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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 254 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 13 de feb re ro  
de 2004 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. Aprobación, en su caso, de las Actas de las Sesiones 248 y 249 celebradas el 9 de 
julio de 2003.

4. Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 
acerca de las adecuaciones realizadas a plan y programas de estudio de la 
Licenciatura en Ingeniería Civil y, como consecuencia, a los de la Licenciatura en 
Ingeniería Ambiental, consistentes en la apertura del Área de Concentración en 
Geotecnia e Hidráulica.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las modalidades de auscultación 
que efectuará el Consejo Académico con la finalidad de designar al Director de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2004-2008.

6. Presentación de la terna integrada por el Rector de la Unidad como parte del 
proceso de designación del Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
periodo 2004-2008.

7. Asuntos generales.

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

^  Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez
Presidente del Consejo Académico

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

Tels.: 5318-9202 Fax: 5382-4052 
e-mail: jefconsejo@correo.azc.uam.mx 

www.azc.uam.mx/html/servicios.html
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MTRO. CRISTIAN EDUARDO LERICHE GUZMÁN 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE.

Con relación a la sesión 254 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, convocada para el día 13 de 
febrero de 2004, solicito atentamente se me disculpe por no poder asistir a ésta, en virtud de tener 
compromisos previamente acordados fuera de la institución. Así mismo informo que en mi substitución asistirá 
el Arq. Tomás E Sosa Pedroza en su carácter de representante suplente del sector académico del Depto. de 
Procesos y Técnicas de Realización.
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Atentamente,

Mtro. Ruliffi^vilchis Salazar
Representante titular académico
Depto. de Procesos y Técnicas de Realización.
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Cpp. Arq. Tomás E Sosa Pedroza.
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN 254 
CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2004, A LAS 12:00 HORAS,

EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2003 - 2005

Inició con 43 miembros, a las 12:20 horas.
Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez
Presidenta

Mtro. Cristian Leriche Guzmán
Secretario

Directores de División
Mtro. Eduardo Campero Littlewood
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
Dr. Luis Ramón Mora Godínez
Ciencias y Artes para el Diseño

D.C.G. Martha Alvarado Dufour
Secretario Académico

v/

Jefes de Departamento 
Ciencias Básicas e Ingeniería

Dr. Juan Manuel Velázquez Arcos
Ciencias Básicas ✓

Ing. Federico Pérez Martínez
Electrónica

Dr. Carlos Rivera Salamanca
Energía X

Dr. Emilio Sordo Zabay
Materiales X

Mtro. Francisco Cervantes de la Torre 
Sistemas

_______________________________________*/
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Ciencias Socia les  y  H u m a n id a d es

Mtro. Pedro Martínez Martínez
Administración _ J

Lic. Mario Flores Lechuga
Derecho v  . .

Dr. Juan Froilan Martínez Pérez
Economía . . v/

Lic. Alejandro de la Mora Ochoa
Humanidades _ . y/

Dr. Roberto Gutiérrez López
Sociología

Ciencias y Artes para el Diseño

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

Dr. José Ignacio Aceves Jiménez
Investigación y Conocimiento _  . .  V

Ing. José Luis García Tavera
Medio Ambiente V _

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

Personal Académico 
Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtro. Carlos Alejandro Vargas
Ciencias Básicas

Mtro. Arturo Cueto Hernández
Suplente

v/

Dr. Benjamín Vázquez González
Energía

Mtra. Araceli Lara Valdivia
Suplente

_  yj
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Dr. Rossen Petrov Popnikolov
Electrónica

Mtro. Héctor Fernando Sánchez Posadas
Suplente

y/ .

