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S e s i ó n  251 d e l  
C o n s e j o  A c a d é m i c o

CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2003

C o n t e n i d o

Orden del Día.

Lista de asistencia.

Oficios para el Sr. Víctor Cepeda Zetter de su renuncia al Consejo 
Académico y al Colegio Académico y para la Srita. Eva Elena 
Velázquez Hernández que ha dejado de asistir a tres sesiones 
consecutivas del Consejo Académico, por lo que se le ha dado de 
baja

Acta y Acuerdos de la Sesión 252, celebrada el 11 de diciembre de
2003.

Convocatoria del Premio a las Areas de Investigación 2004.
Documento para integrar una Comisión para otorgar el Premio a las

íAreas de Investigación
Documentación sobre el reemplazo de los representantes 
propietarios ante los órganos colegiados académicos.
Oficio del representante alumno de Administración sobre el festival 
de la UAMISTAD-2003.
Copia de un oficio de los alumnos del octavo trimestre de la 
Licenciatura de Economía sobre el profesor Jorge Armando 
Morales Novelo.
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Azcapotzalco D.F. a 3 de diciembre de 2003 
Caua-192/03

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 252 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el jueves 11 de diciembre 
de 2003 a las 12:00 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 del Secretario del Consejo Académico sobre las faltas de
asistencia a tres sesiones consecutivas (249, 250 y 251) de la Srita. Eva Elena 
Velásquez Hernández, representante ante el Consejo Académico por parte de 
los alumnos de Diseño Industrial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9, 
fracción III del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

4. Integración de una Comisión encargada de analizar, y en su caso, proponer la
aprobación del proyecto de presupuesto de la Unidad para el año 2004.

5. Integración de una Comisión encargada de elaborar la Convocatoria para el
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2004.

6. Designación, en su caso, del representante de los alumnos de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño para completar la integración de la Comisión 
semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación de Áreas de 
Investigación que envían los consejos divisionales.

7. Asuntos generales.

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

-  Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez
Presidente
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LISTA D E ASISTENCIA A LA SESIÓN 252 
CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE 2003, A LAS 12:00 HORAS,

E N  LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

C O N SE JO  ACADÉM ICO, PER IO D O  2003 - 2005
Inició con 42 miembros, a las 12:15 horas.

Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez
Presidenta \ !  I

Mtro. Cristian Leriche Guzmán
Secretario

Directores de División
Mtro. Eduardo Campero Littlewood
Ciencias Básicas e Ingeniería

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi
Ciencias Básicas e Ingeniería

y

Lic. Guillermo Ejea Mendoza
Ciencias Sociales y Humanidades

Dra. Susana Núñez Palacios
Secretario Académico

______y ________

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

D.C.G. Martha Alvarado Dufour
Secretario Académico

y

Jefes de D epartam ento  
Ciencias Básicas e Ingeniería

Dr. Juan Manuel Velásquez Arcos
Ciencias Básicas

'  - V -

Ing. Federico Pérez Martínez
Electrónica _ _ _ X—
Dr. Carlos Rivera Salamanca
Energía -X
Dr. Emilio Sordo Zabay
Materiales y
M. en C. Francisco Cervantes de la Torre
Sistemas

Ciencias Sociales y Humanidades
Mtro. Pedro Martínez Martínez
Administración
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Lic. Mario Flores Lechuga
Derecho y/
Dr. Juan Froilan Martínez Pérez
Economía y

Mtro. Alejandro de la Mora Ochoa
Humanidades y/
Dr. Roberto Gutiérrez López
Sociología yj

76

Ciencias y Artes para el Diseño
Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos
Evaluación del Diseño yj
Dr. José Ignacio Aceves Jiménez
Investigación y Conocimiento y/
Ing. José Luis García Tavera
Medio Ambiente X
D.I. Octavio García Rubio
Proceso de Técnicas de Realización y/

Personal A cadém ico  
Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtro. Carlos Alejandro Vargas
Ciencias Básicas

Mtro. Arturo Cueto Hernández
Suplente

yj

Dr. Benjamín Vázquez González
Energía

Mtra. Araceli Lara Valdivia
Suplente

y

Dr. Rossen Petrov Popnikolov
Electrónica

Mtro. Héctor Fernando Sánchez Posadas
Suplente

y

Ing. Ignacio Velez Carrasco
Materiales

Ing. Arturo Tena Colunga
Suplente

_____ ¿ —

Ing. Miguel Angel Abreu Hernández
Sistemas

Ing. Marco Antonio Gutiérrez Villegas
Suplente

yj ..
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Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Silvia Ofelia Pérez Rueda
Administración

Mtro. Rafael García-Castillo y Cruz
Suplente

X

Lic. Lucio Leyva Contreras
Derecho

Lic. Ramiro Guadalupe Bautista Rosas
Suplente

X

Lic. Santiago Avila Sandoval
Economía

Mtro. Juan Ramiro de la Rosa Mendoza
Suplente

y

Mtro. Tomás Bernal Alanís
Humanidades

Mtra. María Dolores Serrano Godínez
Suplente

- 4 _________________________

Mtro. Adrián de Garay Sánchez
Sociología

Mtra. María García Castro
Suplente

x . . _

Ciencias y Artes para el Diseño
Mtro. Luis Jorge Soto Walls
Evaluación

Mtra. Verónica Arroyo Pedroza
Suplente

y

Arq.Vicente Alejandro Ortega Cedillo
Investigación y Conocimiento

Mtro. Luis Edmundo Sanabría Salcedo
Suplente

n/  _

Arq. Guillermo Corro Eguía
Del Medio Ambiente

D.I. María Georgina Aguilar Montoya
Suplente

- U ________________________

Arq. Rubén Vilchis Salazar
Procesos y Técnicas de Realización

Mtro. Tomás E. Sosa Pedroza 
Suplente

_ x _________



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 Enriquez
Suplente__________________________
Javier Juárez Olvera
Ingeniería Industrial - Civil

fSergio Ulises Alvarez 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
José Antonio Castro Bravo
Administración

Bernardo Octavio Acevedo Hernández
Suplente_______________________________
Francisco López Cabello
Derecho

Yanidi Elhateb Estrada
Suplente_________________
Abel Alejandro Cruz Lara
Economía

Eric Ignacio N úñez Uribe
Suplente
Miguel Angel Ramos Morales
Sociología

Víctor H ugo Serrano Santamaría
Suplente



Nadia Haydee Vega Palacios
Quinta Representación

Carlos Francisco Vázquez Patiño
Suplente

Ciencias y Axtes para el Diseño

Pamela Janette Ruíz Sánchez
Arquitectura

Francisco Ignacio López López
Suplente

V

Diseño Industrial

Suplente
Eduardo Raúl Pérez Mortero
Diseño de la Comunicación Gráfica

Suplente
Fidel Bonilla Jiménez

Cuarta Representación

Suplente

y

Personal Administrativo
Sr. Jorge Ramos Avilés
Propietario

Sr. David Melgar García
Suplente

y

María del Carmen Troncoso Castañeda
Propietaria

María Estela Troncoso Castañeda
Suplente

y  .V
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l 3 de sePtiembre de 2003 
Caua-156/03

Srita. Eva Elena Velásquez Hernández 
Represente de los alumnos de la Licenciatura 
en Diseño Industrial 
Presente

Por este medio, le informo que el Sr. Víctor Cepeda Zetter ha dejado de pertenecer al 
Décimo Quinto Consejo Académico, por lo anterior y de acuerdo con el artículo 10 del 
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, le corresponde reemplazarlo
por lo que resta del periodo 2003-2005.
Sin más por el momento, le envío cordiales saludos

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

%  7

i Mtr¿. Cristian E. Leriche Guzmán 
Secretario
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18 de septiembre de 2003 
Caua-154/03.

