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1o. de diciembre de 2004 
DCSH/DE/509/04.

NITRO. VICTOR M. SOSA GODINEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA 
DIV. DE CIENCIAS SOCS. Y HUMANIDADES 
P R E S E N T E .

Por este conducto me permito informarle que en las próximas sesiones 261 y 262 

del Consejo Académico que usted preside, el Mtro. Antonio Cárdenas y Almagro, 

asistirá en mi representación, ya que tendré que asistir a un examen profesional.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

A t e n t a me n t e .
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

Dr. Juan 
Jefe del

an Martínez Pérez 
e Economía.
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Consejo Académico

Azcapotzalco D.F. a 29 de noviembre de 2004 
Caua-152/04

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 262 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el lunes 6 de diciembre 
de 2004 a las 13:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al 
siguiente:

Orden d el  d ía

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

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

3. Integración de una Comisión que se encargue de analizar, y en su caso, 
proponer la aprobación del proyecto de presupuesto de la Unidad para el año 
2005.

4. Integración de una Comisión encargada de elaborar la Convocatoria para el
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2005.

5. Asuntos generales.

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

Mtro. V íctor Manuel Sosa Godínez
Presidente del C onse jo  Académico

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

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.
Tel. Conmutador: 5318-9000



LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN 262 
CELEBRADA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2004, A LAS 12:00 HORAS,

EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

CONSEJO ACADEMICO, PERIODO 2003 -  2005

Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez
Presidenta ■ /

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

/

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

Arq. Juana Cecilia Ángeles Cañedo 
Secretario Académico

1

Jefes de Departamento 
Ciencias Básicas e Ingeniería
Dr. Juan Manuel Velázquez Arcos
Ciencias Básicas 1

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
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Ciencias Sociales y Humanidades

Dra. Martha Patricia López Garza
Administración 1

Lic. Mario Flores Lechuga
Derecho 1

Mtro. Antonio Cárdenas Almagro
Economía
Sustituto

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 /

Dr. José Ignacio Aceves Jiménez
Investigación y Conocimiento /

Ing. José Luis García Tavera
Medio Ambiente /

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

Personal Académico 
Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtro. Carlos Alejandro Vargas
Ciencias Básicas

Mtro. Arturo Cueto Hernández 
Suplente

/

Dr. Benjamín Vázquez González
Energía

Mtra. Araceli Lara Valdivia 
Suplente

1

2
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Personal Académico 
Ciencias Básicas e Ingeniería

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

I

Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Silvia Ofelia Pérez Rueda
Administración

Mtro. Rafael García Castillo y Cruz 
Suplente

1

Lic. Lucio Leyva Contreras
Derecho

Lic. Ramiro Guadalupe Bautista Rosas 
Suplente

1

Lic. Santiago Avila Sandoval
Economía

Mtro. Juan Ramiro de la Rosa Mendoza 
Suplente

1

Mtro. Tomás Bernal Alanís
Humanidades

Mtra. María Dolores Serrano Godínez 
Suplente

/

Dr. Adrián de Garay Sánchez
Sociología

Mtra. María García Castro 
Suplente

3



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

/

Arq. Guillermo Corro Eguia
Del Medio Ambiente

Mtra. María Georgina Aguilar Montoya 
Suplente

1

Mtro. Rubén Vilchis Salazar
Procesos y Técnicas de Realización

Mtro. Tomás E. Sosa Pedroza 
Suplente

1

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



Alumnos

Ciencias Básicas e Ingeniería

Ariadna Cotero Enríquez
Ingeniería Electrónica

Ricardo Antonio Orozco Lugo 
Suplente

/

Alejandra Broca Uribe
Ingenierías Mecánica - Química

Gustavo Ramos Ramírez 
Suplente

1

Ciencias Sociales y Humanidades

Bernardo Octavo Acevedo 
Hernández
Administración

/

Suplente
Francisco López Cabello
Derecho

Suplente
Abel Alejandro Cruz Lara
Economía /

Eric Ignacio Núñez Uribe 
Suplente___________
Miguel Angel Ramos Morales
Sociología

Víctor Hugo Serrano Santamaría 
Suplente_________________
Carlos Francisco Vázquez Patiño
Quinta Representación /

Suplente
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Alumnos

Ciencias y Artes para el Diseño

Francisco Ignacio López López
Arquitectura

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

/

María del Carmen Troncoso 
Castañeda
Propietaria

María Estela Troncoso Castañeda 
Suplente

/
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Acta de  la  S e s i ó n  262 d e l  C o n s e j o  A c a d é m i c o , c e l e b r a d a  e l  6 d e  D i c i e m b r e  d e l  2004.

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, damos inicio a nuestra Sesión número 262, le pediría al 
señor Secretario pasar lista de asistencia.

Mtro. Cristian Leriche, tengo dos comunicados uno referido a una disculpa por parte 
del Dr. Juan Froilan Martínez Pérez por no poder asistir en esta ocasión y en su 
representación se encuentra el Mtro. Antonio Cárdenas Almagro, asimismo, la 
Consejera Pamela Janette Ruiz Sánchez informa que renuncia a su representación en 
el Consejo Académico debido a cuestiones personales y escolares y queda 
automáticamente como titular el Sr. Francisco Ignacio López López, paso a la 
asistencia del día de hoy para esta sesión. Al momento de pasar lista la presencia de 
39 miembros permitió dar ¡nido a la sesión número 262.

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

El Presidente del Consejo, los que estén de acuerdo en aprobar el Orden del Día, favor 
de manifestarlo. Unánime.

262.1 Aprobación del Orden del Día, sin 
modificaciones.

3. INTEGRACION DE UNA COMISION QUE SE ENCARGUE DE ANALIZAR Y, EN SU 
CASO, PROPONER LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA 
UNIDAD PARA EL AÑO 2005.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, informa cómo opera esta comisión, se integra con tres 
miembros del sector estudiantil, tres del personal académico y tres órganos 
unipersonales y un miembro del sector de los trabajadores, serían diez y los asesores.
El plazo que se propone es el día 20 de enero de 2005.

