.1)Nombre Completo del profesor 1.2) No. Eco. del Tutor

Apellido paterno Apellido Materno Nombre

1.3) Departamento al que pertenece 1.4) Licenciatura en:

1.5 UEA's que esta impartiendo 1.6
Otros grados Académicos

1.7 ¿Cuánto tiempo lleva como tutor en el 
Programa de Acción Tutorial?

1.8) ¿Cuántos alumnos tiene bajo su tuteta 
del Programa de Acción Tutorial?

2.- DATOS DEL BECARIO
2.1 Nombre del Becario

Apellido paterno Apellido materno Nombre (es)

2.2 ) Licenciatura de su becario !2.3) Trimestre(s) que cursa:

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

Tel.: 5318-9170 a la 73 F ax :5318-917 0
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3 .-ORIENTACION AL ALUMNO

3.1) Señale en cuál de las siguientes instancias ha 
orientado a su becario para tener un mejor 
conocimiento de ellas (en caso de ser necesario 
puede señalar más de una opción)

( ) a ) Dirección de la DCYAD 

( ) b) Coordinación Divisional de Docencia 

( ) c) Coordinación de la Licenciatura 

( ) d) Jefatura de Departamento 

( ) e) Coordinación de Lenguas Extranjeras 

( ) f) Sistemas Escolares 

( ) g) Secretaría Académica de la DCYAD 

( ) h) Ninguno 

( ) i) Otra(s) /.Cuál?

3.2) Señale en cuáles servicios ha orientado a su 
becario para hacer mejor uso de ellos (en caso de 
ser necesario puede señalar más de una opción)

( ) a) Biblioteca 

( ) b) Cómputo 

( ) c) Librería 

( ) d) Fotocopiado

( ) e) Cafetería 

( ) f) Servicios médicos 

( ) g) Ninguno 

f ) h) Otro(s) /.Cuál?

3.3 Señale que recomendaciones le ha hecho al 
alumno para que adquiera una formación integral 
dentro de la UAM.

( ) a) Actividades culturales 

( ) b) Actividades deportivas 

( ) c) Centro de Lenguas 

f ) d) Otros



PREGUNTAS RESPUESTAS
3.4)Señale en cuál de las siguientes actividades 
académicas ha orientado a su becario (en caso 
de ser necesario puede señalar más de una
opción)

*

( ) a) Seriación de materias

( ) b) Preparación para algún examen

( ) c) Actividades culturales

( ) d) Conferencias, talleres y cursos
organizados por la UAM.

( ) e) Información sobre posgrados

( ) f) Modelo Académico CyAD

( ) g) Sugerencias y recomendaciones
de bibliografía alternativa

( ) h) Orientación para la selección de UEA’s

( ) i) Recomendaciones de algún profesor para
tomar asesoría.

( ) j)  Ninguno

í ) k) Otro(s) /.Cuál?(es)

4.- RELACION CON EL ALUMNO
4.1) ¿Cuántas veces por trimestre se reunió con 
su becario veces

4.2) ¿ En promedio cuánto tiempo duraron las 
sesiones con su becario? horas minutos

4.3) Señale en qué espacios físicos se realizaron 
las tutorías (en caso de ser necesario puede 
señalar más de una opción)

( ) a) Cubículo del profesor 

( ) b) Sala de maestros 

( ) c) Biblioteca 

( ) d) Asesoría por Internet 

( ) e) No hay espacio determinado

( ) f) Otro(s) ¿Cuál?(es)

•
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4.4)¿Conoce el objetivo principal del 
Programa de Acción Tutorial?

a) Si

b) No

4.5)¿Conoce los lineamientos del 
Programa Acción Tutorial?

a) Sí

b) No

4.6)¿Cuántas MB, B, S ó NA obtuvo su 
Becario durante el trimestre 02-0?

a) MB ( )

b)B ( )

c) S ( )

d) NA ( )

4.7) Señale qué tipo de apoyo académico 
considera que requiere su becario para 
complementar las actividades escolares 
desarrolladas en el último trimestre

4.8) Señale en qué trámites escolares ha 
asesorado a su becario (en caso de ser 
necesario puede señalar más de una opción)

a) Reinscripción a la UAM

b) Altas, bajas, cambios y renuncias de las UEA’s

c) Exámenes de recuperación

d) Exámenes Especiales

e) Rectificación de calificación

f) Servicio Social

g) Seguro Social

h) Inscripción a Lenguas Extranjeras

i) Ninguno

i) Otro (s) /.Cuál?(es)

.

u °



2620

PREGUNTAS RESPUESTAS

4.9) ¿Cuáles fueron las preguntas más 
frecuentes que le hizo su becario sobre el Plan 
de Acción Tutorial durante el trimestre 0-0?

4.10) ¿Alguna vez le ha dado clases a su ( ) a) Sí 

( ) b) No
4.11) ¿ Cómo evalúa la relación que tiene con 
su becario?

( ) a) Muy buena 

( ) b) Buena 

( ) c) Regular 

( ) d) Mala

4.12) ¿Le gustaría cambiar de becario? ( ) a) Sí/.Por qué?

( ) b) No
4.13) En una escala ascendente de cero a 
diez, qué calificación le pone al desempeño de 
su becario en los siguientes aspectos

( ) a) Esfuerzo 

( ) b) Entusiasmo 

( ) c) Disponibilidad 

( ) d) Motivación 

( ) e) Actitud 

( ) 0 Responsabilidad 

( ) g) Puntualidad 

( ) h) Comunicación

Observaciones:



3. FORMATO PARA EL INFORME DE BECARIOS 
UAM-PRONABES
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jĝ erta al íiemp0 Azcapotzalco
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|[d¡naciónDivisonal de Docencia

liisión de Ciencias y A r t e s  p a r a  el  D i s e ñ o

INFORME TRIMESTRAL PARA BECARIOS UAM-PRONABES 
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

Con este informe se pretende realizar un diagnóstico, el cual nos permitirá llevar un 
seguimiento del Programa Nacional de Becas (PRONABES).

INSTRUCCIONES:

Leer con atención las preguntas y contestarlas con precisión
Llena con una X el cuadro al que corresponde su respuesta o escriba la respuesta según 
sea el caso.

1.- DATOS PERSONALES
Nombre del Becario 1.1 Matrícula

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

1.2) Licenciatura:

1.3) Trimestre (s) que esta cursando 1.4) Edad:

años

1.5) Género:

( ) Masculino 

( ) Femenino

1.6) Estado Civil:

( ) Soltero(a)

( ) Casado(a)

( ) Divorciado(a) 

( ) Viudo(a)

1.7) Datos de tu tutor:

Nombre:

Departamento:
•

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

Tel.; 5318-9170 a la 73 Fax :5 3 1 8 -9 1 7 0
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2.- CONOCIMIENTO Y USO DE LA BECA

2.1) Señala los medios por los que te enteraste 
sobre la propuesta de PRONABES.

( ) a) Carteles de promoción 

( ) b) Por medio de amigos 

( ) c) A través de profesores 

( ) d) Programa de Orientación 

( ) e) Trípticos informativos 

( ) f) Otrofs) /.Cuál?(es)

2.2) ¿Cuántas veces solicitaste la beca 
PRONABES antes? veces

2.3)Conoces el objetivo principal de 
PRONABES?

( ) a) sí ¿Cuál?

( ) b) No
2.4)¿Conoces los lineamientos de 
PRONABES?

( ) a) Sí 

( ) b) No

2.5)Señala cuál de las siguientes necesidades 
te ha ayudado a cubrir el dinero que recibes de 
la beca PRONABES(en caso de ser necesario 
puedes señalar más de una opción)

( ) a) Pago de la inscripción trimestral a la UAM 

( ) b) Pago de anuaiidad a la UAM 

( ) c) Compra de libros 

( ) d) Transporte 

( ) e) Copias fotostáticas 

( ) f) Impresiones

( ) g) Compra de material de apoyo (cartulinas,
revistas, internet, otros)

( ) h) Otra(s) /.Cuál? (es)



3.- RENDIMIENTO DEL ALUMNO

3.1)¿Cuántas MB,B,S Ó NA obtuviste el 
trimestre 02-0?

a) MB ( )

b) B ( )

c )S  ( )

d) NA ( )

3.2) Señala qué tipo de apoyo académico 
requeriste para complementar las actividades 
escolares desarrolladas en el trimestre 02-0

4.- ORIENTACION DEL TUTOR
4.1) Señala en que trámites escolares te ha 
asesorado tu tutor (en caso de ser necesario 
puedes señalar más de una opción)

( ) a) Reinscripción a la UAM

( ) b) Altas, bajas y renuncias de las UEA’s

( ) c) Exámenes de recuperación

( ) d) Exámenes especiales

( ) e) Rectificación de calificación

( ) f) Servicio Social

( ) g) Seguro Social

( ) h) Inscripción a Lenguas Extranjeras 

( ) i) Ninguno 

( ) i) Otro(s) /.Cuál?(es)
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4.2) Señala en cuál de las siguientes 
instancias te ha orientado tu tutor para tener 
un mejor conocimiento de ellas (en caso de 
ser necesario puede señalar más de una
opción)

( ) a) Dirección de CYAD 

( ) b) Coordinación Divisional de Docencia 

( ) c) Coordinación de la Licenciatura 

( ) d) Jefatura de Departamento

( ) e) Coordinación de Lenguas
Extranjeras

( ) f) Sistemas Escolares

( ) g) Secretaría Académica de CYAD

( ) h) Ninguno

( ) i) Otro(s) /.Cuál?(es)

4.3) Señala en cuáles servicios tu tutor te ha 
orientado para hacer mejor uso de ellos (en 
caso de ser necesario puedes señalar más de 
una opción)

( ) a) Biblioteca 

( ) b) cómputo 

( ) c) Librería 

( ) d) Fotocopiado 

( ) e) Cafetería 

( ) f) Servicios médicos 

( )g) Ninguno 

( ) h) Otro(s) /.Cuál?(es)

\P
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5.4)¿Alguna vez has tomado clases con tu 
Tutor?