Dr. Ricardo Solís Rosales 
Secretario del Colegio Académico 
Presente

Por este medio, le informo que el Sr. Víctor Cepeda Zetter ha dejado 
de pertenecer al Décimo Quinto Consejo Académico, por lo anterior 
no puede continuar siendo representante ante el Colegio Académico 
de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Dsieño 
de la Unidad Azcapotzalco.

Sin más por el momento, le envío cordiales saludos.

A t e n t a m e n t e  
"Casa Abieria al Tiempo"

Mtro/ Cristian E . Leriche Guzmán 
Secretario

Anexo: Copia de la renuncia.
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México, D.F., a 18 de septiembre de 2003.

Maestro Víctor Manuel Sosa Godínez,

Presidente del Colegio Académico e interesados:

Por este conducto hago conocimiento de mi renuncia al cargo de Representante de 

la carrera de Diseño Industrial en el Consejo Académico, dejando como titular a mi 
suplente, si éste así lo desea. De igual manera abandono la representación de la división de 

Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco en el Colegio Académico, 
dejando pendiente el nombre de su nuevo representante, siendo que se convocará a 

elecciones bajo los acuerdos efectuados en las reuniones del Consejo Académico y 

conforme a su Legislación, al no existir suplente hasta esta fecha.

Atentamente,

Alumno de Diseño Industrial en la Unidad Azcapotzalco
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2 de diciembre de 2003 
Caua-193/03

SRITA. EVA ELENA VEUXZQUEZ HERNANDEZ 
Representante ante el Consejo Académico 
de los alumnos de Diseño Industria l 
Presente

Informo a usted que ha dejado de asistir a tres sesiones consecutivas, 
por lo que en la próxim a sesión de Consejo Académico se incluirá un 
punto en el orden del día para dar cum plim iento al artículo 9, fracción 
III del Reglamento In te rno  de los Órganos Colegiados Académicos.

A t e n t a m e n t e  
"Casa Abierta al T iem po"

Mtro/Crlsíiaf^E. Leriche Guzmán
Secretario del Consejo Académico

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

Tels.: 5318-9202 5318-9303
Fax: 5382-4052
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Azcapotzalco

ACTA DE LA SESION 252 DEL DECIMO QUINTO CONSEJO ACADÉMICO,
CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2003

PRESIDENTE: Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez 
SECRETARIO: Mtro. Cristian Eduardo Leriche Guzmán

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

El Secretario del Consejo Académico, pasó lista de asistencia y la presencia de 
42 miembros permitió dar inicio a la Sesión 252 del día 11 de diciembre de
2003.

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

Mtro. Víctor Manuel Sosa, los que estén de acuerdo en aprobar el Orden del 
Día favor de manifestarlo. Se aprobó por unanimidad.

252.1 Aprobación del Orden del Día, 
sin modificaciones.

3. INFORMACION DEL SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO SOBRE LAS 
FALTAS DE ASISTENCIA A TRES SESIONES CONSECUTIVAS (249, 250 y 
251) DE LA SRITA. EVA ELENA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ, 
REPRESENTANTE ANTE EL DÉCIMO QUINTO CONSEJO ACADÉMICO POR 
PARTE DE LOS ALUMNOS DE DISEÑO INDUSTRIAL, DE ACUERDO CON LO 
PREVISTO EN EL ARTICULO 9, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO INTERNO 
DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ACADÉMICOS.

El Presidente, Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez, solicitó al señor Secretario la 
presentación del caso.

Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán, de conformidad con los registros que se 
llevan en esta Secretaría y para dar cumplimiento al artículo 9, fracción III del 
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados, informó que la Srita. Eva Elena 
Velázquez Hernández representante ante este consejo de los alumnos de 
Diseño Industrial no ha asistido a tres sesiones consecutivas de este órgano 
colegiado en sus sesiones (249, 250 y 251), celebrada los días 9 de julio, 24 
de octubre y 12 de noviembre de 2003, lo que implica, que dadas estas 
condiciones no tendría ya la calidad de representación, y por lo tanto, que no 
puede continuar siendo representante.

UNIVERSIDAD A U T O N O M A  METROPOLITANA Av. san Pablo no. i  ¿o , Col. Reynosa Tamaulipas

APROBADO POR EL COK SE J O ACADEMICO EN SU  Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D. F.
SESION____________ CELEBRADA EL_______________.  Tel: 5382-4087 5724-4503 Fax: 5382-4052
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Mtro. Víctor Manuel Sosa, preguntó si se encontraba presente la Srita. Eva 
Elena Velázquez Hernández, verificando lo anterior señaló, que la misma quedó 
fuera del órgano colegiado y en una próxima sesión se iniciaría el proceso para 
la elección del consejero en Diseño Industrial.

3. INTEGRACIÓN DE UNA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR Y, EN SU 
CASO, PROPONER LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
LA UNIDAD PARA EL AÑO 2004.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, informa que en este punto se tendrían que votar tres 
aspectos: uno la integración de la comisión; dos el plazo que tendrían y tres 
los miembros.

Lo primero que tenemos que definir es la integración histórica 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 3, 3, 3 y 1 favor de manifestarlo, unánime.

Del Sector Alumnos las propuestas fueron las siguientes:

Por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería el Sr. Héctor Valverde, 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades hay dos propuestas Srita. 
Nadia Haydee Vega y el Sr. José Antonio Castro y de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño el Sr. Fidel Bonilla Jiménez.

Los que estén de acuerdo en que la Srita. Nadia Haydee Vega integre la 
comisión favor de manifestarlo (34) a favor. Los que estén de acuerdo en que 
integre la comisión el Sr. José Antonio Castro favor de manifestarlo (2), 
abstenciones (8), integra la comisión Nadia Haydee Vega. Las tres propuestas 
de los alumnos se aprobaron por unanimidad.

Del Sector Académico las propuestas fueron las siguientes:

Por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, el Dr. Benjamín 
Vázquez, de 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. Las tres propuestas de los académicos se aprobaron por 
unanimidad.

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

Por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería el Mtro. Francisco Cervantes de 
la Torre, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades el Lic. Alejandro de 
la Mora Ochoa, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño el Mtro. 
Octavio García Rubio.

Por parte del sector administrativo, tenemos dos registrados. Los que estén de 
acuerdo que integre la comisión la Sra. María del Carmen Troncoso favor de

m s ,
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manifestarlo (18), los que estén de acuerdo en que integre la comisión el Sr. 
Jorge Ramos (19), abstenciones (7). Entonces integraría la comisión el Sr. 
Jorge Ramos.

El Presidente propuso como asesores al Mtro. Jorge Bobadilla Martínez, 
Coordinador de Planeación, los Coordinadores Divisionales de Planeación: Mtro. 
Hugón Juárez, Lic. Teresa Godínez Rivera y la Dra. Aurora Poo Rubio.

Enseguida, se propuso también al Mtro. Carlos Alejandro Vargas y como asesor 
externo al Dr. Arturo Robledo.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, entonces se retoma la propuesta y tendríamos 
entonces seis asesores, los cuatro coordinadores divisionales de planeación y 
dos asesores propuestos, los que estén de acuerdo favor de manifestarlo. 
Unánime. El plazo para que la comisión emita su dictamen 23 de enero de
2004.

252.2 Integración de una "Comisión 
encargada de analizar y en su caso, 
proponer la aprobación del proyecto 
de presupuesto de la Unidad, para 
el año 2004", con los siguientes 
miembros: C. Héctor Cándido 
Valverde Trujillo, Srita. Nadia 
Haydee Vega Palacios, C. Fidel 
Bonilla Jiménez, Dr. Benjamín 
Vázquez González, Arq. Guillermo 
Corro Eguía , Lic. Santiago Ávila 
Sandoval, Sr. Jorge Ramos Avilés, 
Mtro. Francisco Cervantes de la 
Torre, Lic. Alejandro de la Mora 
Ochoa, Mtro. Octavio García Rubio; 
como asesores: Lic. Jorge Bobadilla 
Martínez, Coordinador General de 
Planeación; Mtro. Hugón Juárez 
García, Lic. Teresa Godínez Rivera y 
Dra. Aurora Poo Rubio, 
Coordinadores Divisionales de 
Planeación y M. en C. Carlos 
Alejandro Vargas y Dr. Arturo 
Robledo Martínez.