Ing. Ignacio Vélez Carrasco
Materiales

Dr. Arturo Tena Colunga
Suplente

. y

r
Ing. Miguel Angel Abreu Hernández
Sistemas

Ing. Marco Antonio Gutiérrez Villegas
Suplente

j

Ciencias Sociales y Humanidades

Mtra. Silvia Ofelia Pérez Rueda
Administración

Mtro. Rafael García Castillo y Cruz
Suplente

Lic. Lucio Leyva Contreras
Derecho

Lic. Ramiro Guadalupe Bautista 
Rosas 
Suplente
Dr. Santiago Avila Sandoval
Economía

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

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

Mtra. María García Castro
lente



Ciencias y  A rtes  p a ra  el D iseño

Mtro. Luis Jorge Soto Walls
Evaluación

Mtra. Verónica Arroyo Pedroza
Suplente______________________
Arq. Vicente Alejandro Ortega Cedillo
Invesdgación y Conocimiento

Mtro. Luis Edmundo Sanabria 
Salcedo
Suplente______________________
Arq. Guillermo Corro Eguia
Del Medio Ambiente

Mtra. María Georgina Aguilar Montoya
Suplente
Arq. Rubén Vilchis Salazar
Procesos y Técnicas de Realización

Mtro. Tomás E. Sosa Pedroza
lente

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.

r

Eitan Alvaro Alcántara Irineo
Suplente

. . .  .  >/

Héctor Cándido Valverde Trujillo
Ingeniería Eléctrica - Física

Iriana Salero Enríquez
Suplente

V

Javier Juárez Olvera
Ingeniería Industrial - Civil

Sergio Ulises Alvarez Orozco
Suplente
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Ariadna Cotero Enriquez
Ingeniería Electrónica

Ricardo Antonio Orozco Lugo
Suplente

V

Alejandra Broca Uribe
Ingenierías Mecánica - Química

Gustavo Ramos Ramírez
Suplente

. .  V

Ciencias Sociales y Humanidades

José Antonio Castro Bravo
Administración

Bernardo Octavo Acevedo Hernández
u

Francisco López Cabello
Derecho

Yanidi Elhateb Estrada 
Suplente 
Abel Alejandro Cruz Lara
Economía

Eric Ignacio Núñez Uribe
Suplente

r

Miguel Angel Ramos Morales
Sociología

Víctor Hugo Serrano Santamaría
Suplente________________________
Nadia Haydee Vega Palacios
Quinta Representación

Carlos Francisco Vázquez Patiño
Sunlente
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Ciencias y  A rtes  para  el D iseñ o

Pamela Janette Ruíz Sánchez
Arquitectura

Francisco Ignacio López López
Suplente

. s/

Diseño Industrial 

Suplente
Eduardo Raúl Pérez Mortero
Diseño de la Comunicación Gráfica

Dulce Donaji Gutiérrez Carrasco
Suplente

_ .. V

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
lente
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Consejo A c a d é m ic o

A cta  de la  S es ión  254 d e l  C o n s e jo  A cadém ico , c e le b ra d a  e l  13 de F e b re ro  d e l
2004.

PRESIDENTE:
SECRETARIO:

MTRO. VÍCTOR MANUEL SOSA GODÍNEZ 
MTRO. CRISTIAN LERICHE GUZMÁN

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, vamos a dar inicio a nuestra Sesión 254 del Consejo 
Académico, le pediría al señor Secretario Mtro. Cristian Leriche si podemos pasar al punto 
uno, lista de asistencia.

Mtro. Cristian Leriche, antes de iniciar la lista de asistencia tengo un comunicado del 
Mtro. Rubén Vilchis Salazar en el cual se disculpa por no poder asistir a la sesión y en su 
representación vendrá el Arq. Tomás Sosa Pedroza.

Mtro. Cristian Leriche, al momento de pasar lista tenemos 43 asistencias.

2. APROBACIÓN, 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 (43) unánime.

254.1 Aprobación del Orden del Día, sin
modificaciones.

3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 248 y 249 
CELEBRADAS EL 9 DE JULIO DE 2003.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, aprobación del acta de la sesión 248 unánime (43). Aprobación 
del acta de la sesión 249.