La integración tradicional de la comisión, que es: 3 académicos, 3 alumnos y 3 órganos 
personales y un integrante del personal administrativo, los que estén de acuerdo en 
que se integre de esa manera favor dé manifestarlo, unánime.

Del Sector Alumnos las propuestas fueron las siguientes:

Por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería el Sr. Héctor Cándido 
Valverde, por la División de Ciencias Sociales y Humanidades Sr. Carlos Francisco 
López Patiño y el Sr. Fidel Bonilla Jiménez por la División de Ciencias y Artes para el

Diseñ°' J5S& .
Del Sector Académico las propuestas fueron las siguientes: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPÜ1ZALCD  ______

APROBAMQ>imtí&U feeti'. tí í SípáF
México, Ü.J.

' ■ Tel: 5382-4087 5724-4503 Fax: 5382-4052
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Por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería el Dr. Benjamín Vázquez 
González, por la División de Ciencias Sociales y Humanidades el Lic. Santiago Ávila 
Sandoval y de la División de Ciencias y Artes para el Diseño el Arq. Guillermo Corro 
Eguia.

Del Sector de los Órganos Unipersonales las propuestas fueron las siguientes:

Por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería el Mtro. Federico Pérez Martínez, por la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades el Lic. Mario Flores Lechuga, de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño hubo dos propuestas: el Ing. José Luis 
García Tavera y el Dr. José Ignacio Aceves Jiménez.

Por parte del sector administrativo, el Sr. Jorge Ramos Avilés.

El Presidente propone aprobar todas las propuestas, excepto la de órganos 
unipersonales de Ciencias y Artes para el Diseño. Los que estén de acuerdo con los 
otros 9 que han sido propuestos favor de manifestarlo. Unánime. Entonces los que 
estén de acuerdo por el Ing. José Luis García Tavera (11), los que estén de acuerdo en 
que integre la comisión el Dr. José Ignacio Aceves Jiménez (15) abstenciones (13), 
entonces integra la Comisión el Dr. José Ignacio Aceves Jiménez.

El Presidente propuso como asesores al Mtro. Jorge Bobadilla Martínez, Coordinador de 
Planeación.

Enseguida, el Mtro. Carlos Alejandro Vargas propone a dos asesores: al Mtro. 
Raymundo Lira Cortes y al Dr. Jesús González Trejo.

También se propone al Ing. José Luis García Tavera y al Sr. Julio Moreno Abascal.
4

Mtro. Víctor Manuel Sosa, preguntó si no había alguien más y si no propondríamos a 
esos cinco, los que estén de acuerdo favor de manifestarlo: (38) a favor, en contra 
(0), abstenciones (1). Entonces queda integrada la comisión. El plazo sería el 20 de 
enero de 2005. Los que estén de acuerdo con el plazo favor de manifestarlo. Unánime.

262.2 Integración de una "Comisión encargada 
de analizar y, en su caso, proponer la 
aprobación del proyecto de presupuesto de la 
Unidad para el año 2005", con los siguientes 
miembros: Dr. Benjamín Vázquez González, Sr. 
Héctor Valverde Trujillo, Ing. Federico Pérez 
Martínez, por parte de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería; Lic. Santiago Ávila 

r m a  Sandoval, Sr. Carlos Vázquez Patiño y Mtro.
Mario Flores Lechuga, por parte de la División

OHIVERSIOAD AUTONOMA METROPOLITANA de Ciencias Sociales y Humanidades; Arq.
u n i d a d  a z c a p o t z a l c o  Guillermo Corro Eguía, Sr. Fidel Bonilla Jiménez

APROBADO POR EL COiXSEJO ACADEMICO EN SUy Dr. José Ignacio Aceves Jiménez, por parte de
SESION_________CELEBRADA L_________ la División de Ciencias y Artes para el Diseño y
EL SECRETARIO DEL CONSEJO. Sr. Jorge Ramos Avilés por parte del sector

administrativo.

Asimismo, como asesores se nombró al 
Coordinador de Planeación Lic. Jorge Bobadilla 
Martínez; al Mtro. Raymundo Lira Cortés del 
Departamento de Electrónica; Dr. Jesús Isidro

2
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González Trejo del Departamento de Sistemas; 
Ing. José Luis García Tavera, Jefe del 
Departamento del Medio Ambiente y al Sr. Julio 
Moreno Abascal, Asistente Administrativo de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño. El 
plazo que se estableció para entregar el 
dictamen fue el 20 de enero del 2005.

4. INTEGRACIÓN DE UNA COMISIÓN ENCARGADA DE ELABORAR LA 
CONVOCATORIA PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2005.

El Presidente del Consejo informa que a principio de cada año se presenta la 
Convocatoria para el Premio a las Áreas de Investigación, entonces lo que se busca es 
que la comisión recoja las experiencias que ha habido y nos presente la propuesta en 
forma de dictamen. La propuesta sería también para el 20 de enero de 2005 y la 
estructura de la comisión sería: 3, 3, 3, y 1. Los que estén de acuerdo favor de 
manifestarlo. Unánime.

Por el sector alumnos las propuestas fueron las siguientes:

Por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería la Srita. Alejandra Broca 
Uribe, por la División de Ciencias Sociales y Humanidades el Sr. Abel Alejandro Cruz 
Lara y por la División de Ciencias y Artes para el Diseño el Sr. Fidel Bonilla Jiménez.

Por el sector académico las propuestas fueron las siguientes:

Por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería Dr. Benjamín Vázquez 
González, por División de Ciencias Sociales y Humanidades el Mtro. Tomás Bernal 
Alanis y por la División de Ciencias y Artes para el Diseño el Arq. Rubén Vilchis Salazar.

Por el sector de órganos unipersonales:

Por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería el Dr. Enrique Rocha Rangel, 
por la División de Ciencias Sociales y Humanidades el Dr. Roberto Gutiérrez López y 
por la División de Ciencias y Artes para el Diseño el Mtro. Octavio García Rubio.