5. INTEGRACIÓN DE UNA COMISIÓN ENCARGADA DE ELABORAR LA 
CONVOCATORIA PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACION, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2004.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
U N I D A D  A Z l^ P O T Z A L C O
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Mtro. Víctor Manuel Sosa, en este caso, como Consejo Académico tenemos la 
obligación de presentar en la primer sesión del año, que estamos previendo 
sea el 30 de enero, presentar la convocatoria para el Premio a las Áreas de 
Investigación. Lo que se ha hecho para darle más certidumbre a dicho proceso 
es formar una comisión que presente una propuesta, que tome obviamente 
como antecedentes la convocatoria publicada en el 2003, para que se vaya 
perfeccionando y cada día se hagan menos modificaciones.

Asimismo, para la integración de la comisión tendríamos el esquema
tradicional, 3+3+3+1, o puede ser una comisión menor, pero eso lo
pondríamos a su consideración, los que estén de acuerdo en que sean 10 
integrantes favor de manifestarlo. Se aprobó por unanimidad.

Acto seguido, se solicitó que los miembros hicieran propuestas para la 
integración de la comisión, los cuales fueron:

Órganos Personales: Dr. Emilio Sordo Zabay, Dr. Roberto Gutiérrez López y Dr. 
José Ignacio Aceves Jiménez.

Personal Académico: Dr. Rossen Petrov Popnikolov, Mtro. Tomás Bernal Alanis 
y Arq. Rubén Vilchis Salazar.

Sector Alumnos: Sr. Javier Juárez Olvera, Sr. Abel Alejandro Cruz Lara y la 
Srita. Pamela Janette Ruiz Sánchez.

Sector Administrativos: Sr. Jorge Ramos Avilés, declina el ofrecimiento, por lo 
que dicho sector queda sin representación.

Las propuestas fueron aprobadas por unanimidad. Enseguida, el Presidente 
solicitó que se integrara la parte correspondiente a los asesores y se propuso a 
los Coordinadores de Investigación Divisionales: Dr. Manuel Rodríguez Viqueira 
por la División de Ciencias y Artes para el Diseño; el Dr. Arturo Grunstein 
Dicker por la División de Ciencias Sociales y Humanidades y el Dr. Rafael López 
Bracho por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, las cuales fueron 
aprobadas por unanimidad.

El Presidente propuso como plazo para que la comisión emita su dictamen el
23 de enero de 2004. Acordándose por unanimidad.

252.3 Integración de una "Comision 
encargada de elaborar la Convocatoria 
para el Premio a las Áreas de 
Investigación, correspondiente al año 
2004", con los siguientes miembros: 
Dr. Emilio Sordo Sabay, Dr. Roberto 
Gutiérrez López, Dr. José Ignacio 
Aceves Jiménez, Dr. Rossen Petrov

U N I D A D  A Z C A P D T Z A I C O  _  . .  . . . .  _  _  . _ .
aprobado pon e l  c o \ s c j o  ACADEMICO en su Popnikolov, Mtro. Tomas Bernal Alanis,
SESION_________ CELEBRA DA L L ______________
EL SECRETAIUQ DEL COK SUJO.
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Arq. Rubén Vilchis Salazar, Sr. Javier 
Juárez Olvera, Sr. Abel Alejandro Cruz 
Lara y Srita. Pamela Janette Ruiz 
Sánchez. La representación del Sector 
Administrativo se queda sin represen
tación. Como asesores: Dr. Manuel 
Rodríguez Viqueira, el Dr. Arturo 
Grunstein Dicker y el Dr. Rafael López 
Bracho.

6. DESIGNACION, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS DE 
LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO PARA COMPLETAR 
LA INTEGRACIÓN DE LA COMISION SEMIPERMANTE, ENCARGADA DE 
EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
QUE ENVÍAN LOS CONSEJOS DIVISIONALES.

El presidente recibe la propuesta del Sr. Fidel Bonilla. Los que estén de 
acuerdo favor de manifestarlo: (41) a favor, (0) en contra y (3) abstenciones.

252.4 Designación del Alumno Fidel 
Bonilla Jiménez, como miembro de la 
"Comisión Semipermanente encar
gada de evaluar las propuestas de 
creación de Áreas de Investigación".

7. ASUNTOS GENERALES.

Sin más comentarios, el Presidente deseó a todos una feliz navidad y próspero 
año nuevo, dando por terminada la sesión 252.

✓

MTRO. VICTOR M. SOSA GODINEZ 
Presidente

MTRO. CRISTIAN E. LERICHE GUZMAN 
Secretario
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1 Aprobación del Orden del Día

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 
2004", con los siguientes miembros: Dr. Benjamín 
Vázquez González, Mtro. Francisco Cervantes de la 
Torre y Sr. Héctor Valverde Trujillo, por parte de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dr. 
Santiago Ávila Sandoval, Mtro. Alejandro de la 
Mora Ochoa y Srita. Nadia Haydee Vega Palacios, 
por parte de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; Arq. Guillermo Corro Eguía, Mtro. 
Octavio García Rubio y Sr. Fidel Bonilla 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; a los tres Coordinadores Divisionales de 
Planeación: Mtro. Hugón Juárez García de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, Lic. Teresa Godínez Rivera de 
Ciencias Sociales y Humanidades, y Dra. Aurora 
Minna Poo Rubio de Ciencias y Artes para el 
Diseño; Dr. Carlos Alejandro Vargas por el 
Departamento de Ciencias Básicas; y Dr. Arturo 
Robledo Martínez por el Departamento de Energía. 
El plazo que se estableció para entregar dictamen 
fue el 23 de enero del 2004.

3 Integración de una "Comisión encargada de 
elaborar la Convocatoria para el Premio a las Áreas 
de Investigación, correspondiente al año 2004", 
con los siguientes miembros: Dr. Emilio Sordo 
Zabay, Dr. Rossen Petrov Popnikolov y Sr. Javier 
Juárez Olvera, por parte de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería; Dr. Roberto Gutiérrez López, 
Mtro. Tomás Bernal Alanis y Sr. Abel Alejandro 
Cruz Lara, por parte de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades; Dr. José Ignacio Aceves 
Jiménez, Arq. Rubén Vilchis Salazar y Srita. 
Pamela Ruiz Sánchez, por parte de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño. Faltó nombrar al 
representante del sector administrativo.



Asimismo, como asesores se nombraron a los tres 
Coordinadores Divisionales de Investigación, Dr. 
Arturo Grunstein Stiker de Ciencias Sociales y 
Humanidades; Dr. Rafael López Bracho de Ciencias 
Básicas e Ingeniería y Dr. Manuel Rodríguez 
Viqueira de Ciencias y Artes para el Diseño. El 
plazo que se estableció para entregar dictamen fue 
el 23 de enero del 2004.

252.4 Designación del Sr. Fidel Bonilla Jiménez de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño para 
completar la integración de la Comisión 
semipermanente encargada de evaluar las 
propuestas de creación de Áreas de Investigación 
que envían los consejos divisionales.

El Consejo Académico recibió la información del Secretario 
del Consejo Académico, sobre las faltas de asistencia a 
tres sesiones consecutivas (249, 250 y 251), de la Srita. 
Eva Elena Velásquez Hernández, representante de Diseño 
Industrial, de acuerdo con lo previsto en el articulo 9, 
fracción III del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos.