Ing. Miguel Ángel Abreu, una corrección menor aparezco aquí como Mtro. Miguel Ángel 
Abreu si dijera profesor no habría problemas, tengo el 100% de los créditos de la maestría 
no tengo el grado entonces debe aparecer Ingeniero.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, los que estén de acuerdo en su aprobación favor de 
manifestarlo (43) unánime.

4. INFORMACIÓN QUE PRESENTA EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
BÁSICAS E INGENIERÍA ACERCA DE LAS ADECUACIONES REALIZADAS AL 
PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 
CIVIL Y, COMO CONSECUENCIA A LOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 
AMBIENTAL, CONSISTENTES EN LA APERTURA DEL ÁREA DE 
CONCENTRACIÓN EN GEOTECNIA E HIDRÁULICA.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, le pediría al Mtro. Campero si nos presenta el punto.

UNIVERSIDAD A U T O N O M A  M E T R O P O L I T A N A
U N ID A D  AZCAPOT ZALCO

APROBADO POR E L  COK SE JO ACADEMICO E N  S U
SBSIODI____________CELEBRADA EL______________ _
E L  SSCRBTARIO DEL CONSEJO.

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D. F. 

Tel: 5382-4087 5724-4503 Fax: 5382-4052
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Mtro. Eduardo Campero, bueno en la misma dinámica que hemos estado trabajando en 
los últimos años, ahora traemos una segunda adecuación a la Licenciatura en Ingeniería 
Civil, que si recuerdan la adecuamos a fines del 2002 y en esta ocasión estamos 
proponiendo tener una nueva área de concentración. Hemos preparado una presentación 
para hacer el trabajo más sencillo y que visualmente se puedan percatar de qué significa 
esta adecuación a la Licenciatura en Ingeniería Civil, la realidad es que el interés de esta 
adecuación es aumentar la oferta en áreas de concentración a los ingenieros civiles, 
tenemos algunas recomendaciones de los CIEES y del CASEI para que incluyéramos un 
poco más de la parte de Geotecnia e Hidráulica, es decir, los planteamientos que nos 
hicieron es que debiéramos de considerar un poco más en la Ingeniería Civil la parte de 
hidráulica, entonces estas son las recomendaciones o los antecedentes que tenemos 
para la realización de esta adecuación. Entonces pensamos que el manejo apropiado del 
agua, su ahorro, re-uso y su infraestructura asociada son una prioridad nacional, es decir, 
que estamos hablando de un problema nacional al referirnos al problema del agua, 
además de las recomendaciones que tenemos por parte de los evaluadores externos, 
nosotros mismos nos percatamos de la necesidad de darle un énfasis mayor al problema 
del agua dentro de la Licenciatura en Ingeniería Civil.

También aprovechamos para incluir la parte de Geotecnia que está relacionado no sólo 
con la parte hidráulica, sino que también está relacionada con la parte de comunicación 
terrestre, es decir, que queremos darle también el sentido de un área de concentración, 
que nos ayude en la parte de infraestructura en hidráulica y la geotecnia, de las vías de 
comunicación terrestre. Un elemento importante es que la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería cuenta con todos los recursos académicos para poder impartir esta nueva área 
de concentración y los laboratorios que surgieron de ella, es decir, tenemos un cuerpo 
académico bueno, en el sentido en que ahora le llama PROMEP, tenemos varios cuerpos 
académicos que están habilitados para impartir lo que ahora sería esta área de 
concentración, el objetivo de esta área de concentración es, que se apliquen los 
conocimientos que se adquirieron a lo largo de la licenciatura y que se desarrollen 
habilidades para el diseño y construcción de cimentaciones y para la planeación, diseño y 
construcción y mantenimientos de obras civiles, particularmente las asociadas a manejo 
de agua y a transportación terrestre, es decir, tenemos un énfasis en estos dos 
elementos: el agua y la transportación terrestre. Los temas que se proponen para el 
desarrollo de habilidades específicas en los alumnos son obras hidráulicas, cimentaciones 
y la Geotecnia aplicada a las vías terrestres.