Por parte del sector administrativo la Sra. María del Carmen Troncoso Castañeda.

El Presidente propone la aprobación a los diez antes mencionados, los que estén de 
acuerdo en que integren la comisión los propuestos favor de manifestarlo (38) a favor, 
en contra (0), abstenciones (1). Queda aprobado. Asimismo, se proponen como 
asesores a los tres coordinadores de investigación exceptuando a la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, manifestando el Dr. Luis Ramón Mora que no tiene y 
propone a la Mtra. Julia Vargas Rubio.

El Presidente del Consejo propone al Dr. Arturo Grunstein Dickter, Dr. Oscar Manuel 
González Cuevas y a la Mtra. Julia Vargas Rubio. Los que estén de acuerdo en que 
sean asesores favor de manifestarlo (39) unánime.

262.3 Integración de una "Comisión encargada 
de elaborar la Convocatoria para el Premio a las

UNIVERSIDAD AUTONOM A METROPOLITANA Áreas de Investigación, correspondiente al año
u n i d a d  a z c a p o t z a l c o  2005", con los siguientes miembros: Dr.

APROBADO POR EL CONSEJO ACADEMICO EN SU
SESION_________ CELEBRADA EL_____________
£L SECRETARIO DEL CONSEJO.

3
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Enrique Rocha Rangel, Srita. Alejandra Broca 
Uribe y Dr. Benjamín Vázquez González, por 
parte de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería; Dr. Roberto Gutiérrez López, Sr. 
Abel Alejandro Cruz Lara y Mtro. Tomás Bernal 
Alanís, por parte de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades; Mtro. Octavio García 
Rubio, Mtro. Rubén Vilchis Salazar y Sr. Fidel 
Bonilla Jiménez, por parte de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño y Sra. Carmen 
Troncoso Castañeda por parte del sector 
administrativo.

Asimismo, como asesores se nombraron a la 
Mtra. Julia Vargas Rubio del Departamento de 
Investigación de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño; Dr. Oscar Manuel González 
Cuevas por parte del Departamento de 
Materiales de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería y el Dr. Arturo Grunstein Dickter por 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
El plazo que se estableció para entregar el 
dictamen fue el 20 de enero del 2005.

5. ASUNTOS GENERALES

Dr. Benjamín Vázquez González, yo he notado algunos cambios que ha habido 
últimamente, me refiero a la construcción o la privatización del tercer piso del edificio 
"D", no nos hemos enterado que ha sucedido ahí, ya no tenemos acceso, ha habido 
profesores que me han preguntado que ha sucedido y no les hemos podido dar 
información. La utilización de los espacios en la Universidad ha sido muy importante y 
resulta que ahora no tenemos acceso a ese nivel. Por otro lado, también he registrado 
problemas de uso y de acceso al servicio de fotocopiado, para mi ha resultado 
complicado, no veo que haya una legislación, un reglamento claro, a veces me dan el 
servicio a veces no me lo dan, se argumenta que no se puede fotocopiar libros pero 
finalmente sí se puede, entonces quiero solicitar que se estructure un reglamento 
completo y que se difunda.

Finalmente, también he visto que han habido modificaciones en el estacionamiento, 
qué bueno que se ha ampliado el estacionamiento para profesores, pero me preocupa 
que nosotros mismos (los profesores) cuando llegamos tarde ocupamos espacios al 
lado de los pequeños camellones, entonces es preocupante que siendo nosotros 
quienes tenemos que instruir, que informar, cometamos este tipo de omisiones.

Mtro. Cristian Leriche, primero, de la cuestión presupuestal de la Unidad en cuanto a 
obras se consideró pertinente ver la problemática de los salones, en el caso del edificio 
"D", tenemos ahí la problemática del ruido y de aspectos cotidianos del trabajo que 
consideramos era necesario aislar, en un principio pensamos que podía ser posible 
trabajar en esa parte, pero luego ya no, pues las obras siempre son un poquito 
latosas, nosotros intentamos en un principio que hubiese clases ahí pero era 
inadecuado, pensamos que el próximo trimestre ya tengamos lo del "B" y el "D" ya 
terminado.

En lo de fotocopiado yo estaría encantado de tener un reglamento, yo estoy en la 
mejor disposición a que se haga, tanto de fotocopiado y^^^tacionam iento que

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO a

APROBADO POR EL COXSEJO ACADEMICO EN SU

SESIOIy_________ CELEBRADA EL____________„
ÜJL SECRETARIO nKL CÜN&EJQ.



también es importante. Estamos de acuerdo en que un reglamento nos ayudaría 
bastante en relación a esto y algunos otros servicios que brinda la Unidad.

Dr. Benjamín Vázquez, entonces debemos entender que estos salones del tercer piso 
son para clases y es para toda la Universidad, es decir, ahí podemos dar clase en 
Ingeniería, en Diseño o en Sociales, o se tiene algún proyecto específico.

Dr. Rossen Petrov, parece que se quedó pendiente la pregunta de Benjamín Vázquez, 
la verdad no se cómo los demás miembros del consejo sientan la situación, yo estoy 
desesperado por la cantidad de ruido que hacen en la plaza roja exactamente cuando 
está terminado este trimestre año tras año, o sea, a los que nos toca dar clase en 
algunos de los pisos, no exactamente en la plaza, no se puede dar clase y así se 
pierden horas importantes. Yo haría un par de sugerencias, o hacer estas reuniones así 
cronometradas de la 1:30 a las 15:30 cuando hay pocas actividades prácticamente 
académicas o ubicar estos conjuntos musicales ahí por el gimnasio, entiendo las 
festividades y todo esto pero creo que estamos dando una imagen medio extraña 
cuando se está terminando precisamente el trimestre. No es la primera vez, creo que 
todos los años en la misma temporada sucede exactamente lo mismo, creo que algo se 
tiene que pensar no se exactamente por dónde, pero se le tiene que dar alguna salida.