De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico, en los artículos 284 a 293 y con el Acuerdo 

1/2004 del Rector General, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en su 
sesión , celebrada el , acordó publicar la siguiente:

C O N V O C A T O R I A

AL

PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2004

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

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

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

3. Que el Acuerdo 195.13 del Consejo Académico recomienda insistir gue 
el Área de investigación es un espacio de trabajo colectivo en el cual es 
necesaria la participación en investigación de los académicos involucrados, 
así como la formación de investigación por parte de aguéilos gue cuentan con 
mayor experiencia.

Podrán ser acreedores al Premio, las Áreas cuyos resultados de investigación 
sean producto de su vida colegiada, entendida ésta como el conjunto 
sistemático de actividades de discusión, interlocución e interacción entre los 
miembros del Área para la reflexión y el intercambio de conocimientos y 
experiencias generados por la realización de la investigación.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en el artículo 
286 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco emite las 
siguientes:
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M O D A L I D A D E S 778

1. Los miembros del personal académico propondrán el Area que a su juicio 
merezca el Premio, para lo cual deberán demostrar fehacientemente la 
fundamentación de sus propuestas, las cuales deberán observar lo exigido en la 
Guía de Postulación para el Premio a las Áreas de Investigación y presentarse al 
Jefe del Departamento respectivo a más tardar el dia 7 de junio de 2004, quien a 
su vez las deberá presentar al Consejo Divisional correspondiente a más tardar el
14 de junio de 2004.

2. Las propuestas deberán presentarse en los Formatos de Postulación anexos* de 
manera desglosada atendiendo los numerales de la Guía de Postulación y 
solamente serán consideradas si aportan la información probatoria de las 
actividades realizadas durante el año 2003.

3. De conformidad con los Criterios para la Creación y Supresión de Áreas de 
Investigación, solamente podrán considerarse integrantes de un Área los 
miembros del personal académico que participen en sus proyectos de 
investigación.

4. Los Consejos Divisionales analizarán las propuestas y propondrán al Consejo 
Académico las Áreas que a su juicio deban ser premiadas, a más tardar el 30 de 
julio de 2004. Sus resoluciones serán inapelables. Se recomienda que los 
Consejos Divisionales apoyen sus dictámenes acudiendo a la opinión de 
especialistas.

5. Podrán ser acreedoras del Premio no sólo las Áreas que presenten trabajos 
concluidos, sino también aquellas que ameriten reconocimiento por los avances de 
su investigación o por haber iniciado actividades de investigación de calidad.

6. Los Consejos Divisionales o el Consejo Académico podrán conocer y decidir 
sobre los casos no previstos en estas modalidades.

7. El Consejo Académico integrará una Comisión para resolver sobre el 
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación la cual, cuando asi lo estime 
conveniente, podrá solicitar la opinión de especialistas.

8. El Consejo Académico considerará lo dispuesto en el artículo 290 del Reglamento 
de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico para otorgar el 
Premio, así como lo establecido en los Criterios para la Creación y Supresión de 
Áreas de Investigación. Asimismo, de acuerdo con el objetivo del Premio, resulta 
especialmente importante:
a) Considerar el trabajo colectivo realizado en el Área y
b) La continuidad en el desarrollo de líneas de investigación.

9. Se entenderá por Trabajo Colectivo:
a) El programa y el calendario de actividades colectivas de los miembros del Área.
b) La realización de actividades colectivas tales como seminarios, talleres, cursos, 

etcétera, aclarando sus objetivos y alcances durante el período evaluado.

*Los formatos (disquetes e impresión) estarán disponibles en las Secretarias Académicas de cada División



c) Los resultados en forma de publicaciones individuales y colectivas, vinculados 
al programa del Área respectiva.

d) La forma y nivel de participación de cada uno de los integrantes del Área.
e) La formación de investigadores, gue incluye la realización de estudios de 

posgrado en temáticas relacionadas con el objeto de estudio, así como la 
asesoría de trabajos terminales de licenciatura y posgrado vinculados con el 
objeto de estudio del Área. También incluye estudios de distinto tipo gue 
constituyan parte del programa del Área aprobado por el Consejo Divisional 
respectivo.

10. Se entenderá por continuidad en el desarrollo de las líneas de investigación el 
cumplimiento de las metas propuestas por el Área en su plan de desarrollo para 
el año correspondiente.

11. El Premio podrá ser otorgado a un máximo de dos Áreas por cada una de las 
Divisiones de la Unidad.

12. Una misma Área de Investigación podrá obtener repetidas veces el Premio. Los 
Consejos Divisionales procurarán gue no sea en años consecutivos.

13. El monto del Premio a las Áreas de Investigación, fijado por el Rector General 
para el año 2004 es de $ 40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.).

14. El Consejo Académico resolverá sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas 
de Investigación a más tardar el 29 de octubre de 2004.

15. La resolución del Consejo Académico será inapelable.

Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez
Presidente del Consejo Académico

Azcapotzalco, D.F. a 2 de febrero de 2004.
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GUIA DE POSTULACION PARA EL

PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2004

(Las Áreas de Investigación participantes deberán presentar, en su caso, toda la información relativa 
a esta Guía de Postulación en los formatos elaborados para tal efecto, llenándolos adecuadamente):

1. Nombre del Área del Departamento y de la División a la que pertenece.
2. Fecha de aprobación del Área por el Consejo Académico.
3. Objetivos del Área aprobados por el Consejo Académico.
4. Nombre de los profesores del Área, señalando categoría, nivel, tiempo de dedicación, grado 

académico, fecha de ingreso al Área y títulos de sus proyectos de investigación desarrollados 
durante el año 2003, con la fecha de aprobación en el Consejo Divisional respectivo.

5. Programa(s) del Área y proyecto(s) que incluye(n), destacando fecha de aprobación y nombre 
del responsable.

6. Actividades docentes y de investigación desarrolladas por los integrantes del Área, 
mencionando su vinculación con el o los programas de investigación del Área, según el 
artículo 290, fracción I del RIPPPA (Los productos del trabajo de cada Área, de acuerdo con 
los grados y subgrados relacionados con investigación en el punto 1.2 y con docencia en el 
punto 1.1.3 del artículo 7 del TIPPA).

7. Justificación plena de la articulación de los objetivos del Área con aquellos productos del 
trabajo que los trasciendan.

8. Los productos del trabajo d eberán contener los créditos correspondientes a la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

9. Avances y resultados logrados durante el año 2003 de los proyectos de investigación 
relacionados con el desarrollo del o los programas de investigación a los que están asociados 
(Anexar estos resultados y constancias que los avalen), según el artículo 290, fracción II, del 
RIPPPA.

10. Los productos podrán estar concluidos o ser avances de investigación en proceso, publicados 
o presentados durante el año 2003. Para el caso de los avances de investigación, se podrá 
solicitar la opinión de especialistas.

11. La contribución del Área al campo de conocimiento respectivo y la continuidad en el 
desarrollo de líneas de investigación, según el artículo 290, fracción III, del RIPPPA.

12. Promedio de los puntos acumulados por integrante en el año 2003, de acuerdo con las 
resoluciones de las Comisiones Dictaminadoras de Área, según el artículo 290, fracción IV, 
del RIPPPA (Se tomará en cuenta solamente si todos los miembros de las Áreas 
participantes de la División han sido notificados del dictamen del Estímulo la Docencia y la 
investigación emitido por la Comisión Dictaminadora de Área respectiva a más tardar el 7 de 
junio de 2004).

13. Los mecanismos de organización y discusión colectiva con que cuenta el Área para promover 
la convergencia temática entre los proyectos que la integran, según el artículo 290, fracción 
V, del RIPPPA. Es necesario explicitar mecanismos (seminarios, talleres, reuniones, 
etcétera), sus objetivos, número de integrantes, programa y calendario de actividades y, en 
su caso, resultados.

14. La formación de investigadores incluye: a los miembros del Área realizando estudios de 
posgrado en temáticas relacionadas con su objeto de estudio, así como la asesoría de 
trabajos terminales de estudiantes de licenciatura y posgrado vinculados con el objeto de 
estudio del Área: También incluye estudios de distinto tipo que constituyan parte del 
programa de formación de investigadores del Área, aprobado por el Consejo Divisional 
respectivo.