( ) a) Sí

( ) b) No

5.5)¿Cómo evalúas la relación que tienes con 
tu tutor

( ) a) Excelente 

( ) b) Muy Buena 

( ) c) Buena 

( ) d) Regular 

( ) e) Mala
5.6)¿Te gustaría cambiar de tutor? ( ) a) Sí/.Por qué?

( ) b) No

5.7) En una escala ascendente de cero a diez, 
que calificación le pones al desempeño del 
tutor en los siguientes aspectos

( ) a) Orientación 

( ) b) Comunicación 

( ) c) Disponibilidad 

( ) d) Motivación 

( ) e) Actitud 

( ) f) Responsabilidad

( ) g) Puntualidad

Observaciones:

í lyr\ A
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LINEAMIENTOS
PARA EL OTORGAMIENTO DE LA

BECA AL RECONOCIMIENTO DE LA CARRERA 
DOCENTE

DE LA

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
AZCAPOTZALCO

PARA EL
AÑO 2005

Aprobados en la sesión 338 del XXIX Consejo Divisional, celebrada el 2 de marzo de 2004, con 
el acuerdo 338-14 y modificados en la sesión 343 del XXX Consejo Divisional, celebrada el 7 
de julio de 2004, con el acuerdo 343-14.

Para obtener la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, los aspirantes deberán 
obtener resultados positivos en los siguientes apartados:

1. De acuerdo con el artículo 274-5 del RIPPPA se considerarán las siguientes opiniones:

1.1 De los alumnos pertenecientes a los grupos asignados al miembro del personal 
académico respectivo.

1.2 Del Jefe de Departamento al cual se encuentre adscrito el solicitante.

1.3 De los Coordinadores de Estudios respectivos.

1.4 En su caso, de los alumnos inscritos en la Universidad que pertenecieron a los grupos 
asignados al miembro del personal académico respectivo.

2. Los interesados en obtener la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, de 
conformidad con el artículo 274-10, deberán cumplir los siguientes requisitos:

2.1 Llenar y entregar oportunamente el formato de solicitud de la Beca a la instancia 
correspondiente.

2.2 Constancia de haber presentado, conforme a lo dispuesto en el artículo 220 del 
RIPPPA, oportunamente el informe de las actividades académicas desarrolladas 
durante el año anterior; con especial énfasis en lo contemplado en el artículo 215.

2.3 Presentar una carta en la que se compromete a no dedicar más de nueve horas a la 
semana a actividades de trabajo fuera de la Universidad.

2.4 En caso de ser miembro del personal académico de medio tiempo, presentar una 
carta en la que se compromete a no dedicar más de veinte horas a la semana a 
actividades de trabajo fuera de la Universidad.

2.5 Presentar documentación probatoria de las uea's impartidas y número de horas de 
actividad docente frente a grupo durante el año a evaluarse, expedida por el Director
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de la División correspondiente. Siendo condición necesaria haber impartido uea's por 
lo menos en dos de los tres trimestres que corresponde al período a evaluarse. 
Considerando además que de aspirar a la máxima clasificación esta condición se 
ampliará en los términos de haber impartido uea's durante los tres trimestres a que 
corresponda el período a evaluarse.

2.6 Presentar la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto al
programa, los alumnos, los apoyos y los problemas presentados durante el proceso, 
informando los porcentajes cubiertos de los programas de las unidades de enseñanza 
aprendizaje impartidas, los porcentajes de asistencia, puntualidad y bibliografía 
utilizada.

3. Otros documentos probatorios y requisitos:

3.1 Presentar la carga académica emitida por el Jefe de Departamento, en la que consta haber 
aceptado la carga docente asignada dentro de cualquier horario de acuerdo a su 
contratación y considerando las otras actividades académicas que esté realizando en la 
Institución.

3.2 Constancia de haber presentado al término de cada trimestre los informes de 
autoevaluación uno por cada grupo asignado de acuerdo al punto 2.6.

3.3 Demostrar continuidad en su formación docente. Al menos con un curso mínimo de 20 
horas al año y presentando constancia de participación (copia) con el Vo. Bo. del Jefe de 
Departamento.

En el caso de profesores que se encuentren estudiando un diplomado, cursos de 
actualización, especialización, maestría o doctorado, estos estudios podrán reconocerse 
como parte de los requisitos de formación docente. No se incluye en este rubro el tiempo 
de elaboración de tesis.

3.4 Entregar encuesta realizada por los alumnos con base en el punto 6.

3.5 En caso de estar adscritos a UEA’s en nivel de Posgrado, deberán presentar constancia de 
haber impartido al menos una UEA en Licenciatura de acuerdo a la planeación 
Departamental.

Documentos que entregarán a la Oficina de la Secretaría Académica los Jefes de
Departamento y Coordinadores de Estudio:

3.6 Evaluación del desempeño docente emitida por el Jefe del Departamento con base en el 
punto 4.

3.7 Evaluación del desempeño docente emitida por los Coordinadores de Estudio con base en 
el punto 5.

Los solicitantes de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, serán evaluados por las
instancias correspondientes en los siguientes puntos:

4. Por los Jefes de Departamento:

Trabajo individual:

4.1 De acuerdo al articulo 274-11 IV del RIPPPA, disposición a impartir unidades de
enseñanza-aprendizaje de acuerdo a la formación del profesor en los diferentes niveles del 
plan de estudios de Licenciatura y de Posgrado, en su caso. Así como aceptar la carga 
académica dentro de cualquier horario de acuerdo a su contratación.

2
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4.2 Presentar la carta temática desglosada antes del inicio del trimestre, la cuál deberá
concordar con los Planes y Programas de Estudio.

4.3 Asistir y cumplir con los horarios establecidos de los cursos asignados.

4.4 Entregar a tiempo las actas de exámenes globales y de recuperación en las fechas 
establecidas por la Universidad.

4.5 Incluir en la carta temática los horarios y lugar en los que proporcionará asesoría a los 
alumnos en cada trimestre.

4.6 Entregar a tiempo, en los casos correspondientes, el Informe de Actividades Académicas 
realizadas durante el último periodo o año sabático.

4.7 Se tomarán en cuenta los reportes presentados por los alumnos en caso de que los 
hubiera.

Esta evaluación deberá definir, en su competencia, una opinión que apruebe o rechace la
pertinencia de la solicitud del profesor que aspire a la Beca.

Participar de manera colectiva en:

4.8 La elaboración de un plan de desarrollo del grupo docente a corto, mediano y largo plazo 
en el que se incluyan las diferentes actividades para el mejoramiento docente.

4.9 Proponer a las instancias correspondientes la contratación de profesores y ayudantes con 
perfiles acordes a las necesidades docentes, la programación de seminarios de apoyo y la 
calendarización de periodos o años sabáticos y otras, con el objeto de garantizar la 
continuidad de las responsabilidades docentes.

4.10 El análisis de los programas de estudio para hacer propuestas, en caso de su 
actualización y/o adecuación, señalando el cómo, es decir, las modalidades de enseñanza 
aprendizaje, las prácticas profesionales, servicio social, vinculación con proyectos de 
investigación y otros, por lo menos en un seminario anual.

4.11 La revisión de la carta temática, previamente de su entrega al Jefe del Departamento, 
Coordinador de Estudios y a los alumnos, a más tardar en la primera semana de clases.

4.12 Las propuestas del material didáctico requerido y en la revisión del material didáctico 
elaborado por los profesores, preferentemente de manera colectiva, así como discutir las 
formas de utilización y la pertinencia de su difusión (libros de texto, antologías, formularios 
de problemas, prácticas de laboratorio, de taller, diaporamas, videos, películas, maquetas, 
paginas W EB, interactivos multimedia y programas de cómputo).

4.13 La propuesta de asignación de UEA’s a los profesores.

4.14 La evaluación de la actividad docente de los integrantes del espacio colectivo de docencia, 
presentando el Programa de Estudios de la UEA, la carta temática y los resultados o 
productos de trabajo de los alumnos. El grupo deberá informar oportunamente al Jefe de 
Departamento los resultados de esta evaluación.

4.15 La determinación de las necesidades de formación disciplinaria y/o pedagógica, de 
capacitación y de participación en seminarios, permanentemente.

4.16 La revisión de las interrelaciones de las UEA’s con los proyectos de investigación, servicio 
social y vinculación.

4.17 La solicitud de material biblio-hemerográfico que apoye a la docencia para que éste sea 
adquirido por la librería y COSEI, permanentemente.

4.18 El análisis integral de la incidencia en estos espacios colectivos en la formación integral 
del alumno.

3
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4.19 Sugerir a ios Coordinadores de Estudio, Servicio Social y de Vinculación los programas y 
proyectos de servicio social que propicien la vinculación con los contenidos curriculares.
Así como llevar a cabo el seguimiento de los proyectos en curso.

4.20 Determinar las necesidades de los recursos derivados del plan de desarrollo del grupo de 
docencia, para sugerir su consideración en la formulación del anteproyecto Departamental 
y/o Divisional.

Esta evaluación deberá definir, en su competencia, una opinión que apruebe o rechace la 
pertinencia de la solicitud del profesor que aspire a la Beca.

5. Por los Coordinadores de Estudios:

5.1 Asistencia y participación en las reuniones de cada uno de los eslabones y en particular de 
los operativos cuando sean convocados.

5.2 Haber entregado la carta temática a los alumnos en la primera semana de clases.

5.3 Participar en seminarios, conferencias u otros eventos organizados por la Coordinación.

5.4 Participar en las exposiciones organizadas por la Coordinación de Estudios.

5.5 Entregar al término del trimestre la evaluación del desempeño del curso y su 
autoevaluación.

5.6 Se tomarán en cuenta los reportes presentados por los alumnos en caso de que los 
hubiera.

Esta evaluación deberá definir, en su competencia, una opinión que apruebe o rechace la 
pertinencia de la solicitud del profesor que aspire a la Beca.