Lic. Lucio Leyva, yo he observado de unos dos años para acá que se ha incrementado 
el ruido en nuestra Unidad y los estudios que se han hecho en la UAM, es que el ruido 
que se provoca por estos altos volúmenes conllevan ondas que no puede detener el 
aparato auditivo y van hacia adentro sin ninguna censura, el ruido se ha convertido en 
uno de los elementos más sobresalientes en nuestra Ciudad. Yo juzgaría pertinente, en 
el mismo sentido que lo dijo el maestro Rossen que nuestras autoridades empezaran a 
observar y a llevar a cabo algunas medidas que pudieran reducir los volúmenes, no las 
fiestas en sí, los horarios porque si es muy molesto no se puede dar clase 
definitivamente sobre todo en los salones que están en el "F".

Lic. Santiago Ávila, creo que el problema del ruido es preocupante, pero también 
tenemos que entender que la Universidad es un espacio que la sociedad ocupa y 
nuestros estudiantes por tradición han realizado sus eventos y para ser sinceros es una 
vez al año, no creo que nos cueste mucho esfuerzo soportarlo, llamo a la cordura por 
favor.

Sr. Jorge Ramos, creo que es un momento oportuno para equilibrar todas estas 
opiniones, yo me uno a este tipo de reflexiones, sugerencias y propuestas, aunque es 
una misión de la Universidad el difundir y preservar la cultura. Creo que este es un 
reclamo de la comunidad, sin embargo, creo que vale la pena hacer una lectura de los 
sucesos festivos que se han dado a lo largo del año y también por qué no, a la 
situación de la UAM-istad, que podemos hacer un esfuerzo por enriquecerla más y no 
se quede inclinada a un solo gusto, está bien, es una fiesta que desarrolla el grupo 
universitario de estudiantes, sin embargo, podríamos ver de qué manera participe toda 
la comunidad y no sea una fiesta de un solo gusto.

En ese sentido, podríamos ser críticos muy fraternos para poder estar contribuyendo a 
que este tipo de fenómenos se puedan dar con mucho más responsabilidad de toda la 
comunidad, no dejarla solamente a un grupo estudiantil, no ser solamente de un solo 
gusto, sino que fuese un poco más abierta, más plural, repito no estoy en contra. Lo 
preocupante es lo que se puede suscitar en medio de una fiesta, pueden pasar cosas 
contra la voluntad y el gusto del desarrollo de un festejo, de estos podemos tener 
saldos no aceptables, por eso vale la pena hacer este tipo de reflexiones para mejorar,
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prever y que continúen en las fiestas y que si esos grupos son del gusto mayoritario 
está bien, pero también busquemos el equilibrio, que se abran las puertas a otros 
gustos, a otra posibilidad y el compromiso sea compartido, además el problema del 
alcohol difícilmente se va a poder controlar y superar.

M. en C. Carlos Vargas, bueno siempre he propugnado porque haya espacios para la 
cultura, creo que efectivamente merece un análisis más profundo, cuidadoso y en 
beneficio de las mayorías, no tenemos espacios para la cultura, si observamos que la 
sociedad ha cambiado, en esos términos se pueden hacer varias cosas, recorrer fechas 
a fines de semana, esto quiere decir que, no quitamos las fechas, es muy importante 
hacer las celebraciones y los encuentros si hay un día que sea particularmente 
importante como identidad UAM pues que se tome y que se consigne desde que se 
programa el calendario escolar para que no haya actividades académicas ese día. Lo 
que quiero entender es que hay muchas necesidades en lo cultural, en las 
manifestaciones y que son muy importantes, a falta de espacio real debemos de 
pensar ceativamente cómo contender con lo cultural, o sea, como a lo cultural darle 
espacios, podríamos por lo pronto no quitar el día de la UAMISTAD sino dejarlo un día 
libre en el que todos podamos participar de una u otra manera.

Mtro. Cristian Leriche, es importante estar atento a propuestas para que todos estos 
fenómenos de querer celebrar algo en la Unidad puedan llevarse a cabo sin menoscabo 
de las actividades académicas propiamente dichas, ya se mencionaron los problemas 
que hay y que lamentablemente no hay ningún horario factible, es decir, ya hay clases 
desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. También estoy de acuerdo 
en que este asunto no se podrá resolver ahorita, pero si es muy importante para todos 
nosotros, particularmente para mi sus opiniones y espero que podamos en un 
momento dado como Unidad dar una respuesta consensada a esta problemática.

En última instancia las actividades culturales también es un servicio que brinda la 
Unidad en un sentido amplio y que requiere reglamentarse de manera equilibrada, de 
manera ordenada y que la cultura sea una forma de expresión y de absorción por parte 
de todos nosotros de manera más equilibrada, es un problema importante, yo me 
asumo como parte del problema pero también creo que podemos llegar a algunos 
acuerdos en relación a esto de modo conjunto.

Dr. Luis Ramón Mora, yo creo que lo que aquí se habla es algo que hay aterrizar con 
más tranquilidad, todos tenemos el derecho a ser respetados y todos debemos 
exigirnos respetar a los demás. Lo que preguntaba el maestro Benjamín Vázquez, 
estoy en el convencimiento de que el Edificio "D" es para toda la Unidad. A mi no me 
preocupa la situación de espacios de tal o cual zona, sino la visión integral de la Unidad 
para este tipo de problemas, quisiera subrayar que aquí si bien estamos convocando a 
la cultura, también debemos convocar al respeto de las expresiones porque es 
verdaderamente soez, me parece que hay sitios, momentos y sectores donde si se 
pueden hacer o decir y aquí no es tolerable.

Dr. Benjamín Vázquez, me quedé con la impresión de que se nos iba informar si 
finalmente el espacio al cual hice referencia al principio, es decir, al tercer nivel del 
Edificio "D", iba a ser un espacio libre como dice que debe ser el uso de los espacios.