15. La participación del Área en el establecimiento de relaciones internas e interinstitucionales, 
según el artículo 290, fracción VII del RIPPPA.

16. Premios, distinciones y becas obtenidos por los integrantes del Área en el año 2003, según el 
artículo 290, fracción VII del RIPPPA.

17. La concordancia entre la planeación del desarrollo del Área y los resultados obtenidos en el 
año 2003, según el artículo 290, fracción IX del RIPPPA (Anexar el Plan de Desarrollo del 
Área, un informe de actividades del año 2003 y un documento de autoevaluación).

18. Razones de la postulación, firmadas por el Jefe del Departamento y el Jefe del Área 
correspondiente.
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PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2004

CALENDARIO

Publicación de la Convocatoria Lunes 2 de febrero de 2004

Presentación de las postulaciones de las 
Áreas ante los Jefes de Departamento a 
más tardar

Lunes 7 de junio de 2004

Presentación de las postulaciones de las 
Áreas, por los Jefes de Departamento 
ante los Consejos Divisionales, a más 
tardar

Lunes 14 de junio de 2004

Propuesta de los Consejos Divisionales 
al Consejo Académico de las Áreas que, 
a su juicio, deban ser premiadas, a más 
tardar

Viernes 30 de julio de 2004

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

Viernes 29 de octubre de 2004



FORMATOS DE POSTULACIÓN PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN 2004.

a (s) del Área jProgramj
Nombre F echa  de 

aprobación
Objetivos Nombre de los 

p ro y ec to s  de 
inv estig ac ió n  a d sc r i to s , 
su fecha de ap ro b ac ió n  
y nom bre del 
responsab le .

1

2

3

4

5

6



FORMATOS DE POSTULACIÓN PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN 2004.

Actividades docentes y de investigación desarrolladas por los integrantes del 
Área, mencionando su vinculación con el o los programa (s) de investigación  
del Área, según artículo 290, fracción I del RIPPPA (Los productos del trabajo 

de cada Área, de acuerdo con los grados y subgrados relacionados con  
investigación en el punto 1.2 y con docencia en el punto 1.1.3 del artículo 7 

del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico).

UTILIZAR EL FORMATO REQUERIDO POR LAS COMISIONES
DICTAMINADORAS DE ÁREAS.



7 S Í

FORMATOS DE POSTULACION PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN 2004.

Productos de trabajo de las Áreas.

l

2

3

4

6

7

N om bre d e l p ro d u c to  que  tra sc ien d a  
la  d e fin ic ió n  p la n te a d a  en  los 
ob je tivos d e l Á rea.__________________

Justificac ión  p lena de su  a r tic u la c ió n  con  
los objetivos del Área.

8
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FORMATOS DE POSTULACIÓN PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN 2004.

Promedio de los pun tos acumulados por integrante en el a¿o anterior, de acuerdo con 
las resoluciones de las Comisiones Dictaminadoras, según artículo 290, fracción IV del 

RIPPPA. Se tom ará  en cuenta solam ente si todosüo-s miembros de Jas Áreas 
participantes de la División han sido notificados del dictam en del Estímulo a la 

Docencia y la Investigación emitido por la Comisión Dictaminadora de Área respectiva
a más tardar el viernes 13 de junio de 2004.

Nombre del In te g ra n te  del Area P u n ta je  in d iv id u a l 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Prom edio
1
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FORMATOS DE POSTULACIÓN PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN 2004.

La contribución del Área al campo de conocim iento respectivo y la continuidad  
en el desarrollo de líneas de investigación, según artículo 290, fracción III del

- RIPPPA.



FORMATOS DE POSTULACIÓN PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN 2004.

La participación del Área en el establecimiento de relaciones internas e 
interinstitucionales, según artículo 290 fracción VII del RIPPPA.



FORMATOS DE POSTULACIÓN PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN 2004.

—  —

Los mecanismos de organización y discusión colectiva con que cuenta el Área 
-^jara-promovej^la-ooíiv^ffgencia-temática entre los proycc^s-q'üe-ia-integr&n, — 
según artículo 290 , fracción V del RIPPPA. Es necesario explicitar m ecanism os 
(seminarios, talleres, reuniones, etcétera), objetivos, número de integrantes,

programa y calendario de actividades y, en su caso, resultados.
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FORMATOS DE POSTULACIÓN PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN 2004.

La formación de investigadores incluye: a los miembros del Área realizando 
estudios-de-posgrado-eu^temáticasrelacionadas con su objeto de esti 
como la asesoría de trabajos terminales de estudiantes de licenciatura y 
posgrado vinculados con el objeto de estudio del Área: También incluye 
estudios de distinto tipo que constituyan parte del programa de formación  
de investigadores del Área, aprobado por el Consejo Divisional respectivo.



790
FORMATOS DE POSTULACIÓN PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE

INVESTIGACIÓN 2004.

La concordancia entre la planeación del desarrollo del Área y los resultados 
obtenidos en el año 2003 , según el artículo 290, fracción IX del RIPPPA. 
(Anexar el Plan de Desarrollo del Área, un informe de actividades del año 
2002 y un docum ento de autoevaluación)

1



FORMATOS DE POSTULACIÓN PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN 2004.

____  +Razones de la postulación (Firmadas por el Jefe de Departamento y el de Area
correspondientes).



FORMATOS D E  POSTULACIÓN PARA KL F* RE IVI IO A LAS ÁREAS DE VESTIGACIÓN 2 0 0 4 .
r

i
4

N om bre del Area D e p a r ta m e n to  D iv isión
t

F ech a  de a p ro b a c ió n  del Á rea p o r el C onse jo  A cadém ico .
O b je tivos del A rea a p ro b a d o s  p o r el C on se jo  A cadém ico .

In te g ra n te s  de l Area
P ro y e c to s  de in v e s tig a c ió n

N om bre C ateg o ria Nivel T iem p o  de 
D ed icac ió n

G rado
A cadém ico

F ech a  de 
in g re so  al 
Área

N om bre y  n ú m . 
de re g is tro

F e c h a  de 
ap ro b ac ió n  
a n te  el

9C onsejo
D iv isional

1 i

?

2

3
4

5
6

7

8

9 •



FORMATOS DE POSTULACIÓ^PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE ÍIP^ESTIGACIÓN 2 0 0 4

Proyectos de Investigación (anexar avances y resultados, además de las constancias que los avalen), 
____________________________ según articulo 290, fracción II del RIPPPA._____________________ _______

Nom bre de los que h a y a n  
re p o rta d o  a v an ces  o re s u l ta d o s  
de in v e s tig a c ió n  e n  2 0 0 3

R esp o n sab le P a r t ic ip a n te s N úm . de 
p ro d u c to s  de 
tra b a jo

N úm . de 
re fe re n c ia

1

2

3

4

5

i
6

7

8



FORMATOS 'ARA EL PREMIO A LAS ÁREAS STIGACIÓN

Premios, d istinciones y becas obtenidos por los integrantes del Área en 2003 , según artículo 290 ,fracción VIII del RIPPPA (anexar copia del dictamen).
N om bre del in te g ra n te  del Á rea P rem io s D is tin c io n e s B ecas O tro s

1

2

3

4
»i
i
•

•

5
r

6

7

8 •
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MARCO LEGAL

El Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, en su articulo 9, 
fracción III, señala que los representantes propietarios ante los órganos colegiados 
académicos serán reemplazados cuando dejen de asistir, sin causa justificada, a 
tres sesiones consecutivas o a cinco no consecutivas en el lapso de un año.

En la Exposición de Motivos, numeral 3.1, sexto párrafo, precisa la conveniencia de 
que la justificación o la no justificación de las faltas la determine el propio órgano 
colegiado, previa información del caso por parte del Secretario de dicho órgano, 
mismo que únicamente se concretaría a registrar las faltas e informar de ellas una 
vez presentada la hipótesis.