6. Por los alumnos:

6.1 Se tomará en cuenta la evaluación realizada por los alumnos, tomando en cuenta 
principalmente el punto 7 de la encuesta referente a la asistencia.

Esta evaluación deberá definir, en su competencia, una opinión que apruebe o rechace la 
pertinencia de la solicitud del profesor que aspire a la Beca.

Se considerará aprobatoria la evaluación que realicen los alumnos, cuando al menos el 70% de 
ellos haya manifestado en la “Evaluación al Profesor” que éste asistió a las sesiones 
programadas para el curso siempre y/o al menos casi siempre.

Para efectos de acceder a la Beca, el profesor deberá aprobar tres de las cuatro evaluaciones 
realizadas por las instancias correspondientes.

Por otra parte, considerando que en tanto los colectivos de docencia no se encuentren 
convenientemente instalados, las evaluaciones realizadas por las instancias restantes, deben 
ser aprobatorias.

Para efectos de fijar los montos de la beca, el número de horas de actividad docente frente a 
grupo que se reconocerá será en los siguientes términos:

Licenciatura:

U.E.A. horas

Eslabón Teórico 3
Eslabón Metodológico 3

4
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Eslabón Tecnológico 3
Laboratorio de Diseño 6
Taller Interdisciplinar 4.5
Eslabón Operativo 9

Eslabón Integral 15
Taller Integral Arquitectura 6
Taller Integral D.l. y D.C.G. 4.5
Laboratorio Integral Arquitectura 4.5
Laboratorio Integral D.l. y D.C.G. 6

Posgrado:

U.E.A. horas 

Especialización
Seminario de Diseño 6
Temas Selectos 6
Taller de Diseño 1o y 2o Trim. 12
Taller de Diseño 3er Trim. 15

Maestría
Seminario de Metodología 
para la Investigación 10
Seminario de Docencia 10
Proyecto de Tesis:
En el nivel de Maestría, a las UEA’s propiamente tutoriales se les reconocerá una hora semana 
/ trimestre por cada alumno (máximo 3) inscrito con el profesor.

Doctorado
Seminarios de Investigación:
En el nivel de Doctorado, a las UEA’s propiamente tutoriales se les reconocerá una hora 
semana / trimestre por cada alumno (máximo 3) inscrito con el profesor.

5
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INSTRUMENTO DE EVALUACION DEPARTAMENTAL DE LA DOCENCIA.
TRABAJO INDIVIDUAL

Para ser llenado por el Jefe de Departamento y entregado a la Comisión de Evaluación
de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente

Día Mes Año

Evaluación realizada por:

Jefe del Departamento de

DATOS DEL PROFESOR:
Nombre: No. Eco.
Categoría y N ivel:_____________Grado Académico:___________Antigüedad:_______
Carrera (s) a la (s) que apoya:________________________________ Nivel: L E M D
Número de horas frente a grupo:___________________________
Nombre la (s) UEA’s:

1. ¿El profesor tuvo disposición a impartir las unidades de enseñanza-aprendizaje que le 
fueron asignadas de acuerdo a su formación, (en los diferentes niveles del plan de 
estudios de licenciatura y de posgrado, en su caso); así como a aceptar la carga 
académica dentro de cualquier horario de acuerdo a su contratación y a las otras 
actividades sustantivas de la institución? SI NO

2. ¿Presentó la(s) carta(s) temática(s) desglosada(s) antes del inicio del trimestre y 
concuerda con los Planes y Programas de estudio aprobados, aclarando además los 
horarios de las asesorías? SI NO

3. Asistió y cumplió con los horarios y lugar establecidos de los cursos asignados?
SI NO

4. ¿Entregó a tiempo las actas de examen globales y de recuperación en las fechas 
establecidas por la Universidad? S I_____ N O ____

5. Entregó a tiempo, en los casos correspondientes, el Informe de Actividades 
Académicas realizadas durante el último período o año sabático? S I_____ N O ____

6. ¿Los alumnos presentaron reportes o quejas acerca del desempeño del profesor?
SI NO

Considerando objetivamente la información, los antecedentes y criterios de que dispone, 
¿usted recomienda que el profesor sea acreedor a la Beca al Reconocimiento de la 
Carrera Docente? SI NO

Firma del Jefe de Departamento:

28
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INSTRUMENTO DE EVALUACION DEPARTAMENTAL DE LA DOCENCIA
TRABAJO COLECTIVO.

Para ser llenado por el Coordinador del Colectivo de Docencia y entregado a la 
Comisión de Evaluación de la Beca al Reconocimiento de la Cañera Docente

Día M e s  A ño

Evaluación realizada por:

Coordinador del Colectivo de Docencia:

Departamento:

DATOS DEL PROFESOR:
Nombre: No. Eco.
Categoría y N ivel:_______________Grado Académico:_________Antigüedad:_______
Carrera (s) a la (s) que apoya:______________________________  Nivel: L E M D
Número de horas frente a grupo:___________________________
Nombre la (s) UEA’s:

1. ¿El profesor participó de manera colectiva en la elaboración de un plan de desarrollo 
del grupo docente, correspondiente, a corto, mediano y largo plazo en el que se incluyan 
las diferentes actividades para el mejoramiento docente? SI___N O ___

2. ¿Participó en el análisis de los programas de estudio para hacer propuestas, en su caso 
de su actualización y/o adecuación, señalando el cómo, es decir, las modalidades de 
enseñanza-aprendizaje, las prácticas profesionales, servicio social, vinculación con 
proyectos de investigación y otros, por lo menos en un seminario anual? SI___N O ___

3. ¿Participó en la revisión de la carta temática previamente a la entrega de ésta al Jefe 
del Departamento, Coordinador de Estudios y a los alumnos? SI___N O ___

4. ¿Participó en la propuesta, elaboración y revisión del material didáctico requerido y 
su pertinente difusión? SI___N O ___

5. ¿Participó en la propuesta de asignación de UEA’s a los profesores del grupo 
docente? SI NO

6. ¿Participó en la evaluación y autoevaluación de la actividad docente de los 
integrantes del espacio colectivo de docencia, presentando el programa de estudios, la 
carta temática y los resultados o productos de trabajo de los alumnos? El grupo deberá 
informar oportunamente al Coordinador de Estudios los resultados de esta evaluación.

SI NO

7. ¿Participó regularmente en la determinación de las necesidades de formación 
disciplinaria y/o pedagógica, de capacitación y de participación de seminarios, del 
grupo docente? SI___N O ___

26
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8. ¿Participó regularmente en la solicitud de material biblio-hemerográfico que apoye a 
la docencia para que éste sea adquirido por la librería y COSEI? SI___N O ___

9. ¿Participó en el análisis integral de la incidencia de este espacio colectivo en la 
formación integral del alumno? SI___N O ___

10. ¿Participó en sugerir a los coordinadores de licenciatura programas y proyectos de 
servicio social que propicien la vinculación con los contenidos curriculares. Así como 
llevar a cabo el seguimiento de los proyectos en curso. SI___N O ___

11. ¿Participó en el seguimiento colectivo de los proyectos de servicio social y de 
vinculación? SI___N O ___

12. ¿Participó en la presupuestación de los recursos derivados de plan de desarrollo del 
grupo de docencia? SI___N O ___

Considerando objetivamente la información, los antecedentes y criterios de que dispone, 
¿usted recomienda que el profesor sea acreedor a la Beca al Reconocimiento de la 
Carrera Docente?

SI NO

Firma del Coordinador del Colectivo de Docencia:

Vo.Bo. del Jefe de Departamento

8 <
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INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA DOCENCIA-PROFESOR
Para ser entregado al Jefe del Departamento y al Coordinador de Estudios

Día Mes Año

DATOS DEL PROFESOR:

Nombre: No. Eco.
Categoría y N ivel:_______________________________ Antigüedad________________
Carrera (s) a la (s) que apoya:________________________________ Nivel: L E M D
Número de horas frente a grupo:_______________
Nombre de la U E A :______________________________________Clave:_____________
Colectivo de Docencia al que pertenece:_______________________________________

DESARROLLO DEL CURSO:
1. Porcentaje de asistencia: %
2. Porcentaje de puntualidad: %
3. Porcentaje del programa cubierto: %
4. ¿Presentó al Departamento la carta temática de la UEA? SI NO

fecha:
5. ¿Presentó a la Coordinación la carta temática de la UEA? SI NO

fecha:
6. ¿Presentó a los alumnos la carta temática al inicio del curso? SI NO

fecha:
7. ¿Su carta temática corresponde a lo establecido en Planes y Programas de

Estudio? SI NO
8. ¿Se cumplieron los objetivos académicos definidos en el Programa de estudios?

SI NO
9. ¿Presentó los criterios de evaluación a los alumnos? SI NO

10. ¿Impartió la UEA en el horario y lugar programados? SI NO
11. ¿Cuál fue la modalidad de impartición del curso:

12. ¿Qué apoyos didácticos utilizó para el curso:

13. ¿Solicitó consultas bibliográficas? SI NO
14. ¿Se realizaron actividades paralelas y visitas? SI NO
15. ¿Se realizaron exposiciones del producto de trabajo? SI NO
16. ¿Utilizó algún sistema de control de consultas bibliográficas? SI NO
17. ¿Solicitó trabajos extra clase? SI NO
18. ¿Realizó asesorías en los horarios y lugar establecido? SI NO
19. ¿Entregó las actas globales y de recuperación en el plazo establecido?