Sr. Jorge Ramos, el concepto de UAMISTAD yo lo critiqué desde su fundación, desde el 
momento en que se trajo, a la mejor son cuestiones secundarias pero en el periodo del 
Mtro. Pallán como Secretario de Unidad hace 20 años en el contexto del Décimo 
Aniversario se trajo pero con una idea muy diferente por eso era criticable, a lo largo
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de 20 años ha tenido vaivenes, por eso, si ya ahora es una fecha de festejo, pues 
también que se vaya viendo la participación un poquito más abierta.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, ya para concluir dos aspectos, falta un asunto general, el 
Secretario tiene un comunicado de alumnos, sobre el asunto creo que Jorge Ramos ha 
explicado bien en algunos aspectos esta idea de los conflictos de intereses, la 
Secretaría ha buscado un ambiente de libertades y la Rectoría en ese marco ha 
buscado partir de una idea muy UAM, en la que la UAM es una identidad plural donde 
encontramos muchas expresiones con las cuales podemos estar o no de acuerdo, pero 
ha sido el principio de la tolerancia el que nos ha conducido en estos años.

El segundo aspecto ha sido política de la administración actual en lo que a mi se 
refiere, buscar cómo ir mejorando el conjunto de la infraestructura muchas preguntas 
tienen que ver con que esta Unidad en términos de PIFIS, PEFIS y ahorros ha buscado 
cómo mejorar la infraestructura del conjunto de la Unidad, asociados a sus planes de 
obras, asociados a sus planes de desarrollo, asociados a políticas de asignación, 
evidentemente la privatización ha sido un fenómeno no de ahora sino antiguo, 
entonces esas preocupaciones tienen que ser tratadas en el ámbito de la Rectoría, los 
directores e ir buscando las formas de armonización.

Finalmente este Consejo Académico y los que ya tienen mucho tiempo en él, 
comparten algo en común con el Rector de la Unidad, tienen que buscar esquemas de 
armonización que vayan posibilitando a nuestra divisiones académicas, ir 
desarrollándose eso es en lo que estamos trabajando con la construcción de acuerdos, 
esta perspectiva no es un asunto fácil y vamos a estar trabajando con base al plan de 
desarrollo de la Unidad de buscar esta armonía, eso es lo que yo quería comentarles 
en esta última intervención antes de pasar a la del Secretario.

Ing. Miguel Ángel Abreu, tengo una pregunta directa: el tercer piso del edificio D, se va 
seguir utilizando como salones de clases como se ha hecho hasta ahora? A lo que el 
Presidente del Consejo responde que esas preocupaciones tienen que ser tratadas en 
el ámbito de la Rectoría, los directores e ir buscando las formas de armonización.

Otra cuestión que me parece muy importante es, tenemos por inaugurarse o por 
ocuparse la Unidad Habitacional que tenemos exactamente como nuestra vecina de 
proporciones muy grandes, yo insistiría en la posibilidad de pensar en un proyecto de 
difusión cultural incluso de investigación y así mantener una interacción permanente 
que nos permita tener una relación donde también las diferencias que se puedan 
producir en base al conocimiento y reconocimiento de ambos puedan ser solventadas 
de manera suave y ser llevaderas.

Mtro. Cristian Leriche, recibimos la solicitud a través de una copia de una 
problemática, una solicitud de unos alumnos del grupo HHE 01 del octavo de trimestre 
de la carrera de Economía que están en desacuerdo con la forma de evaluar y de 
desarrollar su curso y sus actitudes del profesor Jorge Armando Morales Novelo que 
está impartiendo el curso de Teorías del Crecimiento Económico I, dan a conocer la 
problemática de este profesor que en su opinión no les ha satisfecho algunas 
cuestiones y dan a conocer al Coordinador de la Licenciatura que no están dispuestos a 
presentar exámenes, que están en desacuerdo con las evaluaciones y solicitan a las 
autoridades competentes resolver esta problemática, entonces es una problemática 
entre un profesor y un grupo que nos hacen partícipes a través de esta carta, es 
fundamentalmente el punto de vista de once alumnos que exponen su opinión.
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Dr. Carlos Rivera, es con respecto a la solicitud del Dr. Benjamín Vázquez de 
cambiarse de área, de estar en un Área de Energía y Electromagnetismo esto ya lo 
informé ante el Consejo Divisional y ahora voy a informar a este consejo, en ese 
sentido, hicimos una reunión en la que estaba el Jefe de Área de Energía y 
Electromagnetismo, el representante del Grupo Temático en Mecánica y el propio Dr. 
Benjamín Vázquez y el Jefe de Departamento, llegamos a algunos acuerdos porque 
también de esto se hizo una consulta al Abogado General en el cual dice que es 
competencia del Jefe de Departamento el cambio del área y sobre todo antes de que 
salga el dictamen de la comisión de áreas.

En ese sentido, estuvimos hablando porque había una problemática con respecto a los 
espacios y con respecto al equipo asignado, se está trabajando en un documento que 
va ser un compromiso porque el Dr. Benjamín Vázquez va a pertenecer al Área de 
Energía y Electromagnetismo como área de investigación y en la parte de docencia va 
a seguir trabajando con el grupo de la ex-Área de Mecánica, estamos trabajando en 
este documento para ya poder realizar este cambio y eso quería informarlo ante el 
Consejo Académico.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, pues festejamos esta decisión, a esta conclusión que 
llegaron, pues ahora sí podemos declarar terminada la sesión, los esperamos a la 
comida, muchas gracias por su apoyo.

MTRO. CRISTIAN E. LERICHE GUZMAN 
Secretario

MTRO. VICTOR M. SOSA GODINEZ 
Presidente
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262.1 Aprobación del Orden del Día

262.2 Integración de una "Comisión encargada de analizar y, en su caso,
proponer la aprobación del proyecto de presupuesto de la Unidad 
para el año 2005", con los siguientes miembros: Dr. Benjamín 
Vázquez González, Sr. Héctor Valverde Trujillo, Ing. Federico Pérez 
Martínez, por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; 
Lic. Santiago Avila Sandoval, Sr. Carlos Vázquez Patiño y Mtro.
Mario Flores Lechuga, por parte de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; Arq. Guillermo Corro Eguía, Sr. Fidel Bonilla Jiménez 
y Dr. José Ignacio Aceves Jiménez, por parte de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño y Sr. Jorge Ramos Avilés por parte 
del sector administrativo.