La propuesta de UEA obligatorias que se le hizo al Consejo Divisional y que el Consejo 
Divisional aprobó, es tener la disposición de los mismos 60 créditos que tenemos en las 
otras áreas de concentración, entonces lo que tenemos que hacer es un buen manejo de 
60 créditos para darle el énfasis al área de concentración. Tuvimos que hacer un pequeño 
cambio en el tronco básico profesional, es decir, teníamos una UEA que ya le llamábamos 
sistemas de infraestructura pero a este sistema de infraestructura lo estamos ahora 
convirtiendo en una que se llama aprovechamientos hidráulicos, que tiene los objetivos 
similares de la de sistemas de infraestructura pero que se concentra en el ejemplo del 
sistema hidráulico, es decir, consideramos que en esta materia se incluirán los aspectos 
físicos, económicos, financieros y ambientales de los que significaría la infraestructura 
para un sistema hidráulico.

De las UEA obligatorias que se incluyen al área de concentración están éstas que 
aparecían antes en nuestro plan de estudios aunque no eran necesariamente obligatorias,

UNIVERSIDAD A U T O N O M A  M E T R O P O L I T A N A
UNIDAD AZCAPOTZAL C Q
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E L  SECRETARIO DEL CONSEJO.
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ahora se han convertido en obligatorias para los alumnos que cursen esta área de 
concentración, hidrología, obras hidráulicas, abastecimiento de agua y tenemos un 
laboratorio II de hidráulica que es un laboratorio de nueva creación. De la parte relativa 
con geotecnia tendríamos el diseño geotécnico de vías terrestres que es de nueva 
creación, pavimentos que es una UEA que ya existe actualmente y laboratorio de 
pavimentos que es también de nueva creación, ahora hay un cambio ahí, las UEA 
sustituyen a la actual cimentaciones y se incluyen como obligatorias para las áreas de 
concentración de estructuras mixta y geotecnia, es decir, aquí sería el único elemento de 
impacto que tiene la generación de esta área en otras áreas que serían otras áreas de 
concentración que sería la de estructuras y la mixta, estas son cimentaciones y taller de 
análisis de cimentaciones, es decir, la materia cimentaciones se parte en dos y ahora 
además de cimentaciones tenemos el taller de análisis y cimentaciones.

Las optativas pues aparecen aquí en una lista de optativas que tenemos, que serían de 
temas afines, las siguientes serían más optativas que tendríamos para completar la carga 
de optativas de esta área de concentración. Tenemos una parte de optativas de 
dimensión ambiental, es decir, además de que estamos atacando el problema del agua en 
el área de concentración estamos incluyendo optativas de dimensión ambiental que tienen 
en algunos casos mucho que ver con la contaminación y si ven ustedes no incluyen el 
agua como primer elemento, pero si incluyen el elemento ambiental como sistema, porque 
la parte del agua está tratada en las UEA que tiene el área de concentración. Las 
optativas de nueva creación serían estas tres que son básicamente UEA de la parte de 
geotecnia y por último tenemos lo que sería el nuevo diagrama de seriación que no está 
tan fácil de leer, entonces hay algunos pequeños cambios en la seriación que tiene 
cimentaciones, pero aparecen todas las nuevas UEA que tendría esta área, pero diría que 
lo importante no es tanto el detalle, sino el que es como otra rama del árbol de Ingeniería 
Civil, donde se plantea el ataque del problema del agua y de las vías terrestres, entonces 
es básicamente en lo que consiste la adecuación que estamos presentando para la 
información del Consejo Académico y me acompañan varios profesores involucrados en 
la realización de esta adecuación entre ellos el Coordinador de Ingeniería Civil que en 
caso de que hubiera una pregunta él me ayudaría porque aunque estamos enterados de 
cómo es la adecuación él puede tener mucho más detalle para responderles.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, alguna pregunta, observación, duda.