SI NO
20. Evalúe el proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto al programa:

9
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21. Evalúe el proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto a los apoyos institucionales 
disponibles:

22. Observaciones sobre el desarrollo del curso:

FORMAS DE EVALUACIÓN:
23. ¿Tomó en cuenta la asistencia a clase? SI NO
24. ¿Tomó en cuenta la participación de los alumnos? SI NO
25. ¿Cuántas evaluaciones parciales realizó?
26. ¿Realizó examen global? SI NO
27. ¿Solicitó trabajo global? SI NO
28. ¿Tomó en cuenta los ejercicios y trabajos realizados fuera de clase?

SI NO
29. ¿Exentó a alumnos? SI NO
30. Observaciones sobre las formas de evaluación del curso:

DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS:
31. Número de alumnos inscritos:____________
32. Número de alumnos asistentes al final:_____________
33. Número de alumnos que no se presentaron al curso_____________
34. Porcentaje de asistencia de los alumnos:__________ %
35. Número y  porcentaje de los alumnos que obtuvieron:

M B____/____ % B ____ /____% S ____ /____% N A _____ /_____ %
36. Observaciones sobre el desempeño de los alumnos:

PREPARACION DEL CURSO:
37. Tiempo promedio dedicado a la preparación del curso por semana:________ horas
38. ¿Elaboró, revisó, evaluó y/o actualizó material didáctico para el curso?

SI NO

10 o



2643

39. Especifique cuál (es):

40. ¿Revisó y actualizó la bibliografía del curso? S I____NO
41. Observaciones sobre la preparación del curso:

FORMACION Y DESARROLLKO DOCENTE:
42. ¿Participó en cursos de formación relacionados con la docencia?

¿CUÁL?____________________________________________________
43. ¿Participó en cursos de formación profesional?

¿CUÁL?____________________________________________________
44. ¿Participó en grupos de trabajo relacionados con la docencia? S I____NO
45. Especifique las actividades realizadas en el colectivo de docencia

46. ¿Obtuvo algún grado académico, premio o distinción relacionado con la actividad 
docente? S I____NO_____
47. Especifique cuál (es):

48. Observaciones sobre la formación y desarrollo docente:

EVALUACION GENERAL DEL CURSO:
49. ¿Considera que los contenidos temáticos especificados en el Programa de estudio 
son los adecuados? S I____NO_____
50. Observaciones, sugerencias o aportaciones para la actualización y mejoramiento de 
la UEA impartida:

Firma del Profesor (a ):________________________________________
• si sus comentarios requieren mayor espacio, anexarlos en otra hoja.

l l 4
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IN STR U M EN TO  DE EV A LU A C IO N  DE LA DOCENCIA -  COORDINACIO N
Para ser llenado por el Coordinador de Estudios y entregado a la Comisión de Evaluación de la

B e c a  al R eco n o c im ien to  de la C arre ra  D ocen te  

D ía_____ M e s ______ A ñ o ______

Evaluación realizada p o r :____________________________________________________
Coordinador d e :_____________________________________________________________

DATOS DEL PR O FESO R :
Nombre:___________________________________________ No. E c o ._______________
Categoría y N iv e l :________________ Grado A cadém ico______________ A ntigüedad:__________
Carrera (s) a la (s) que a p o y a :_____________________________Nivel: L E M D
Número de horas frente a g ru p o :___________________
Nombre la (s) U E A ’s : ___________________________________________________________________

EVALUACION:______________________________________________________________________
1 ¿El profesor asistió y participó en las reuniones docentes a las que fue convocado?

SI NO

2 ¿ Entregó la carta temática a los alumnos en la primera semana de clases? SI____ NO

3 ¿Participó en seminarios, conferencias u otros eventos organizados por la Coordinación?
SI NO

4 ¿Participó en las exposiciones del producto de trabajo docente organizadas por la Coordinación?
SI NO

5 ¿Entregó al término del trimestre la evaluación del desempeño del curso y su autoevaluación?
SI NO

6 ¿Los alumnos presentaron reportes o quejas acerca del desempeño del profesor?
SI NO

Considerando objetivamente la información, los antecedentes y criterios de que dispone, ¿usted 
recomienda que el profesor sea acreedor a la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente?

SI NO

Nombre y firma del Coordinador:
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Consejo Académico

20 de octubre de 2004 
Caua-125/04

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

metropolitana

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presente

Con base en los dictámenes de las Comisiones Académicas Divisionales, encargadas 
de examinar las tesis o comunicación de resultados de los posgrados para otorgar la 
MENCION ACADEMICA, correspondiente al año 2003, les comunico que estas 
distinciones fueron las siguientes:

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

Maestría en Ciencias de la Computación
Eloy Gallegos Ramírez, por su proyecto titulado:
“Algoritmo para calcular el polinomio de Tutte de una gráfica que ha sido 
modificada mediante operaciones Delta-Estrella y Serie-Paralelo”
Asesora: Dra. Guadalupe Rodríguez Sánchez.

Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales
José Antonio Muñoz López, por su tesis
“Síntesis caracterización y evaluación de alúminas preparadas mediante el método 
de oscilación del pH”.
Asesores: Dr. Esteban López Salinas y Dr. Isaías Hernández Pérez.

Miriam Aguilar Sánchez, por su tesis
“Estudio del proceso de electrodepósito de materiales fotosensibles y su 
evaluación como cátodos para promover la reacción de evolución de hidrógeno”. 
Asesores: Dr. Manuel Palomar Pardavé y Dr. Enrique Barrera Calva.

Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Myrna Antonia Aguilar Solis, por su tesis
“Optimización de los parámetros de funcionamiento de un motor de combustión 
interna plataforma diesel de carburante alterno para la reducción de emisiones”. 
Asesora: Dra. Violeta Múgica Álvarez.

/A\
Azcapotzalco

2B

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

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318-9000

CJ
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DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX
Ofelia López Ríos, por su tesis
“La Poesía de Rolando Rosas Galicia, una búsqueda en los ancestros”
Asesor: Prof. José Francisco Conde Ortega.

Maestría en Economía
Julio Cesar Sida Velasco, por su tesis
“Competitividad de la Industria de Bebidas Refrescantes no Carbonatadas”
Asesor: MBA Enrique Martínez Moreno.

Maestría en Historiografía de México
Adrián Higinio Montero Palma, con su tesis
“El poder de la biografía como estrategia narrativa en biografía del poder de 
Enrique Krauze ”
Asesor: Dr. Víctor Díaz Arciniega

Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas
Aída Araceli Carrillo Hernández, por su tesis
“Cuajimalpa en el proyecto de modernización Urbana de la Ciudad de México, 
1980-2002”.
Asesora. Dra. María Soledad Cruz Rodríguez

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y  ARTES PARA EL DISEÑO

Nivel Especialización
José Álvaro López García, con su trabajo
“Propuesta de Proyecto Arquitectónico Bioclimático para un centro cultural marino” 
Asesores: Dr. Manuel Rodríguez Viqueira y Mtro. Víctor Fuentes Freixanet.

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

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez
Presidente
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Azcapotzalco, D.F. a 20 de octubre de 2004. 
Caua-127/04

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE

Con base en los dictámenes emitidos por los Jurados Calificadores, designados en la Sesión 
258 del Consejo Académico, el Rector de la Unidad Azcapotzalco da a conocer los resultados 
del CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION PARA OTORGAR EL DIPLOMA A LA 
INVESTIGACION, correspondiente al año 2003.

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Economía
Gabriela Soto Ruiz, p o r  el trab a jo
“U na aproxim ación  sectorial para el caso de M éxico”
A seso r:  Dr. F em an d o  Barceinas Paredes

r

María Alejandra Cervantes Zavala y Miguel Angel Durán Parra, p o r  el trab a jo  
“El im pacto del tratado de libre comercio en el sector hortofrutícola en M éxico (1988-2000)” 
A seso r:  Dr. F em an d o  Barceinas Paredes

r

Arturo Aponte Angeles y Jorge Alonso Bustamante Torres, p o r  su  trab a jo  
“D erecho económ ico”
Asesor: Prof. Jesús Lechuga M ontenegro

Sociología
Luis Carlos Zúñiga Rodríguez y Oscar Zúñiga Rodríguez, p o r  su  trab a jo
“El tianguis cultural en El Chopo: un lugar para las subculturas”
Asesor: M tro. R icardo Torres Jiménez

María Guadalupe Hernández Daza, p o r  su  traba jo
“A cción y  reflexión: su relación con el pragmatismo y su implicación actual”
Asesor: Dr. José Luis Piñeyro Piñeyro

Casa abierta al tiem po

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

metropolitana

Azcapotzalco
Consejo Académico

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

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318-9000



Sociología
Rita Guadalupe Balderas Zavala, por su trabajo
“La institucionalización de los partidos políticos en México, un estudio comparativo 
del PAN, PRD 1939-2000”.
Asesora: Dra. Esperanza Palma Cabrera

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
Desierto

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

Mtro. Víctor Manuel Sosa Godinez 
Rector
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División de Ciencias Sociales y H u m a n id a d e s
Departamento de Economía

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

metropolitana

Octubre 18, 2004

MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 
RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZLACO 
P R E S E N T E

Como respuesta al comunicado recibido el 29 de septiembre del 2004, causa -123/04, en el 
que se me comunica que en la sesión 258 del Consejo Académico celebrada el 28 de 
septiembre, fui designada miembro de los Jurados Calificadores del Concurso para otorgar el 
Diploma a la investigación 2003.

Una vez reunidos los jurados se tomaron en cuenta los Criterios para la Evaluación de los 
Trabajos de los Alumnos o Egresados Sometidos al Concurso Anual de Investigación, de fecha 
Octubre 1993, para la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Se recomienda otorgar el diploma al trabajo terminal intitulado "El impacto del tratado de libre 
comercio en el sector hortofruticola en México (1988-2000)," presentado por la alumna María 
Alejandra Cervantes Zavala, matrícula 96225062, y el alumno Miguel Angel Duran Parra, 
97207871, asesorados por el Dr. Fernando Barceinas Paredes.