Esta facultad otorgada a los órganos colegiados, es de las denominadas “facultades 
regladas”, las cuales se caracterizan por la existencia de una norma que indica bajo 
qué circunstancias y en qué sentido debe emitirse un acto. Por lo tanto, de 
actualizarse la hipótesis, el órgano respectivo estaría obligado a reemplazar al 
representante que se ubique en ella.

En este caso, se debe garantizar el derecho que tienen los representantes 
propietarios para solicitar la justificación de sus inasistencias. Si no se solicita dicha 
justificación una vez que se aborda el punto correspondiente en la sesión del órgano 
colegiado, y en atención a la característica de esta norma, se tendrá por reemplazado 
al representante respectivo, sin necesidad de votar. En el supuesto de solicitarse la 
justificación de las inasistencias, el órgano colegiado tendría que decidir mediante el 
procedimiento de votación.

II. ANTECEDENTES 

Colegio Académico

En las sesiones 82, 84, 102, 105, 135, 153, 160, 184,193 y 215 del Colegio 
Académico, se ha incluido en los respectivos ordenes del día, un punto referente a la 
información que presenta el Secretario del Colegio Académico sobre las inasistencias 
de algún representante propietario, por haberse colocado en la hipótesis del artículo 
que nos ocupa.



En ocho de estas sesiones, la convocatoria, el orden del día y la información 
correspondiente, fueron enviadas a los representantes propietarios, de los cuales, 
cinco acudieron a la sesión respectiva, pasaron lista de asistencia, participaron y 
votaron en los puntos del orden del día anteriores al informe de sus inasistencias; en 
estos cinco casos se justificaron las inasistencias, por lo que dichos representantes 
continuaron en la sesión. En las tres ocasiones en que no se presentaron los 
propietarios, asistieron los suplentes a la sesión del Colegio, y al abordar el punto 
relativo a las inasistencias, en dos ocasiones procedió el reemplazo de aquéllos.

Sólo para el caso de la sesión 184 se notificó anticipadamente al representante 
propietario que había causado baja del Colegio Académico por acumular tres 
inasistencias consecutivas, por lo cual se convocó al suplente respectivo; sin 
embargo, en el orden del día de la sesión se incluyó un punto referente a la 
información sobre las inasistencias de aquél, y al justificarse éstas, el titular se 
incorporó en ese momento a la sesión para participar en los puntos que aún no se 
habían discutido, toda vez que el suplente no asistió a dicha sesión.

Para la sesión 215, se notificó anticipadamente al propietario que por estar en la 
hipótesis de reemplazo, se convocaría al suplente en tanto el Colegio no resolviera 
sobre el particular.

Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

♦ El Secretario del Consejo Académico, mediante oficio, comunica al representante 
que se ha ubicado en la hipótesis de reemplazo y le da un término perentorio a fin 
de que envíe los documentos pertinentes para justificar sus inasistencias, como 
condición necesaria para incluir el punto correspondiente en el orden del dia de la 
siguiente sesión.

♦ Si el representante no solicita la justificación de sus inasistencias en el plazo 
fijado, se le envía oficio al suplente indicándole que a partir de la próxima sesión 
reemplazará al titular. En la sesión inmediata posterior del Consejo, como informe 
previo, se comunica que el suplente reemplazará al representante propietario por 
acumulación de inasistencias (no se somete a la aprobación del órgano).

♦ Si el representante solicita la justificación, en el orden del día de la siguiente 
sesión del Consejo se incluye un punto para justificar las inasistencias; sin 
embargo, no se le permite participar en las sesiones del Consejo, en tanto no se 
justifiquen sus inasistencias. Es por ello que se notifica al suplente que deberá 
asistir a la sesión donde se informará de la hipótesis de reemplazo, para que se 
incorpore a la misma, en caso de no justificarse las inasistencias del propietario.



Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa

♦ Cuando el representante se ubica en la hipótesis de reemplazo, se le notifica que 
ha dejado de ser miembro del Consejo Académico y, simultáneamente, se notifica 
al suplente respectivo que a partir de esa fecha reemplazará al propietario.

♦ En la sesión inmediata posterior del Consejo, como informe previo, se comunica 
que el suplente reemplazará al representante propietario por acumulación de 
inasistencias (no se somete a la aprobación del órgano).

Consejo Académico de la Unidad Xochimilco

♦ Cuando un representante se coloca en la hipótesis de reemplazo, el Secretario 
del Consejo le informa de esta situación y lo cita para la siguiente sesión, donde 
podrá solicitar la justificación correspondiente. En tanto, se le permite participar en 
la sesión del Consejo, es decir, tendrá derecho a voz y voto en los puntos del 
orden del día anteriores al del informe de sus inasistencias.

De lo expuesto se advierte que, tanto en el Colegio Académico como en los distintos 
consejos académicos, no existe uniformidad en los procedimientos de reemplazo de 
representantes propietarios, incluso en algunos casos no se observa debidamente esta 
norma. Por lo tanto, para procurar el cumplimiento de la disposición normativa, otorgar 
seguridad jurídica a los representantes y proporcionar claridad a los órganos colegiados al 
momento de ejercer esta facultad, se propone el siguiente:

III. PROCEDIMIENTO

1. Una vez que se ha presentado la hipótesis de reemplazo por no asistir a tres
sesiones consecutivas o a cinco no consecutivas, según sea el caso, el 
secretario, a la brevedad posible y con la finalidad de garantizar el derecho 
del representante para justificar sus inasistencias, le deberá informar por 
escrito de esta situación.

Se estima pertinente que tal información se dé con la anticipación necesaria 
para que el representante, de considerarlo oportuno, reúna los documentos 
que justifiquen sus inasistencias y los haga llegar a la oficina técnica del 
órgano correspondiente, con lo cual se da la posibilidad de anexar al orden 
del dia de la sesión en la que se informe sobre dichas inasistencias, los 
documentos señalados.
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2. En la sesión inmediata posterior del órgano colegiado se deberá incluir un
punto en el orden del día donde el secretario informará cuando algún 
representante deje de asistir a tres sesiones consecutivas o a cinco no 
consecutivas, según sea el caso.

En tanto el órgano colegiado no resuelva sobre la justificación o no de las 
inasistencias del representante, éste no podrá intervenir en las sesiones del 
mismo por encontrarse en la hipótesis de reemplazo. Por lo tanto, la 
convocatoria, el orden del día y la información correspondiente, deberán 
enviarse al suplente; sin embargo, es conveniente notificar al propietario para 
que asista a la sesión correspondiente y estar en posibilidad de manifestar lo 
que a su derecho convenga. En el supuesto de que sus inasistencias se 
declaren justificadas y sólo si el suplente no asiste a tal sesión, podrá 
integrarse a la misma y participar en los puntos pendientes.

3. Cuando el órgano colegiado aborde dicho punto del orden del día, después
de que el secretario rinda su informe, el representante propietario podrá 
solicitar la palabra a través de otro miembro para exponer al pleno del órgano 
las razones por las cuales dejó de asistir a las sesiones indicadas en dicho 
informe. En este supuesto, el órgano colegiado deberá votar si se justifican o 
no las inasistencias.

Si el representante, con la debida anticipación y por escrito, solicita al órgano 
respectivo la justificación de su inasistencias y anexa los documentos 
pertinentes para que sean analizados en el pleno del órgano en la sesión 
correspondiente, dichas inasistencias podrán ser justificadas aun cuando el 
representante no asista a la sesión.

Si el representante no solicitó anticipadamente o en la propia sesión la 
justificación de sus inasistencias, perderá automáticamente su calidad como 
representante; es decir, no se requerirá votación alguna.