M. en C. Carlos Vargas, a lo mejor de manera agrupada comento algunas cosas. Desde 
cosas muy pequeñitas que se pueden cambiar, creo rápidamente o si se juzga 
intrascendente se dice, donde se plantea lo del tronco básico profesional hay una palabra 
ahí que no se de dónde vino pero dice: “a través del planto de Ingeniería C/V/T, supongo 
que quiere decir planteamiento, entonces sería bueno revisarlo, corregirlo si fuera 
necesario. Luego donde se menciona por primera vez los anexos, donde dice: “ofros 
aspectos” en la siguiente página hay una preocupación, que manifiesto dice en relación 
con el texto “e/ impacto de estas adecuaciones sobre otras licenciaturas es mínimo, sólo 
afecta a la Licenciatura en Ingeniería Ambiental en cuanto al contenido de la UEA 
abastecimiento de agua'\ en algún momento me gustaría saber en qué sentido lo dicen y 
qué hicieron para resolver esto que mencionan en el documento, y luego en relación con 
los anexos, creo que es de carácter general cuando se entreguen propuestas o vengan en 
este sentido para Consejo Académico anexar referencia de los anexos por ejemplo del 
primero, seguramente todo lo que está ahí es fidedigno pero sería bueno tener referentes 
que uno pueda consultar dado que dispone uno del interés.

m s ,
UNIVERSIDAD A U T O N O M A  M E T R O P O L I T A N A

U N I D A D  A Z C A P O T Z A L C O
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El anexo 1, no tiene una sola referencia y si uno quiere y dada la trascendencia que tiene 
el asunto del agua me parece que hubiera sido útil disponer de esa información, los 
créditos, las figuras me parecen interesantes pero algunas desafortunadamente no son 
tan legibles en la forma de reproducción y por lo mismo creo que sería bueno atender ese 
tipo de cuestiones. Me voy a referir a anexo II, hubiera ayudado mucho un resumen del 
núcleo básico en el caso particular, algunos de los profesores que se mencionan son de 
reciente contratación sobre todo los que corresponden al Departamento de Energía, 
hubiera ayudado mucho a tener una visión si nos hubieran puesto por Departamento 
quienes están, dónde, lo digo por los que no están en la División justamente y por último 
en ese mismo anexo donde dice “l a b o r a t o r i o  d e  t e r m o f l u i d o s ” donde termina el anexo II, 
se habla por ejemplo del laboratorio de hidráulica II etc., que son laboratorios docentes, 
sin embargo, surge una gran duda, existe un laboratorio de hidráulica de investigación si 
es que estamos atendiendo por un lado, una necesidad nacional que es el asunto 
conducente al agua que tiene varias características y varias facetas, que unas van desde 
cuestiones meramente legales q ue son motivo de estudio hasta las cuestiones de tipo 
ingeniería.

Sin embargo, me pregunté! Hay algún planteamiento sobre un posible laboratorio de 
investigación de hidráulica y esto lo digo por lo siguiente: en la conformación de estos 
profesores que se mencionan, ninguno hace mención a un laboratorio de esa naturaleza o 
en ese sentido y sería bueno considerarlo también, la otra es que se mencionan dos 
profesores, por lo que son resúmenes que tienen notas al respecto o son coautores de 
algún libro, desafortunadamente no vienen incorporados en ninguna UEA hasta donde me 
parece haber leído, como pueden ver son cosas menores pero que podían ser relevantes. 
Por último, las observaciones creo que en general las otras tienen una bibliografía 
digamos que abundante, el comentario en esa es que estaba realmente muy corta y en lo 
general creo que a nivel de Consejo Académico debía de haber una iniciativa, sería muy 
pertinente y nos gustaría ver a nuestros profesores con publicaciones de libros no hay ni 
una sola referencia, ningún libro editado por la UAM, ni ningún profesor de ingeniería que 
haya publicado un libro al respecto y que se esté utilizando y menos una de las UEA, creo 
que eso debiera ser de interés nuestro enfocarlo y a veces, yo se que es muy difícil y 
costoso pero sería muy bueno que también los estudiantes tuvieran la posibilidad de ver 
que sus propios profesores publican este tipo de material, no en forma de notas, porque 
hasta donde veo, las notas no se incluyen nunca, pero si a nivel de libros y ese es un 
esfuerzo que rebasa muchas veces a las divisiones, por lo tanto, lo quería traer un poco a 
colación al respecto porque creo que no hemos hecho un esfuerzo en ese sentido, por lo 
menos no es visible y creo que no sea exclusivo ni de la División en particular, sino en 
general, veo muchos de la UNAM, veo muchos de otros lados, pero no nos vemos ahí, o 
sea, no nos vemos nosotros ahí mismo reflejados, creo que esto debiera ser también algo 
que t rasciende e I mero interés d ivisional o u n e sfuerzo e n I a p arte e ditorial q ue n o e s 
abordado, si en otras divisiones posiblemente, pero creo que podría alentarse más en las 
divisiones nuestras.