Asimismo, como asesores se nombró al Coordinador de Planeación 
Lic. Jorge Bobadilla Martínez; al Mtro. Raymundo Lira Cortés del 
Departamento de Electrónica; Dr. Jesús Isidro González Trejo del 
Departamento de Sistemas; Ing. José Luis García Tavera, Jefe del 
Departamento del Medio Ambiente y al Sr. Julio Moreno Abascal, 
Asistente Administrativo de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño. El plazo que se estableció para entregar el dictamen fue el 
20 de enero del 2005.

262.3 Integración de una "Comisión encargada de elaborar la Convocatoria
para el Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 
2005", con los siguientes miembros: Dr. Enrique Rocha Rangel,
Srita. Alejandra Broca Uribe y Dr. Benjamín Vázquez González, por 
parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dr. Roberto 
Gutiérrez López, Sr. Abel Alejandro Cruz Lara y Mtro. Tomás Bernal 
Alanís, por parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; 
Mtro. Octavio García Rubio, Mtro. Rubén Vilchis Salazar y Sr. Fidel 
Bonilla Jiménez, por parte de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño y Sra. Carmen Troncoso Castañeda por parte del sector 
administrativo.

Asimismo, como asesores se nombraron a la Mtra. Julia Vargas 
Rubio del Departamento de Investigación; Dr. Oscar Manuel 
González Cuevas por parte del Departamento de Materiales y el Dr. 
Arturo Grunstein Dicker por la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. El plazo que se estableció para entregar el dictamen 
fue el 20 de enero del 2005.
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Consejo Académico

Azcapotzalco D.F. a 29 de noviembre de 2004

A  LOS M IEM BROS DEL CO NSEJO  ACADÉM ICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTES

Por instrucciones del Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez se les hace una 
cordial invitación para que al finalizar la Sesión 262 del Consejo 
Académico, nos acompañen al brindis y comida que con motivo del fin 
de año se ofrecerá a ustedes.

A t e n t a m e n t e  
"Casa Abierta a Tiempo"

M tro. C ris tia n  E. Leriche Guzmán 
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. Conmutador: 5318-9000
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México, D.F. a 2 de diciembre de 2004.
U. A. M. AZCAPOTZALCO

MTRO. ANTONIO CARDENAS ALMAGRO 

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

UAM - AZCAPOTZALCO

PRESENTE

Casa Aj>erta al Tiempo
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HORA
R E C I B I D O

OFICINA TECNICA DEL
CONSEJO ACADEMICO

Asunto: REPORTE DE ALUMNOS

Por medio del presente reporte, los alumnos del octavo trimestre de la Licenciatura en 

Economía, hacemos del conocimiento de las autoridades correspondientes, la actitud que a lo largo 

del trimestre ha tenido el profesor Jorge Armando Morales Novelo que imparte la asignatura de 

Teorías del Crecimiento Económico I. Es de suma importancia aclarar que si hemos tomado las 

medidas correspondientes hasta este momento, es debido a dos razones fundamentales: la falta de 

comunicación entre los integrantes de nuestro grupo y, por otro lado, el temor a las represalias que 

pudiera tomar el profesor hacia nosotros.

A continuación se presentan lo que, como alumnos, observamos y padecimos a lo largo de 

este trimestre en el curso del profesor Morales Novelo:

• Su actitud es irrespetuosa y ofensiva para con los alumnos.

• Es intolerante, lo que provoca que reaccione con agresividad.

• Las dudas las convierte en agresiones personales, por lo que, con frecuencia, se niega a 

responderlas, argumentando que es algo que ya deberíamos saber.

• Los alumnos expusimos los temas del programa diseñado por él, con intervenciones 

mínimas de su parte.

• El profesor exigía de dichas exposiciones un nivel que no corresponde al de licenciatura, en 

el sentido de que teníamos que explicar con exactitud lo que, se supone, debía ser impartido 

por el profesor.

• Los exámenes, a libro abierto, estaban diseñados en base a ejercicios que nunca se 

resolvieron en clase, ya que ésta consistía al 100% en exposiciones teóricas por parte de los 

alumnos.

• Cuando respondemos a sus preguntas con lo que nosotros entendimos del tema, tiende a 

molestarse y a comenzar a gritar, lo cual crea un ambiente de tensión durante el resto de la 

clase.
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• Suele dar tratos diferenciados a los alumnos dependiendo de su compatibilidad con ellos, 

por lo que dudamos que la evaluación que haga de nuestro desempeño sea totalmente 

objetiva e imparcial.

• No muestra interés hacia los alumnos y continuamente repite que “tiene mejores cosas que 

hacer en lugar de damos clase”.

• Durante el curso se presentaron dos exámenes, de los cuales nunca supimos los resultados.

• Las formas de evaluación y su disponibilidad para negociar con él, dependían de su estado 

de ánimo, lo cual provocó que se modificaran tres veces las formas de evaluar, siendo la 

última, con la cual no estuvimos de acuerdo por la forma en que se hizo, la del día 

miércoles 1 de diciembre.

Ahora bien, sabemos que un curso está conformado por dos partes, el profesor y los 

alumnos, de tal forma que nuestra autoevaluación es la siguiente:

• Dado que consideramos que es un curso importante y por la actitud que desde un principio 

adoptó el profesor, hicimos el mayor esfuerzo por estudiar las lecturas correspondientes.

• Todos los alumnos expusimos en la fecha acordada. Sin embargo, estamos conscientes de 

que estas exposiciones presentaban ciertas deficiencias en tanto no somos expertos en el 

tema.