Ello se basa en las siguientes consideraciones:
La investigación analiza la producción de un rubro muy importante para el país y el sector 
agropecuario, ya que los productos hortofrutícolas son fuente de ingreso de divisas en la 
medida en que forman parte de las exportaciones dinámicas.

El tema es de actualidad, plantean una hipótesis, elaboran un modelo matemático, usan 
adecuadamente las fuentes de información, bibliográficas y estadísticas, esta bien ordenado y 
redactado.

Revisan el tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al respecto del 
tratamiento que se les da a estos productos. Elaboran un modelo matemático para ver si el 
TLCAN, ha beneficiado al sector, y si se corrobora la ley de un solo precio.

Concluyen que el TLCAN no ha sido determinante para establecer la ley de un solo precio, que 
la hortofruticultura ha sido muy dinámica, y cada vez más productiva, sin embargo, solamente 
cumple el papel de ser complementaria de la oferta estadounidense, en las épocas en las que 
el clima les impide el abasto interno.

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

MTRA. HELIANA MONSERRAT HUERTA

2 6 4 9

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F:

Tels : 5318-9130, 5318-9131 Fax: 5383-5630
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - UNIDAD AZCAPOTZALCO
CONSEJO ACADÉMICO 

JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO PARA OTORGAR EL DIPLOMA A LA
INVESTIGACIÓN 2003.

1. Título del trabajo: Depreciación del capital humano. Una aproximación sectorial para el 
caso de México, que presentó Gabriela Soto Ruiz, como trabajo terminal de la licenciatura 
en Economía, con fecha 28 de enero de 2003.

2. Trascendencia del tema. El tema de estudio es de gran trascendencia para el país, 
relevante y vigente, sobre todo, para las instituciones responsables de formular políticas 
públicas en educación y capacitación de recursos humanos, proporcionando información y 
análisis valiosos para el entendimiento del tema e identificando líneas futuras de 
investigación.

3. Estructura conceptual y coherencia interna. El trabajo es consiste y se mantiene a lo largo 
de su desarrollo, define bien sus categorías conceptuales, establece las variables y 
estrategia metodológica y las aplica en el tratamiento de la información. Además, no se 
observan contradicciones en el marco conceptual, ni en el análisis que realiza del tema, 
aunque existe una inferencia sobre la calidad de la educación que no está muy bien 
sustentada; sin embargo, la autora lo visualiza como una necesidad a investigar.

4. La calidad de la información y el manejo de las fuentes. Utiliza adecuadamente la 
información estadística disponible (ENEU 2001), aunque su análisis es estático, ya que no 
abarca varios años para poder ver la consistencia de las estimaciones ni la evolución del 
comportamiento de la depreciación del capital humano, lo cual es reconocido por la autora 
y lo plantea como una línea de investigación que complemente la aproximación 
desarrollada en el trabajo.

5. Rigor formal. Se apega a la metodología de investigación, es decir, contiene la hipótesis, 
marco teórico, delimitando muy bien el tema, desarrolla un modelo que permite estimar la 
tasa de depreciación del capital humano, lo aplica a partir de los datos que proporciona la 
ENEU, aunque en algunas partes del trabajo haría falta una mayor explicación del proceso 
y de los cálculos efectuados. Tampoco, se contemplan recomendaciones, simplemente se 
llega al punto de identificar el dato, aunque el trabajo permitiría definir posibles sugerencias 
sobre el tema. Las conclusiones sólo repiten las ideas principales del trabajo, en ese 
sentido, son muy generales; creo que hizo falta mayor reflexión y definir posibles 
recomendaciones.

6. Calidad expositiva y presentación del trabajo. Su redacción en clara, no contiene faltas de 
ortografía, aunque si pequeños errores de formato en las gráficas y cuadros, cuyos títulos 
están incompletos, así como en el manejo de algunos datos (pág. 22, por ejemplo). El 
trabajo incluye tres anexos, pero en su desarrollo sólo refiere al anexo dos, el cual no se 
corresponde con la información que señala.

7. No obstante las áreas de oportunidad señaladas, se concluye que el trabajo reúne los 
méritos suficientesLpara otorgarle el diploma a la investigación 2003.

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

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318-9000
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Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez HORA
RECIBIDO

Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco ° conseajÓ académico1"
Presidente del Consejo Académico

Estimado Maestro:

Le hago llegar el dictamen de la tesina que fue sometida a evaluación 
para el otorgamiento del Diploma a la Investigación 2003.

El trabajo El tianguis cultural de El Chopo: un lugar para las
r  ___  ___

subculturas demuestra la seriedad de Oscar Zúñiga Rodríguez y Luis 
Carlos Zúñiga Rodríguez para recabar, sistematizar e interpretar la 
información que les lleva a caracterizar este lugar de la Ciudad de 
México, en el que construyen su identidad grupos sociales 
denominados marginales.

El tema es pertinente para una tesina en Ciencia Sociales, además de 
que analiza un fenómeno de relevancia de la urbe en la que viven los 
autores.

La presentación, apoyada con medios audiovisuales, y la redacción son 
aceptables.

é  4

Por lo anterior considero que el trabajo de los señores Zúñiga 
Rodríguez cumple con las exigencias estipuladas en la convocatoria 
publicada el 28 de marzo del presente año y merece recibir el Diploma 
a la Investigación 2003.

Atentamente,
Dr. p^jeTFlore^ Flores 
Profesor-investigador 
DCSH, UAM-Azcapotzalco Av. San Pablo No. 180, Col. ReynosaTamaullpas,

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tel. Conmutador: 5318-9000
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18 de noviembre de 2004

Mtro. Víctor Sosa Godínez 
Rector de la Unidad Azcaptotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Presente.

Por medio de la presente me permito informarle el resultado de la evaluación del trabajo 
Derecho Económico presentado por los alumnos Arturo Aponte Angeles y Jorge Alonso 
Bustamante Torres. La tesina de referencia cumple a mi juicio con los requisitos necesarios 
para obtener el diploma correspondiente.
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5 de octubre de 2004

Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez 
Rector de la Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Presente

Por este m edio nos permitimos i nformar a usted sobre el P remio a l a i  nvestigación 
2003. Tuvimos la fortuna de leer y revisar los trabajos terminales y después de realizar 
un análisis detallado y profundo de cada uno de ellos, consideramos que no cumplen 
con los requisitos mínimos establecidos en la Convocatoria emitida por usted para tal 
efecto, motivo por el cual lo declaramos Desierto.

Agradeciendo la atención prestada a la

Caca A tristo ai Ttompo

UNIVERSIDAD 1 
AUTONOMA METROPOLITANA | 

AZCAPOTZALCO \

C I B I D 0
RECTORIA DE LA UNIDAD

I H

reía López

Segura y Bustos

Dr. Manuel Rodríguez Viqueira

presente, quedan de usted

Mtra. Irma Zafra Ballinas

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

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318-9000
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11 de octubre de 2004

Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez 
Rector de la Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Presente

Por este m edio nos permitimos i nformar a usted sobre el P remio a l a i  nvestigación 
2003. Tuve la fortuna de leer y revisar los trabajos terminales y después de realizar un 
análisis d etallado y profundo de cada uno de ellos, considero q ue cumplen con los 
requisitos mínimos establecidos en la Convocatoria emitida por usted para tal efecto, 
motivo por el cual se hacen merecedores al Premio los siguientes trabajos:

“Acción y reflexión: su relación con el pragmatismo y su implicación actual”

“La institucionalización de los partidos políticos en México, un estudio comparativo del 
PAN, PRD 1939-2000”.

Agradeciendo la atención prestada a la presente, quedo de usted

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

Dr. Augusto Bolívar Espinosa

Casa abierta al tiem po

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

metropolitana

Azcapotzalco

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

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318-9000
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Consejo Académico Azcapotzalco, D.F. a 21 de octubre de 2004.
Caua-126/04

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

metropolitana

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE

De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Alumnos, y con base en la 
Información proporcionada por la Coordinación de Sistemas Escolares, me permito
informar que el otorgamiento de la MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO, en 
los trimestres 03-P, 03-0 y 04-1, corresponde a los siguientes alumnos:

MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO
TRIMESTRE 03-P

Ingeniería Ambiental María del Carmen Anai Trujillo Ortega 9.32
Ingeniería Civil Gerardo Díaz Martínez 8.91
Ingeniería Eléctrica Marco Antonio Venegas Vega 8.32
Ingeniería Física Carolina Guerrero Ortiz 8.66
Ingeniería Industrial Rosalba Valencia Velázquez 9.07
Ingeniería Mecánica José Luis Cruz Campa 9.60
Ingeniería Metalúrgica Raúl Espinosa Rojas 8.31
Ingeniería Química Flor Alicia Medina Velázquez 9.38
Ingeniería Electrónica Miquel Ángel Sánchez Juárez 9.15
Especialización en Ciencias e 
Ingeniería de Materiales

Saúl Rangel Lara 9.11

Maestría en Ciencias de la 
Computación

José Manuel De la Cruz González 9.88

Maestría en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales

Enrique González Valladolid 10.00

Maestría en Ciencias e Ingeniería 
de Materiales

Miriam Aguilar Sánchez 9.56

Doctorado en Ciencias e Ingeniería Héctor Martín Luna García 10.00

Administración María Elena Lara García 9.52
Administración Alberto Alanis Narváez 9.52
Derecho Mónica Itzel Bernal Tapia 9.76
Economía Ricardo Troncoso Vinieqra 8.92
Socioloqía Rita Guadalupe Balderas Zavala 9.76
Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas

Sandra Luz Bacelis Roldán 8.17

Maestría en Economía Sagrario Garay Villegas 9.08
Especialización en Literatura 
Mexicana del Siqlo XX