Dr. Luis Ramón Mora, yo quisiera abordar algo no tan estructuralmente específico como lo 
hizo mi antecesor, sino más bien un aspecto conceptual que no hemos abordado como 
Universidad y se siguen presentando adecuaciones y una serie de elementos sin haberlo 
reflexionado, es decir, qué es el sistema de créditos, es decir, cuál es valor pedagógico 
del sistema de créditos, cuál es el sustento epistemológico del sistema de créditos, este 
fue un acuerdo que se dio en Tepic hace más de diez años por parte de la ANUIES y lo 
hemos seguido como si tuviéramos una regla de carácter bíblico, a mi me parece 
inexplicable; entiendo la conceptualización general dé la  adecuación porque 9 créditos
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para una parte y 6 para otra, si estamos hablando de las horas p rácticas o las horas 
teóricas, yo no se si es lo mismo 3 horas teóricas para una clase de cimentación que para 
una clase de teoría del arte, es decir, hablando de campos de conocimientos diversos y 
sin embargo, el sistema de crédito los amarra ahí pero no solamente esto, hemos visto los 
posgrados de nuestra Unidad y en los proyectos de posgrados de la Unidad que las 
maestrías y los doctorados se manejan con créditos, yo no puedo entender cómo un 
doctorado podrá manejarse con créditos cuando tenemos sistemas tutoriales y además se 
busca que las propuestas sean debatidas en comités de alto nivel y esto no tiene ni 
tiempo, ni tiene una frontera de carácter semivirtual en lo pedagógico, es decir, a mi me 
parece que el tema es bastante serio porque estamos siguiendo una estructura caduca, 
estamos siguiendo una estructura indefinida, tan indefinida como los cuatrimestres de la 
UAM, es decir, nadie sabe cuál es el sustento de cuatrimestre de la UAM y nos hemos 
llenado de problemas durante casi 30 años y a nadie le ha interesado entrar al asunto, 
pero yo creo que si para una licenciatura es menester analizar epistemológicamente, 
subrayo epistemológicamente, el sentido pedagógico de lo que es el crédito mucho más 
para los posgrados.