• Nunca respondimos de manera agresiva o desafiante a las actitudes irrespetuosas del 

profesor.

• Siempre que pudimos, intentamos negociar con él y aclarar los malos entendidos.

completamente sumisa

represalias.

Este último punto resume, en general, las razones por las que el grupo no había llevado a 

cabo el seguimiento correspondiente. Además, debemos aclarar que durante la segunda semana de 

clases se presentó una situación en la que el profesor se puso sumamente agresivo con uno de 

nosotros. Sin embargo, durante las semanas siguientes, logró controlar su temperamento, lo que nos 

hizo pensar que todo ocurriría de manera normal. No obstante, el día martes 30 de noviembre, 

volvió a actuar de manera grosera y agresiva con nuestros compañeros mientras exponían, lo cual 

derivó en la modificación de la forma de evaluación por tercera vez durante el curso, cuando ya se 

había llegado a un acuerdo.

Dicha modificación se refería a dos exámenes, uno parcial y uno global, en los que se iban 

a evaluar los últimos temas expuestos por nosotros; temas que resultan complicados y de los cuales 

se negó de manera oreootente a dar mavores exDlicaciones. lo cual implica aue no estamos listos



para dicha evaluación. Y, aunado a esto, pareciera que el profesor ha asumido este asunto como 

personal, cuando, evidentemente, no lo es, tomando esta situación como insostenible.

Los objetivos que pretendemos lograr con este reporte son dos:

Por un lado, pedimos que seamos evaluados a través de un examen de recuperación que sea 

aplicado por otro profesor, o en su defecto, que nos evalúe un Consejo asignado por el 

Departamento de Economía. Dicha evaluación podría basarse, a reserva de lo que decida el 

Departamento, en la teoría que se expone en el texto Introducción al crecimiento económico de 

Charles I. Jones, ya que fue el manual que expusimos y estudiamos a lo largo del curso.

Por otro lado, esperamos que se tomen las medidas correspondientes, considerando que, a 

nuestro juicio, el profesor Morales Novelo no es una persona apta para ejercer la docencia, pues 

creemos que un profesor no lo es sólo porque domina el tema, sino también por cómo interactúa con 

sus alumnos.

Como universitarios exigimos enseñanza de calidad. No pedimos profesores “barco”; 

exigimos profesores preparados que representen un desafío para nosotros, pero en un sentido 

positivo. Es por ello que creemos firmemente que nuestros compañeros de las futuras generaciones 

no merecen padecer un curso como este, lleno de tensión, temor y confusión.

Agradeciendo su atención y con la seguridad de su comprensión y apoyo, reciba un cordial

saludo.

A T E N T A M E N T E

LOS ALUMNOS DEL GRUPO HHE01

Anexo: Relación y firma de alumnos del grupo HHE01. 

c.c.p. SECRETARÍA ACADÉMICA 

CONSEJO DIVISIONAL 

CONSEJO ACADÉMICO
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México, D.F. a 2 de diciembre de 2004.

MTRO. ANTONIO CÁRDENAS ALMAGRO 
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
UAM - AZCAPOTZALCO 
PRESENTE

Asunto: Desacuerdo al método de evaluación. Examen global.

Por medio de la presente hacemos constar que los alumnos de octavo trimestre de la 

Licenciatura en Economía, hemos decidido no presentar el examen global de la asignatura 

Teorías del Crecimiento Económico I impartida por el profesor Jorge Armando Morales 

Novelo. Esta decisión obedece a que el profesor propuso y determinó evaluar el curso con 

las dos evaluaciones realizadas a lo largo del curso y un trabajo final. Sin embargo, el día 1 

de diciembre, durante el desarrollo de su clase, de manera arbitraria y haciendo uso de su 

autoridad, dio a conocer que haríamos dos exámenes más, entre ellos, el examen global 

programado para el día martes 7 de diciembre.

Pensamos que es una falta de respeto hacia los alumnos, el cambiar de esta forma 

los métodos y criterios de evaluación.

Con la seguridad de su comprensión y apoyo, reciba un cordial saludo.

A T E N T A ME N T E  

LOS ALUMNOS DEL GRUPO HHE01

Anexo: Relación y firma de alumnos del grupo HHE01. 

c.c.p. SECRETARÍA ACADÉMICA 

CONSEJO DIVISIONAL 

CONSEJO ACADÉMICO

U. Á.

H O R A
R  E  C  5 B  1 D  O

O F I C I N A  T E C N lC A  D E L  
CONSEJO ACADEMICO

M. AZCAPOTZALCO
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DESACUERDO AL MÉTODO DE EVALUACIÓN. EXAMEN GLOBAL. 
RELACIÓN Y FIRMAS DE ALUMNOS DEL GRUPO HHEOl
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Teorías del Crecimiento Económico I 
Area de Crecimiento Económico y Medio Ambiente

Departamento de Economía

Jorge A. Morales Novelo 

Curso Otoño 2004

1. El modelo neoclásico de crecim iento económico

1.1 Kaldor los hechos estilizados y los datos del crecimiento
1.2 Los fundamentos teóricos
1.3. Funciones de producción, crecimiento y especificación del valor de los parámetros
1.4 Las condiciones de Inada
1.5 El modelo de R. Solow y el crecimiento exógeno
1.6 La contabilización del crecimiento y el cambio tecnológico de largo plazo 
17. Significado del modelo de Solow para el crecimiento de largo plazo

2. Extensiones del modelo neoclásico; evidencia empírica

2.1 El modelo de Solow con capital humano
2.2. La noción de convergencia
2.3. Diferencias de las tasas de crecimiento entre países 
2.4 Importancia de la distribución mundial del ingreso
2.5. Economía de las ideas
2.6. El cambio tecnológico, motor del crecimiento
2.7. Crecimiento, desarrollo y cambio tecnológico; un modelo simple con problemas de concavidad
2 8 Crecimiento, inversión e instituciones