Julio Gerardo Cu Cortés 10.00

Especialización en Literatura 
Mexicana del Siqlo XX

Estela García Galindo 10.00

Maestría en Historiografía de 
México

Irais Hernández Suárez 9.17

m .
Azcapotzalco

¿ b O D

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

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F

Tel. Conmutador: 5318-9000



TRIMESTRE 03-P

Arquitectura Xóchitl Coronado Correa 8.89
Diseño de la Comunicación Gráfica María Fernanda Lhez Piqni 9.68
Diseño Industrial Ileana Becerril Gutiérrez 8.86
Maestría en Diseño Christina Alida Breed Fevrier 10.00

TRIMESTRE 03-0

Ingeniería Ambiental Erika Ramos Guevara 8.34
Ingeniería Ambiental Horacio Octavio García Arriaga 8.34
Ingeniería Civil Carlos Manuel Padilla Ruíz 8.80
Ingeniería Eléctrica Iván Gómez Tagle Ávila 8.32
Ingeniería Física Aurea Carolina Gallardo Patiño 9.77
Ingeniería Industrial Eduardo Eleuterio Hernández Cruz 8.87
Ingeniería Mecánica Manuel Olivares Vera 8.50
Inqeniería Metalúrgica Guillermo Cuitláhuac Ruiz Arrevillaga 8.47
Ingeniería Química Cristina Vilchis Pacheco 9.48
Inqeniería Electrónica Julio Cesar Cinco Galicia 9.59
Maestría en Ciencias de la 
Computación

David Velázquez Cruz 8.24

Maestría en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales

Armando Frontana Uribe 9.88

Administración Esther Morales Franco 9.64
Derecho Sofía Cortés Cabrera 9.53
Economía Aída Espinosa Galleqos 9.00
Socioloqía Erika Yolanda Garibay Cavazos 9.50
Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas

David Rodolfo Montecinos Pomier 9.22

Maestría en Economía Ricardo De la Peña Leyva 9.70
Maestría en Ciencias Económicas Daniel Velázquez Orihuela 9.56

Arquitectura Javier Suárez Murguía 9.56
Diseño de la Comunicación Gráfica Alenda Rojo Ramírez 9.97
Diseño Industrial Vladimir Arturo Lenin Barrera Rodríguez 9.14
Especialización en Diseño Andrea Lucio Hernández 9.50
Maestría en Diseño Rosalía Manríquez Campos 9.60

TRIMESTRE 04-1

Ingeniería Ambiental Carlos Alberto Hernández Loera 8.80
Inqeniería Civil Oscar Isidro Monter Espinosa 9.56
Inqeniería Eléctrica Miguel Ánqel Hernández Yánez 8.18
Inqeniería Física Xóchitl Guadalupe Pérez Medina 9.09
Ingeniería Industrial Kimberly Carmen Sanders Longega 8.90
Ingeniería Mecánica Misael Anaya Santillán 8.94
Inqeniería Química Karina Uribe Flores 9.33
Inqeniería Electrónica Demian Rosas Ham 9.56
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TRIMESTRE 04-1

Maestría en Ciencias de la 
Computación

Víctor Manuel Carreón Calderón 9.13

Maestría en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales

J. Jesús Castillo Munguía 9.18

Maestría en Ciencias e Ingeniería 
Materiales

Perla Morales Gil 1 10.00 1

Doctorado en Ciencias e Inqeniería Alfonso Anquiano García 1 10.00 1

Administración Karina Bolaños Romero 9.88
Derecho Gustavo Del Río Vallejo 9.76
Economía Eduardo Suárez Monroy 9.66
Sociología Jorge Daniel González Hernández 9.60
Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas

Rosalía Serrano de la Paz 9.11

Maestría en Economía José Luis Corona Pacheco 9.08

Arquitectura Oscar Hernández Reyna 9.21
Diseño de la Comunicación Gráfica Ada Roxana Escobedo López 9.33
Diseño Industrial Dayana Esquivel Durán 9.05
Diseño Industrial Jessica Ileana Chávez Palomino 9.05
Especialización en Diseño Susana Hazel Badillo Sánchez 9.50
Maestría en Diseño Concepción Saldivar Reza 10.00

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

Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez
Presidente



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Consejo Divisional

C.D. 789/04

Septiembre 21, 2004

MTRO. VICTOR SOSA GODINEZ 
RECTOR DE LA UNIDAD 
P R E S E N T E

De conformidad con lo que marcan los Artículos del 31 al 34 del Reglamento de 
Alumnos, anexo a la presente el Dictamen de la Comisión encargada de examinar 
las Idóneas Comunicaciones de Resultado de la Maestría en Ciencias e 
Ingeniería de Materiales", para otorgar la Mención Académica correspondiente 
al año de 2003",la cual fue integrada por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas 
e Ingeniería en su Sesión 364 ordinaria celebrada el 28 de mayo de 2004, por 
acuerdo 364.7.3.

Sin más de momento, quedo de usted

A t e n t a m e n t e  
"CASA ABIERTA AL TIEMPOn

cochea Guglielmi
e c r e t a  r i o
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C.c.p.- Mtro. José Ángel Rocha Martínez, Director de la División.
Dr. Manuel Palomar Pardavé, Coordinador del Posgrado de la Línea en Materiales 
Lic. David Hernández Plata, Coordinador de Sistemas Escolares.
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Av. San Pablo l\lo. 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tel. 5318-9371
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DICTAMEN

ANTECEDENTES
La Comisión se reunió en tres ocasiones a fin de determinar la metodología de trabajo, 
decidiéndose en la primera los criterios para realizar el examen de las Idóneas 
Comunicaciones.

Se definieron cuatro criterios ponderados, acordándose que cada uno de los integrantes 
de la Comisión realizaría en forma individual la evaluación de cada una de las Idóneas 
Comunicaciones y una reunión plenaria para discutir y acordar el Dictamen de esta 
Comisión.

RESULTADOS DEL EXAMEN
En general la Comisión encontró que ambas Idóneas Comunicaciones cuentan con el 
nivel y calidad deseables para un trabajo de Maestría. La estructura y contenido son 
coherentes con el Título y Objetivos planteados en cada trabajo.

Con base en la evaluación realizada por la Comisión se presenta a continuación en 
orden de prioridad los trabajos evaluados para que sea otorgada la distinción 
correspondiente con base en el orden sugerido.
1. Estudio del Proceso de Electrodepósito de Materiales Fotosensibles y su Evaluación 

como Cátodos para promover la Reacción de Evolución de Hidrógeno.
2. Síntesis, Caracterización y Evaluación de Alúminas preparadas mediante el Método 

de Oscilación del pH.

OBSERVACIONES
La Comisión consideró pertinente sugerir:

1. Que los respectivos Comités de Maestría y la Comisión del Doctorado inviten a 
la comunidad a presentar sus Idóneas Comunicaciones y Tesis, exhibiéndose en 
la portada exclusivamente el logotipo de la Universidad, por ser ésta quien 
otorga los grados correspondientes.

2. Que se revisen los Convenios Institucionales que protegen la propiedad 
intelectual de forma que la Universidad no sea excluida de los beneficios 
derivados de las Leyes del derecho de autor y propiedad intelectual.

3. Se exhorta a todos los responsables de las presentaciones de las Idóneas 
Comunicaciones apegarse a las reglas gramaticales para la edición del 
documento.

Dr. Mari Dr. Miguel Torres Rodríguez

Dr. Juan Salvador Arellano Peraza
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tel. Conmutador 53189000
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Síntesis Caracterización y Evaluación de 
Alúminas Preparadas Mediante el Método de 

Oscilación del pH.

Tesis para obtener el grado de: 
Maestría en Ciencias e 

Ingeniería de Materiales

Presenta: José Antonio Muñoz López

Directores de Tesis:

Dr. Esteban López Salinas (IMP)

Dr. Isaías Hernández Pérez (UAM)

México, D. F„ Junio 2003

INSTITUTO MEXICANO DEL
PETRÓLEO
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
AZCAPOTZALCO

POSGRADO EN CIENCIAS E INGENIERÍA
DE LOS MATERIALES

INGENIERÍA DE LOS MATERIALES

“Estudio del Proceso de Electrodepósito de Materiales Fotosensibles y su 

Evaluación como Cátodos para Promover la Reacción de Evolución de

Hidrógeno”

Tesis de maestría que presenta:

I.M. Miriam Aguilar Sánchez

Asesores:

Dr. Manuel Palomar Pardavé
(UAM-A)

Dr. Enrique Barrera Calva
(UAM-I)

%
/ * * • •

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

México D.F. Mayo de 2003
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Casa abierta al tiempo

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Consejo Divisional

C.D. 799/04

Septiembre 29, 2004

MTRO. VICTOR SOSA GODINEZ 
RECTOR DE LA UNIDAD 
P R E S E N T E

De conformidad con lo que marcan los Artículos del 31 al 34 del Reglamento de 
Alumnos, anexo a la presente el Dictamen de la Comisión encargada de examinar 
los Proyectos Terminales de los Alumnos de la Maestría en Ciencias de la 
Computación, para otorgar la mención académica correspondiente al año 2003; 
la cual fue integrada por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería en 
su Sesión 364 ordinaria celebrada el 28 de mayo de 2004, por acuerdo 364.7.1.

Sin más de momento, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e  
"CASA ABIERTA AL TIEMPOn M AUTONOMA METKOPOtflAJ* 

c»» Atura é i***© AZCAPOTZMCO

SEP. 30 2004

R E C I B I D O
ECTORLfr DE LA UNIDAD

C.c.p.- Mtro. José Ángel Rocha Martínez, Director de la División
Dra. Ana Lilia Laureano Cruces, Coordinadora de la Maestría en Ciencias de la 
Computación
Lic. David Hernández Plata, Coordinador de Sistemas Escolares

ng. Darío E. Guaycochea Guglielmi
S e c r e t a r i o

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

Delegación Azcapotzalco. 02200. México, D.F.