A mi me parecería que estaríamos dando un paso en falso simplemente por una 
exposición, de carácter político burocrático que se generó hace 10 años y que la 
Universidad adoptó por los acuerdos de una acción a la que pertenece, sin embargo, 
insisto en unas nuevas áreas que parecen de una alta complejidad al menos para los 
legos en estos temas pues no hay una sustentación de carácter epistemológico dentro de 
la pedagogía, es decir, que las cimentaciones complejas se aprenden de manera 
semejante a las obras de arte hidráulicas, no se, es decir, no quisiera yo esa explicación, 
simplemente es una reflexión sobre el tema porque los créditos para mi forma de ver 
están haciendo que la educación nacional, sobre todo en materia de educación pública, 
nos esté llevando a altos índices de baja eficiencia terminal y sobre todo a un sistema 
obscurentista que no explica, es algo crediticio y si me parece muy importante que lo 
tengamos en cuenta para futuras adecuaciones, para futuros proyectos de posgrados en 
que los créditos, no son ni serán, ya en este momento los elementos que nos deben 
normar pedagógicamente, aquí no se s is e  tomó nada más el elemento de criterio de 
poder saber cuáles son las horas teórico-prácticas y sobre eso, claro se suman 60 
créditos pero por qué no 65 o por qué no 68 en función de la complejidad de los temas, es 
decir, o los vamos ajustar a que una adecuación tenga 60 créditos y nos quedamos cortos 
o ajustamos numéricamente algo para cumplir un requisito de carácter burocrático que 
pedagógicamente nadie comprende y pedagógicamente está dañando al sistema 
educativo nacional.

Dr. Rossen Petrov, pido la palabra para el profesor Luis Cabrera.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, los que estén de acuerdo en que haga uso de la palabra el 
Mtro. Luis Cabrera favor de manifestarlo.

Mtro. Luis Cabrera, buenas tardes señores consejeros, mi intervención tiene el objeto 
solamente, bueno un poco estar de acuerdo en lo que acaba de decir el Dr. Mora y 
también hacer un comentario acerca de todas las modificaciones a los planes de estudio 
de Ingeniería Química de manera global, que adolecen de una gran cantidad de defectos 
que han ocasionado serios trastornos a todos los estudiantes de CBI, en retraso y a los 
profesores propiamente una gran dificultad para poder cumplir con los programas que se 
han aprobado. En el caso del programa de estudio propuesto, yo solamente quería hacer 
una acotación que, yo considero que es una violación al derecho de libertad de cátedra
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que otorga el artículo 3o Constitucional a los profesores de instituciones como esta, por 
ejemplo el caso concreto que yo quería poner aquí en la mesa es el de las modalidades 
de evaluación, en mi interpretación existe en esta Universidad propiamente dos 
modalidades, propiamente una, que se llama evaluación global y una que se llama 
evaluación de recuperación y yo creo que, lo único que se puede especificar es si la 
evaluación de la materia admite recuperación o no, porque la global evidentemente tiene 
que hacerse porque la otra cuestión que se podría decir o establecer es, si se tiene o no 
derecho a presentar el examen global habiendo o no cursado la materia.

En el caso de materias de laboratorio o prácticas muchas veces es imposible realizar un 
examen de recuperación, en algunas ocasiones se hace complementario como en los 
proyectos terminales o que se yo, entonces admitiría evidentemente un proyecto terminal, 
no se puede presentar en una evaluación de recuperación si no es un complemento del 
trabajo q ue s e realizó e n e 11 rimestre, e videntemente e ntonces, e se p odría a dmitir u na 
evaluación de recuperación pero estas aberraciones a mi manera de ver que violan ese 
derecho de libertad de cátedra, de decir, por ejemplo imagínense ustedes de 6 a 8 
evaluaciones periódicas consistentes en el desarrollo de experimentos con informes 
individuales por alumno y por experimento, quítenle a las 33 sesiones tradicionales de un 
trimestre de 6 a 8 evaluaciones o lo que dice aquí tres evaluaciones periódicas 
consistentes en preguntas conceptuales y resolución de problemas de aprobación 
obligatoria, las evaluaciones son susceptibles de sustituirse por un proyecto, eso nos está 
diciendo a los profesores, nos está acotando con mucha evidencia el derecho 
constitucional de libertad de cátedra, les agradezco mucho su atención.