4. Una vez que se actualiza la hipótesis de reemplazo y si la sesión inmediata
del órgano colegiado es para un sólo efecto, deberá convocarse al suplente, 
lo cual no se considerará como falta para el propietario, en el caso de 
justificarse sus inasistencias.
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5. El órgano colegiado tendrá la facultad de justificar total o parcialmente las
inasistencias de los representantes.

6. Si el representante no solicitó la justificación de sus inasistencias o si el
órgano colegiado las declara improcedentes, el secretario deberá notificar al
suplente que a partir de la siguiente sesión reemplazará al representante 
propietario por lo que resta del periodo.

%

En el caso del Colegio Académico, el Secretario también notificará al consejo 
académico correspondiente sobre dicho reemplazo.

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 
Dirección de Legislación Universitaria

abril 28,2000
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SR. “JUAN X"

Informo a usted que ha dejado de asistir a tres sesiones consecutivas, por lo que en la 

próxima sesión de Colegio Académico se incluirá un punto en el orden del dia para
9

dar cumplimiento al artículo 9, fracción III del Reglamento Interno de los Organos

Colegiados Académicos.

A t e n t a m e n t e  
CASA ABIERTA AL TIEMPO"

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Se c r e t a r i o

c.c.p.



H. MIEMBRO DEL COLEGIO ACADEMICO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Presente

De conformidad con los registros que se llevan en esta Secretaria y para dar 

cumplimiento al artículo 9, fracción III del Reglamento Interno de los Órganos 

Colegiados Académicos, por este conducto le informo que el Sr. “JUAN X , 

representante ante el Colegio Académico por parte d e ...de la División.... de la

Unidad...., ha faltado a tres sesiones consecutivas de este órgano colegiado.

A t en t amen t e  
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

EDMUNDO JACOBO MOLINA
Sec r e t a  r io
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\
X. Información jjtfeqfréseBta el Secretario del Colegio Académico sobre las

inasistencias de “JUAN X”, representante de... de la División... de la Unidad...,

a tres sesiones consecutivas del órgano colegiado, celebradas los días “a, b y

c” de 2000.
\
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Diciembre 9, 2003
Of. CADAA/0017/2003

la Jiménez 
ga Palacios 

rde t  '

r. Fidel 
rita. Na 
r. Héctd
pnsejeros Colegiados

resentantes estudiantiles de la 
UAM-A¿C ante Colegio Académico 
P R E S E N T E .

Por medio del presente solicito a ustedes, un reporte de ingresos y egresos 
financieros y un Estado del que guardan los mismos, con su respaldo 
electrónico y copias de las facturas que se le otorgaron a la institución, por el 
festival de la UAMISTAD 2003, del cual fueron responsables.
Con motivos de evitar se difame su trabajo y tengamos los elementos para 
poder descalificar los desplegados que en los últimos días se han venido 
publicando.
Esto con el fin de defender el derecho de todos, sin discriminación, brindar 
transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación 
inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAM
“CaéatAbi

José Amonio Castro B.
onsejero Académico 

Representante Estudiantil por el 
Departamento de Administración *

» \ ••

Ü. A. * .
AZCAKÏÏZA! / í»

1
G •ZCC3

S c f* i o
M  l  V  ! U U ù

t f S C T j R I A  oe L A  UMQ*:.) i

c.c.p. Mtro. Víctor Manuel Sosa Godinez, Presidente del Consejo Académico UAM-AZC
c.c.p. Comunidad Universitaria
Archivo
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México, D.F. a 2 de diciembre de 2004.
U . A . M . A Z C A P O T Z A L C O

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

HORA

iDICi 2 20QA O

OFICINA T E C N IC A  DEL 
CONSEJO ACADEMICO

R E C I B I D O

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

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.

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



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 y pasiva

represalias.
resume, en general, las razones por las que el grupo

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 prepotente a dar mayores explicaciones, lo cual implica que 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 1. 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 
n̂uestro 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



REPORTE DE ALUMNOS
RELACIÓN Y FORMAS DE ALUMNOS DEL GRUPO HHEOI
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México. D.F. a 2 de diciembre de 2004.

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

Asunto: Desacuerdo al método de evaluación. Tercer examen parcial.

Por medio de la presente hacemos constar que los alumnos de octavo trimestre de la 
Licenciatura en Economía, hemos decidido no presentar el tercer examen parcial 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 este 
parcial con 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 la evaluación 
sería mediante un examen escrito que programó para el día viernes 3 de diciembre a las 
13:00 hrs., fecha y horario extemporáneos que nos causa conflicto debido a que tenemos 
otra evaluación en un horario similar.

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 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

U .  A.  M .  A Z C A I ' O T Z A L C G

Cau AD*tu ji

iDIC, 2 2004 V

HORA
R E C I B I D O

O F I C I N A  T E C N I C A  D E L
C O N S E J O  A C A D E M I C O 4  *



DESACUERDO AL MÉTODO DE EVALUACIÓN. TERCER EXAMEN PARCIAL
RELACIÓN Y FORMAS DE ALUMNOS DEL GRUPO HHE01
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México, D.F. a 2 de diciembre de 2004

MTRO. ANTONIO CARDENAS 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 M E N T E
LOS ALUMNOS DEL GRUPO HHE01

U .  A .  M .  A Z C A P O T Z A L C O

Anexo: Relación y firma de alumnos del grupo HHE01 
c.c.p. SECRETARÍA ACADÉMICA 

CONSEJO DIVISIONAL 
CONSEJO ACADÉMICO

HORA
R E C I B I D O

O FIC IN A  TEC N IC A DEL 
C O N S E J O  ACADEMICO



DESACUERDO AL MÉTODO DE EVALUACIÓN. EXAMEN GLOBAL.
RELACIÓN Y FIRMAS DE ALUMNOS DEL GRUPO HHE01

NOMBRE MATRICULA FIRMA
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T eorías del C recim iento  Economico I 

A rcad e  C recim ien to  Econòm ico y M edio A m biente
D epartam en to  de Economia

Jorge A. M orales Novelo

C urso  O toño  2004

1. El modelo neoclásico de crecimiento 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
16. La contabilización del crecimiento y el cambio tecnológico de largo plazo
1.7. 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

•  é3. 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 extemalidades positivas de capital y coeficientes a + rj = l y tecnología convexa
3 8. El modelo de Romer de tres sectores
3 9 Infraestructura y transferencia de tecnología

4. Modelos convexos de crecimiento endógeno como extensión'solución de los modelos neoclásicos

4 1 El modelo con tecnología AK
4.2. Extemalidades y el modelo AK
4.3. Gasto público y crecimiento
4 4 El dilema economía centralizada y economía descentralizada 
4 5. • “Leaming by doing" y difusión del conocimiento

5. Introducción a los modelos de crecimiento con ecología y extemalidades 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 °h 
(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



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 días miércoles de 11:30 a 13:30 Hrs. en las fechas siguientes:

\

Miércoles 1* 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 Noviémbre 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 PennWorld 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

Bernard, Andrew B. and Charles Jones (2000), Technology and Convergence, en Huw David Dixon (2000) (Editor), Controversies in
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 (BarcelonaAntoni Bosch)
Hanley, Nick, Jason F. Shogren and Ben White (2001), Introduction to Environmental Economics (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), Macroeconomía (Barcelona: Antoni Bosch), capítulo 4
Salami-Martin, Xavier (1994) (primera edición), Apuntes de Crecimiento Económico (Barcelona: Antoni Bosch), capítulos 6,7 y 9
Sala-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, M ass: Blackwell Publishers), capítulo 1

Bibliografía complementaria

Brock, William A., M. Scott Taylor (2004), The Green Solow M odel, Cambridge, Mass.: NBER Working Papers Series, 10557, Junio 
Chiang, Alfa C. (1987), M étodos Fundamentales de Economía Matemática (México: McGraw-Hill)
Hoy, Michael, John Livemois, Chris McKenna, Ray Rees, Thanasis Stengos (2001) (segunda edición), M athematics for Economics (Cambridge,

Mass.: The MIT Press) , . . . .
O’Sullivan, Arthur, Steven M. Sheffrin (2005) (segunda edición), Survey o f Economics; Principles and Tools (New Jersey: Pearson/Prentice

Hall)
fPezzey, John (1992), Sustainable Development Concepts; An Economic Analysis (Washington, D. C.: The World Bank)

Rebelo, Sergio (1991), Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth; Journal of Political Economy 96, Junio, 500-521 
Romer, Paul Ivi. (1990), Endogenous Technological Change;Journal of Political Economy 98, Octubre, S71-S102 
Sydsaeter, Knut, Peter J. Hammond (1995), Mathematics for Economic Analysis (New Jersey Prentice-Hall)
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24 de Octubre, 2003
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Distinguidos miembros del Consejo Académico de la UAM-A.