Tel. 5318-9371

to



29 de septiembre de 2004.

Mtro. José Angel Rocha Martínez 
Presidente del Consejo Divisional 
Ciencias Básicas e Ingeniería 
Presente

En relación a su atento C.D. 432/03 de fecha 31 de mayo del presente, la 
"Comisión Encarga de Examinar los Proyectos Terminales de los Alumnos de 
la Maestría en Ciencias de la Computación", después de analizar los seis 
documentos presentados, ha decidido recomendar aue se otorgue la 
mención académ ica correspondiente al año 2003 al proyecto titulado:

“Algoritmo para calcular el polinomio de Tutte de una gráfica que ha sido 
modificada mediante operaciones Delta-Estrella y Serie-Paralelo”

realizado por el alumno, Eloy Gallegos Ramírez.

La recomendación está basada en la originalidad, formalidad y cuidado 
en la estructura del trabajo presentado. Cabe mencionar aue la mayoría 
de los trabajos presentados son de alta calidad, lo cual es motivo de 
orgullo para este programa de posgrado.

Sin más por el momento acedamos de usted, para cualguier información
adicional.

Atentamente
“CASA ABIERTA AL TIEMPO

Dr. Ricardo Aguilar López

Dra. Silvia B. González Brambila

Dr. Jesús I. González Trejo XN \*



Universidad Autónoma Metropolitana

“Algoritmo para calcular el Polinomio de Tutte 
de una gráfica que ha sido modificada mediante 
operaciones Delta-Estrella y Serie-Paralelo”

T E S I S

Para obtener el grado de:

Maestro en Ciencias de la Computación

P r e s e n t a :

Eloy Gallegos Ramírez

México, D .F.

Trabajo parcialmente apoyado por el proyecto 40201 de CONACYT

2003

1
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Consejo Divisional

C.D. 811/04

Octubre 7, 2004
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MTRO. VICTOR SOSA GODINEZ 
RECTOR DE LA UNIDAD 
P R E S E N T E

De conformidad con lo que marcan los Artículos del 31 al 34 del Reglamento de 
Alumnos, anexo al presente el Dictamen de la Comisión encargada de 
examinar las Idóneas Comunicaciones de Resultado de la Maestría en 
Ciencias e Ingeniería Ambientales", para otorgar la Mención Académica 
correspondiente al año de 2003",la cual fue integrada por el Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería en su Sesión 364 ordinaria celebrada el 28 de mayo 
de 2004, por acuerdo 364.7.2.

Sin más de momento, quedo de usted

A t e n t a m e n t e  
"CASA ABIERTA AL TIEMPOn

Ing. Darío E. Guaycochea Guglielmi
S e c r e t a r i o

C.c.p.- Mtro. José Ángel Rocha Martínez, Director de la División.
Dra. Mabel Vaca Mier, Coordinadora del Posgrado de la Línea en Ambiental 
Lic. David Hernández Plata, Coordinador de Sistemas Escolares.

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

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tel. 5318-9371



4 octubre de 2004

M en C. José Angel Rocha Martínez 
Presidente del Consejo Divisional de CBI 
P r e s e n t e :

En atención a su oficio N°C:D. 433/04, los integrantes de la Comisión encargada de 
examinar las Idóneas Comunicaciones de Resultados de la Maestría en Ciencias e 
Ingeniería Ambientales, tenemos el agrado de comunicarle que después de revisar 
minuciosamente los reportes de las tesis de la Maestría en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales realizadas durante el año 2003, han decidido otorgarle el premio a la 
ingeniero Mecánico Myma Antonia Aguilar Solis, cuyo titulo de tesis fue:

“Optimización de lo Parámetros de funcionamiento de un motor de combustión interna 
plataforma diesel de carburante alterno para la reducción de emisiones”

Este año la calidad de los trabajos fue excelente, por lo cual la decisión no fue sencilla. 
Consideramos que los alumnos y los asesores de la Maestría están realizando su 
mejor esfuerzo.

Sin más por el momento, le agradecemos su atención.

A t en t a men t e :

M en C Josefina Paz Becerril Albarrán 
Prof. del Dpto. De Ciencias Básicas

M. en C. Araceli Lara Valdivia 
Prof. del Dpto. de Energía

Dr. Julio Flores Rodríguez
Prof. Del Dpto. de Ciencias Básicas

c.c.p. Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi. Secretario Académico de CBI
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Relación de Tesis de Maestría en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales.

1. Ing. Myrna Antonia Aguilar Solís
"Optimización de los parámetros de funcionamiento de un motor de 
combustión interna plataforma diesel de carburante alterno para la 
reducción de emisiones".
Asesor: Dra. Violeta Múgica Álvarez

2. I.Q. José Muñoz Esparza
"Determinación de hidrocarburos policíclicos aromáticos en procesos de 
combustión e incineración"
Asesor: Dra. Violeta Múgica Álvarez

3. Ing. Armando Frontana Uribe
"Efectos de la compactación del suelo urbano en el desarrollo radical de 
algunas especies de árboles"
Asesor: Dra. Alicia Chacalo Hilu

4. Ing. Raúl Hachec Luna
"Aplicación de barreras reactivas de hierro de valencia cero en presencia 
de microorganismos para el tratamiento de aguas subterráneas 
contaminadas con nitratos"
Asesor: Dra. Mabel Vaca Mier

5. I.B.Q. Ma. del Rocío Cruz Colín
"Biodegradación del DDT (l.l.l-Tricloro-2.2-BIS(4-Clorofenil)Etano) en 
suelos agrícolas, por el hongo de pudrición blanca Phanerochaete 
chrysosporiurrf'
Asesor: Dra. Mabel Vaca Mier

6. Ing. Ma. Claudia Roldán Ahumada
"Degradación fotocatalítica de contaminantes orgánicos con 
nanopartículas de materiales semiconductores para su aplicación en el 
agua residual de la Industria Textil"
Asesor: Dr. Isaías Hernández Pérez 
Co-Asesor: Dr. Raúl Suárez Parra (CIE-UNAM)

7. Ing. Ma. Areli Torres Ponce
"Reducción de emisiones de Nox con Propileno utilizando catalizadores 
zeolíticos de Cu-ZSM-5"
Asesor: Dr. Isaías Hernández Pérez 
Dra. Florencia Marina Morán Pineda
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C.D.853/04

Octubre 19, 2004

MTRO. VICTOR SOSA GODINEZ 
RECTOR DE LA UNIDAD 
P R E S E N T E

De conformidad con lo que marcan los Artículos del 31 al 34 del Reglamento de 
Alumnos, anexo a la presente el Dictamen de la Comisión encargada de examinar 
la Tesis del Doctorado en Ciencias e Ingeniería, para otorgar la mención 
académica correspondiente al año 2003; la cual fue integrada por el Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería en su Sesión 363 ordinaria, celebrada el 
13 de mayo de 2004, por acuerdo 363.5.2.

Sin más de momento, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e
"CASA ABIERTA AL TIEMPOn
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RcC I ORIA DF LA UNI0ACIng. Darío E. Guaycochea Guglielmi 
S e c r e t a r i o

C.c.p. Mtro. José Ángel Rocha Martínez, Director de la División.
Dr. Rafael López Bracho, Coordinador del Posgrado en Ciencias e Ingeniería. 
Lic. David Hernández Plata, Coordinador de Sistemas Escolares.

*pgh

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

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tel. 5318-9371
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México D. F. a 18 de Octubre de 2004
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería
P r e s e n t e

C A S A  A B IE R T A  A L  T IE M P O
UNIDAD a z c a p o t z a l c o

'OCT. 19 2004
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Después de una revisión cuidadosa de las tesis 1. Estudios moleculares sobre el 
mecanismo de reacción para la formación de materiales metal-silicio y metaí-germanio, de 
Héctor Martín Luna García y 2. Remoción de cromo hexavalente presente en aguas 
residuales industriales por métodos electroquímicos, de Carlos Eduardo Barrera Díaz, la 
“Comisión encargada de examinar las Tesis del Doctorado en Ciencias e Ingeniería”, ha * 
llegado al siguiente dictamen:

Consideramos que las tesis evaluadas cumplen con los requisitos para que los estudiantes 
hayan obtenido el grado de doctorado y que presentan importantes contribuciones en sus 
respectivos ámbitos de conocimiento. Con base a la información disponible, también 
consideramos que ha habido una mejora en la calidad con respecto al año pasado. Sin 
embargo, las tesis deben ser evaluadas por sí solas y no en función de otros criterios, como 
las publicaciones que se derivaron de cada una de ellas. Precisamente, una de las 
limitaciones de los dos trabajos es que un lector no experto en el tema debería poder inferir 
a través de su lectura sus méritos y contribuciones al conocimiento. Sin embargo, fue 
necesario informamos de la relevancia de las tesis, a través de consultar con especialistas y 
por información adicional externa.

Aspectos específicos que se evaluaron de cada una de las tesis son los siguientes:

1. Estudios moleculares sobre el mecanismo de reacción para la formación de materiales 
metal-silicio y metal-ger manió, de Héctor Martín Luna García
La hipótesis no esta planteada. En la tesis se emplean cálculos ab initio Hartree -  Fock de 
campo autoconsistente, sin justificar por qué ¿hay otros métodos posibles? ¿por qué se 
eligieron Cd, Hg y Cu? (no se menciona) Hay un tratamiento formal de métodos 
computacionales de lo que resultaron dos publicaciones en revistas de alto impacto, sin 
embargo, en el momento de plantear en la tesis aplicaciones prácticas creemos que hay 
deficiencias. Por ejemplo, métodos actuales de obtención de semiconductores puros (donde 
la deposición por PECVD es una parte del proceso) involucran la eliminación de metales y 
en el presente trabajo éstos se adicionan.