3. Crecimiento endógeno y la noción de concavidad como límite teórico; extensiones del modelo de R. Solow

3.1 Qué es el crecimiento endógeno
3.2. La noción de convergencia y la teoría del crecimiento exógeno y endógeno
3.3. El concepto de transversalidad
3.4. La teoría del progreso tecnológico como motor del crecimiento
3 5. Rivalidad, posibilidad de exclusión y ausencia de convexidades
3.6. Modelos lineales
3.7. El modelo de Romer con externalidades positivas de capital y coeficientes a  + rj = 1 y tecnología convexa
3 8 El modelo de Romer de tres sectores
3 9 Infraestructura y transferencia de tecnología

4. Modelos convexos de crecim iento endógeno como extensión-solución de los modelos neoclásicos

4.1 El modelo con tecnología AK
4.2. Externalidades y el modelo AK
4.3. Gasto público y crecimiento
4.4 El dilema economía centralizada y economía descentralizada
4 5 “Learrúng by doing” y difusión del conocimiento

5. Introducción a los modelos de crecim iento  con ecología y externalidades negativas

5.1. Crecimiento económico y desarrollo sustentable
5.2. Análisis económico del crecimiento sustentable
5.3. Crecimiento y medio ambiente: la curva ambiental Kuznets 
5 4 Definiciones de desarrollo sustentable
5.5. Indicadores de crecimiento sustentable
5.6 Las reglas de sustentabilidad: estado del arte del debate (referencia)
5.7. Evidencia empírica
5.8. Contabilidad nacional verde
5.9 Paradigmas de la economía ecológica y la economía ambiental

Formas de Evaluación: Consistirá en 3 exámenes parciales que requieren el 80% de asistencia a cada uno de los 5 módulos y la solución de los 
ejercicios desarrollados en los laboratorios correspondientes a cada bloque Los exámenes se evalúan como partes alícuotas, equivalentes al 30 % 
(90% en total), el 10% restante corresponde a la asistencia. Los trabajos que se desarrollen en el curso, de acuerdo a criterios establecidos 
previamente, se compensarán con base en el porcentaje del examen correspondiente al módulo (o módulos) en el que se lleven a cabo

\



2 S o y

Método de trabajo: Consistirá de presentaciones de los temas teóricos del programa que tendrán como complemento el desarrollo de 7 
laboratorios que se realizarán en el centro de cómputo de la unidad, los dias miércoles de 11 30 a 13 30 Hrs. en las fechas siguientes

Miércoles Io de Octubre del 2004, de 11:30 hrs. a 13 00 hrs 
Miércoles 15 de Octubre del 2004, de 11:30 hrs. a 13:00 hrs 
Miércoles 29 de Octubre del 2004, de 11:30 hrs a 13:00 hrs 
Miércoles 5 de Noviembre del 2004, de 11:30 hrs a 13 00 hrs 
Miércoles 12 de Noviembre del 2004, de 11: 30 hrs a 13 00 hrs 
Miércoles 19 de Noviembre del 2004, de 11.30 hrs. a 13 hrs 
Miércoles 26 de Noviembre del 2004, de 11.30 hrs a 13 00 hrs.

Los laboratorios tienen por objeto entrenar al estudiante en la aplicación de los modelos de crecimiento, con base en el manejo de 4 bases de 
datos de la economía mundial que son utilizados por los estudiosos del crecimiento económico como una referencia estándar (OECD, Banco 
Mundial, EUROSTAT y PennW orld Tables, Universidad de Pensilvania). Los temas a trabajar, los indicadores económicos, las variables, las 
formas de cálculo económico y la base de datos que se consultará en la sesión correspondiente serán perfilados en la sesión semanal y general de 
asesoría.

Bibliografía básica
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Macroeconomics; Growth, Trade and Policy (Malden, Mass.: Blackwell Publishers), capítulo 2

Easterly, William (2003), En Busca del Crecimiento; Andanzas y  Tribulaciones de los Economistas del Desarrollo (Barcelona: Antoni Bosch)

Hanley,Nick;Jason F. Shogren and Ben W hite  (2001), Introducción to EnvironmentalEconomics(Oxford: Oxford University Press),
capítulo 6

Jones, Charles I. (2000a), Introducción al Crecimiento Económico (México: Prentice Hall), texto completo 

Mankiw, N. Gregory (1997)(tercera edición), Macroeconomia (Barcelona: Antoni Bosch), capítulo 4

Sala-i'Martin, Xavier (1994) (primera edición). Apuntes de Crecimiento Económico (Barcelona. Antoni Bosch), capítulos 6,7 y 9

Sah'i'Martin, Xavier X. (2000), The Classical Approach to  Convergence Analysis (2000), en Huw David Dixon (2000) (Editor),
Controversies in Macroeconomics; Growth, Trade and Policy (Malden, Mass.: Blackwell Publishers), capítulo 1
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Brock, William A., M. Scott Taylor (2004), The Green Solow Model; Cambridge, Mass.: NBER W orking Papers Series, 10557, Junio 

Chiang, Alfa C. (1987), Métodos Fundamentales de Economía Matematica (México: McGraw-Hill)

Hoy, Michael,JohnLivemois, Chris McKenna, Ray Rees, Thanasis Stengos (2001) (segunda edición), Mathematics for Economics ( Cambridge,
Mass.: The MIT Press)

O’Sullivan, Arthur, Steven M. Sheffrin (2005) (segunda edición), Survey of Economics; Principies and Tools (New Jersey: Pearson/Prentice
Hall)

Pezzey, John (1992), Sustainable Development Concepts; An Economic Analysis (Washington, D. C.: The W orld Bank)

Rebelo, Sergio (1991), Long-Run Policy Analysis and Long-Run G row th; Journal of Political Economy 96, Junio, 500'521

Romer, Paul M (1990), Endogenous Technological C han ge/Journal of Political Economy 98, Octubre, S71'S102 

Sydsaeter, Knut, PeterJ. Hammond (1995), Mathematics for Economic Analysis ( N e w  Jersey: Prentice'Hall)
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