Los problemas que queremos discutir con ustedes han sido planteados reiteradamente ante 
nuestras instancias unipersonales inmediatas, el jefe de Departamento de Economía y el 
Director de la División de Ciencias Sociales sin que nuestras inquietudes hayan sido 
entendidas. Consideramos que este espacio colegiado es el indicado para entender nuestra 
preocupación netamente académica y que puede incidir de manera amable para encontrar 
una solución o recomendación para resolver nuestros problemas de una manera 
democrática, incluyente y que tenga por resultado una mayor productividad y mayor 
calidad en el ejercicio de nuestra función académica.

Por lo tanto nos dirigimos a este pleno porque de acuerdo a nuestra Ley Orgánica en el 
artículo 23 fracción IV, corresponde a los Consejos Académicos “Proponer ante el órgano 
correspondiente las medidas que tiendan al mejoramiento de las actividades de la unidad 

-universitaria”, por lo que solicitamos se evalúe la problemática del departamento de 
Economía y se emita una recomendación en el sentido de mejorar las actividades que • 
estamos aquí cuestionando.

El problema central es la política académica excluyente que ha seguido la dirección de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades y la jefatura del Departamento de Economía. 
Esta política debería de ser la de aprovechar la totalidad de los recursos académicos 
existentes para que la universidad cumpla con sus objetivos sociales. Desafortunadamente, 
muchos académicos del departamento de economía han sido marginados por razones de 
grupo y no por razones académicas.

El Departamento de Economía está constituido por áreas y grupos de investigación, que se 
supone son las células a partir de las cuales debe girar la actividad académica. En este 
sentido, cabría esperar que estas áreas y grupos tuvieran una participación representativa en 
los proyectos académicos de carácter departamental, tomando en consideración que esta 
práctica garantiza la transparencia y, por ende, el nivel y carácter eminentemente 
académico de los proyectos antes mencionados.

Nuestra posición nunca ha sido la de cuestionar la legalidad de la toma de decisiones de la 
dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y de la jefatura del 
Departamento de Economía, si no la de cuestionar los mecanismos y resultados reales de 
dichas decisiones de grupo. Lamentablemente esta política académica de grupo ha dado 
resultados desafortunados que han influido negativamente en la imagen de la Universidad 
hacia el exterior (véase el resultado de la encuesta del periódico Reforma de 2003 y de 
2002). Algunos resultados han sido:

• Baja de la maestría en economía del padrón de excelencia de CONACYT. ¿Cómo esta 
constituido el comité ?. El comité está conformado por cinco miembros del Departamento,



de los cuales, tres pertenecen al área de Empresas, Finanzas e Innovación (uno de los cuales 
es el Coordinador).

• El no cumplimiento de las políticas editoriales de la universidad con publicaciones sin 
ninguna relevancia en el ámbito universitario. En particular la revista Análisis Económico 
debería de aproximarse a los criterios del padrón de revistas del CONACYT, en lugar de 
ser manejada discrecionalmente. Es decir, que las reglas de operación sean claras y públicas 
(fechas de recepción y aceptación, dictámenes, entre otras). Respecto al comité de la revista 
Análisis Económico, además de algunos elementos externos a la Universidad, esta formado 
por cuatro miembros del Departamento: dos pertenecen al grupo de investigación de 
Comercio Internacional (uno de los cuales es el Editor) y uno al área de investigación de 
Empresas, Finanzas e Innovación.

Así los miembros de ambos comités, maestría y revista, pertenecen mayoritariamente a dos 
de las células básicas de investigación. Cabe resaltar que cuatro elementos de estos comités 
pertenecen al área de Empresas, Finanzas e Innovación. En el otro extremo, áreas como 
Economía Mexicana, Acumulación y Crecimiento y Medio Ambiente, esto es, tres de 
las cuatro áreas del Departamento no tienen a un solo miembro dentro de estos comités. Por

- ende, es a todas luces evidente que la representatividad académica en el Departamento de 
Economía no existe y ello, sin duda, actúa en detrimento del espíritu universitario de 
pluralidad y democracia. Asimismo, es importante resaltar que estos comités son 
relativamente de reciente creación y que sus predecesores estaban constituidos 
aproximadamente en la misma tónica. En otras palabras, la escasa representatividad en 
nuestro Departamento no es un fenómeno reciente.

• Deterioro de los espacios de investigación. El proceso de nombramiento de un jefe de 
área debería ser una práctica de cuidadosa selección académica, que se corresponda con los 
intereses del colectivo comprometido, con el objeto de garantizar el buen funcionamiento 
del grupo de investigadores. Sin embargo, contraviniendo este principio académico, el jefe 
del departamento nombró como jefe de área de investigación de crecimiento y medio 
ambiente al Profesor Walter Butze, siendo que la opinión unánime del área se concentraba 
en otro investigador como se manifestó en una carta dirigida al jefe de Departamento. 
Además el Profesor Butze tiene la característica de tener publicado un solo artículo, es 
decir, su experiencia en investigación es prácticamente nula.

En aras de buscar una solución para ambas partes, destaca nuestra invitación al jefe de 
Departamento a reiniciar el proceso de designación de jefe de área, como consta en la carta 
recibida el 10 de junio en la oficina del jefe del departamento.

El resultado ha sido que actualmente el jefe del área es rechazado por todos los miembros 
del colectivo y por lo tanto no dirige a nadie. El trabajo de 10 años de este grupo de 
investigación puede ser destruido.

El área de investigación es un espacio académico aprobado por el Consejo Académico, su 
existencia es determinada por la aprobación de este consejo, y de acuerdo al Reglamento 
Orgánico en el artículo 30 sección VI compete a los Consejos Académicos aprobar la



creación o supresión de áreas de investigación a propuesta del Consejo Divisional 
correspondiente. En este sentido y en aras de una coherencia reglamentaría también 
debería de.ser de su competencia supervisar la situación de una área cuya existencia está en 
riesgo de ser destruida.

Recalcando que siempre hemos expresado nuestra voluntad de cooperar equitativamente en 
la vida departamental, consideramos que nuestra participación, y la de la totalidad de los 
profesores del departamento, podría ayudar en el rescate del departamento. Se hace notar 
que casualmente los únicos casos en que se nos ha permitido participar han sido en 
programas compartidos con las tres unidades, es decir, en el Doctorado en Ciencias 
Económicas y en la revista Economía: Teoría y Practica.

Por último en el espíritu de la Legislación Universitaria se contempla esta responsabilidad 
académica del Consejo Académico, razón por la que esperamos que la sensibilidad de los 
miembros del consejo académico para discutir desde esta óptica nuestras preocupaciones 
académicas de un grupo académicamente importante de profesores del departamento de 
Economía, en el sentido de que las decisiones de los órganos unipersonales se deben 
enmarcar en la búsqueda de soluciones que busquen la excelencia académica y el consenso 
e inclusión de la mayoría de los miembros participantes en el Departamento de Economía.

Esta carta expresa la opinión de el profesor Enrique R. Casares y de los profesores 
Femando Barceinas, Jorge Ludlow, Guillermo Peláez y Alejandro Segundo.
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