2. Remoción de cromo hexavalente presente en aguas residuales industriales por métodos 
electroquímicos, de Carlos Eduardo Barrera Díaz
Se propone un método electroquímico que puede presentar una contribución muy 
importante para la eliminación de Cr(VI) de efluentes acuosos y para abatir la 
contaminación en México. Sin embargo, en la tesis no hay parámetros de diseño del 
reactor electroquímico continuo, tampoco se discute si un sistema de reacción similar se 
podría utilizar con métodos no electroquímicos. Se presenta el prototipo de reactor, la 
forma como esta construido y los resultados que indican que funciona. No se habla por
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ejemplo, de consumos de energía o de costos que hagan factible su utilización a mayor 
escala. Por la ausencia de información comparativa, es difícil demostrar la ventaja del 
presente método con respecto a los muchos otros a los que se hace referencia (a excepción 
de un método químico), salvo por la opinión de quien lo escribe.

Consideramos que estos argumentos no significan que los trabajos no sean de calidad, pero 
que sí significan limitaciones en los planteamientos de las dos tesis. Reconocemos el 
esfuerzo realizado por los estudiantes.

Nuestra conclusión es que la Mención Académica a las tesis de doctorado 2003 debe ser 
declarada desierta.

En caso de requerirse alguna aclaración, quedamos a su disposición.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiem po”

Franco
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18 de junio de 2004.

MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
P R E S E N T E .
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Por medio de la presente le comunico a usted que la “Comisión académica encargada de examinar las 
tesis o comunicación de resultados de los posgrados de la División de C.S.H., para obtener la distinción 
de Mención Académica, correspondiente al año 2002”, constituida por el Consejo Divisional en su Sesión 
N° 209, acordó otorgar la distinción a los trabajos:

ALUMNO TITULO DE LA TESIS ASESOR MAESTRIA o 
ESPECIALIZACION

Julio César Sida Velasco Competitividad de la 
Industria de Bebidas 
Refrescantes no 
Carbonatadas

MBA Enrique 
Martínez Moreno

Maestría en 
Economía.

Adrián Higinio Montero Palma El poder de la biografía 
como estrategia narrativa 
en biografía del poder de 
Enrique Krauze

Dr. Víctor Díaz 
Arciniega

Maestría en 
Historiografía de 
México.

Ofelia López Ríos La poesía de Rolando 
Rosas Galicia, una 
búsqueda en los ancestros

Prof. José 
Francisco Conde 
Ortega

Especialización en 
Literatura Mexicana 
del Siglo XX.

Aída Araceli Carrillo Hernández Cuajimalpa en el proyecto 
de modernización Urbana 
de la Ciudad de México. 
1980-2002

Dra. María Soledad 
Cruz Rodríguez

Maestría en 
Planeación y Políticas 
Metropolitanas.

A T E N T A M E N T E  
“CASA AEUERTAsAL TIEMPO’

DRA. M ^ R J A W S 4 N ^ N U N E Z  PALACIOS
s e c r e t a r I a V c a d e m i c a .

Av. San Pablo No. 180, Col. ReynosaTamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel: 5318-9101, 5318-9102, 5318 - 9103 Fax: 5318-9537
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ACADÉMICA ENCARGADA DE EXAMINAR LAS 
TESIS Y COMUNICACIONES DE RESULTADOS DE POSGRADO DEL AÑO 2003, PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LA MENCIÓN ACADÉMICA.

ANTECEDENTES

1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 31 a 34 del Reglamento de Alumnos, en su 
sesión 209 el Consejo Divisional integró la Comisión Académica que examinaría las tesis y 
comunicaciones de resultados correspondientes al año 2003.

2. El día 26 de marzo la Comisión se reunió para recibir los trabajos entregados por los 
Coordinadores de la Maestría en Economía, la Maestría en Historiografía de México, la 
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX y la Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas.

3. En esa misma fecha se estableció el procedimiento para la revisión y se distribuyó el 
material.

4. La Comisión se reunió en dos sesiones más, el 7 y 27 de mayo. En la reunión del 7 de 
mayo, los miembros de la Comisión consideraron que era necesaria la incorporación de 
tres asesores más debido a la carga de trabajo que tenían y a los plazos acordados para 
presentar sus resultados, por lo que se incorporó el Mtro. Pedro Martínez Martínez, la Lic. 
Joaquina Rodríguez Plaza y el Dr. Luis Inostroza Fernández.

5. Finalmente, el 16 de junio la Comisión emitió sus consideraciones y su dictamen.

CONSIDERACIONES:
W |  *

•; mmw
Para emitir el presente dictamen es®-Comisión consideró que los aspectos importantes son

a) Utilización de la metodología aplicable al área dé conocimiento
b) Aparato crítico
c) Manejo de fuentes
d) Relevancia de la investigación y/o aportaciones
e) Redacción y ortografía

DICTAMEN u;.\.

Por unanimidad, la Comisión decidió que la Mención Académica correspondiente al año 2003 
se otorgue a los siguientes alumnos:

ALUMNO TITULO DE LA TESIS ASESOR MAESTRIA o 
ESPECIALIZACION

Julio César Sida Velasco
•

Competitividad de la 
Industria de Bebidas 
Refrescantes no 
Carbonatadas

MBA Enrique 
Martínez Moreno

Maestría en 
Economía.

Adrián Higinio Montero 
Palma

El poder de la 
biografía como 
estrategia narrativa en 
biografía del poder de 
Enrique Krauze

Dr. Víctor Díaz 
Arci niega

Maestría en 
Historiografía de 
México.

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel: 5318-9101, 5318-9102, 5318 - 9103 Fax: 5318-9537



ALUMNO TITULO DE LA TESIS ASESOR MAESTRIA o 
ESPECIALIZACION

Ofelia López Ríos La poesía de Rolando 
Rosas Galicia, una 
búsqueda en los 
ancestros

Prof. José Francisco 
Conde Ortega

Especialización en 
Literatura Mexicana 
del Siglo XX.

Aída Araceli Carrillo 
Hernández

Cuajimalpa en el 
proyecto de 
modernización 
Urbana de la Ciudad 
de México. 1980-2002

Dra. María Soledad 
Cruz Rodríguez

Maestría en 
Planeación y 
Políticas 
Metropolitanas.

A T E N T A M E N T E

RO. RICARDO PADILLA 
HERMIDA

RA. PATRICIA SAN PEDRO 
LOPEZ

ECONOMÍA SOCIOLOGIA

ASESORES:

HUMANIDADES HUMANIDADES ADMINISTRACIÓN

MTRO.VPEDRO MARTINEZ 
MARTÍNEZ

DE LA COMISIÓN:

CESAR MEDINA

IMELDA
VEGA

PLAZA
D R rtÜ IS  INOSTROZA 
FERNÁNDEZ

HUMANIDADES ADMINISTRACIÓN
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SA/CYAD/269/04

Octubre 5, de 2004

MTRO. VICTOR M. SOSA GODINEZ 
PRESIDENTE DEL 
H. CONSEJO ACADÉMICO 
P R E S E N T E

Adjunto al presente encontrará Usted la propuesta emitida por la Comisión Académica encargada 
de examinar las tesis o comunicación de resultados de los alumnos de Posgrado en Diseño, y en 
su caso, proponer los candidatos para obtener la distinción de mención académica, 
correspondiente al año 2003, la cual acordó proponer para la distinción el siguiente trabajo:

Nivel Especialización

“ .P r o p u e s t a  d e  P r o y e c t o  A r q u i t e c t ó n i c o  B i o c l i m á t i c o  p a r a  u n  c e n t r o  c u l t u r a l  m a r i n o  ”  

Presentada por el Arq. José Alvaro López García.

Nivel Maestría

Se declara desierta.

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

Atentamente,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO

¿/¿yC
/

LUÍS RAMÓN MOkA GODINEZ
director

JMVE5STA0

Xroerta *1 T^npo

RECTORIA DE LA UNI©

Av. San Pablo 1 8 0 .  Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, C.P. 0 2 2 0 0  México, D.F.

Tel.: 5 3 1 8 - 9 1 4 5  F a x : 5 3 8 2 - 4 3 3 2
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Octubre 4, de 2004

DR. LUIS RAMÓN MORA GODÍNEZ 
Presidente del
Ha. Consejo Divisional de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño
P r e s e n t e

La Comisión Académica encargada de examinar las tesis o comunicación de resultados de los 
alumnos de Posgrado en Diseño, y en su caso, proponer a los candidatos para obtener la distinción de 
mención académica, correspondiente al año 2003, después de analizar cuatro tesis de maestría y dos 
de resultados de especialidad, que a continuación se enlistan:

Nivel Maestría

Línea Estudios Urbanos

La tesis titulada: “Conflicto urbano e integración del campo a la Ciudad de Xochimilco 1890- 
1955”, desarrollada por Teresa Carrillo Avendaño.

La tesis titulada: “El Proyecto Urbano un acercamiento cualitativo para el diseño de la Ciudad; 
el caso de Mamelodi-Este, en Pretoria, Sudáfrica”. Desarrollada por Christina A. Breed Fevrier.

Línea de Arquitectura Bioclimática

La tesis titulada: “Optimización de las condiciones de confort termo lumínico en un edificio 
público de oficinas de la Ciudad de México, Caso de Estudio: Edificio de Rectoría General de la 
Universidad Autónoma Metropolitana”. Desarrollada por Eleuterio González Gres.

La tesis titulada: “El uso del vidrio como elemento arquitectónico en un clima templado. Caso de 
Estudio: La Ciudad de México”. Desarrollada por Dolores Yolanda Neri Aceves.

Nivel Especialización

Línea de Arquitectura Bioclimática

La tesis titulada: “Propuesta de proyecto arquitectónico bioclimático para un centro cultural 
marino ubicado en Veracruz, Ver. (clima cálido húmero). Desarrollada por José Alvaro López 
García.
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