Mtro. Eduardo Campero, yo tengo algunos comentarios a lo que se ha comentado. 
Primero, tal v ez v aldría I a p ena s eñalar q ue s í e ntiendo I a i nquietud d e I a j ustificación 
pedagógica de los criterios, también entiendo la inquietud que se plantea al respecto de 
las modalidades de evaluación pedagógicamente o en términos de un planteamiento que 
les hacemos a los profesores, sin embargo, yo diría que los dos elementos son de gran 
ayuda para que el alumno entienda cuáles son sus expectativas, es decir, para que el 
alumno entienda cuál es la oferta y qué puede él esperar de un plan o de un programa o 
de un profesor, es decir, si entiendo que es demasiado simplista el sistema de créditos, la 
forma de contabilizar horas y créditos es un sistema simplista, sin embargo, le permite al 
alumno tener una idea de a qué se va a enfrentar, de qué esfuerzo requiere, de la misma 
manera que el planteamiento que nos acaba de hacer el profesor Luis Cabrera, es decir, 
también el alumno debe de saber a qué se va a enfrentar a un examen terminal, a la 
necesidad de entregar o la necesidad de evaluarse periódicamente. Entonces, si pues a la 
mejor se vuelve demasiado simplista, pero estos son pequeños elementos que le dan al 
alumno claridad, al respecto de algunos elementos nunca le vamos a dar total claridad de 
a qué es a lo que se está enfrentando, algunos de ellos empiezan a dar cuenta ya cuando 
van saliendo y dicen a lo que me enfrenté, pero el sistema de créditos nos ayuda a dar 
claridad, también nos permite acotar el contenido que podemos tener en una licenciatura 
en relación con diferentes temas, es decir, nos permite decir, éstos son los temas 
importantes que nosotros tenemos que tratar en una licenciatura o en un área de 
concentración y tenemos un tiempo límite porque no queremos tener aquí a los alumnos 
por tiempo indefinido, sino queremos tener un tiempo límite indefinido, sino queremos 
tener un tiempo límite y que ellos puedan después como egresados aplicar sus 
conocimientos o sus habilidades.

Entonces una vez que definimos el espacio que nos queda y los temas más importantes, 
es cuando se hace la discusión colegiada, entonces si es un planteamiento simplista el
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decir tenemos espacio para 60 créditos pero en esos 60 créditos hay una discusión 
colegiada y si se ve que no se puede con esos 60 créditos entonces se discute la 
posibilidad del aumento, en este caso, no sólo fueron 60 créditos sino que también se 
tomaron algunas decisiones del tronco profesional, en el sentido de algunos cambios a 
algunas UEA que nos permitieron incluir elementos a manera de ejemplo, como decía yo, 
en la parte de sistemas de infraestructura convertida ya en un ejemplo de lo que es un 
sistema de infraestructura hidráulico, representa un elemento que creemos nosotros que a 
los alumnos de las otras áreas de concentración les va a dar claramente la idea de lo que 
es una infraestructura y les va a dar muy claramente un ejemplo de su infraestructura con 
el caso del sistema hidráulico.

Respecto a las otras cuestiones más específicas, yo diría que sí, seguramente tenemos 
algunos errores de ortografía o de dedo como les llamamos, es decir, por lo menos los 
errores que mencionaron no están contenidos dentro de los documentos que aprobó el 
Consejo Divisional que son el plan y los programas y pues a los otros comentarios si me 
parece muy interesante, es decir, el documento que nosotros planteamos de justificación 
le faltan referencias y eso es fácil de arreglar, plantearíamos las referencias, por otro lado, 
en relación a que si existe investigación en hidráulica, si existe investigación, si tenemos 
profesores haciendo investigación en hidráulica, si tenemos laboratorios de docencia en 
hidráulica, nuestros laboratorios de hidráulica están recibiendo algunos, bueno sobre todo 
nuestros laboratorios de fluidos están recibiendo alguna infraestructura que fue financiada 
por SEP en el programa PIFI y están equipándose mejor sus laboratorios y seguramente 
se va poder hacer investigación en hidráulica de primer nivel en esos laboratorios, pero 
también tenemos profesores que están trabajando problemas de hidráulica con 
simulaciones en este momento, pero pronto tendremos los elementos para que lo hagan 
de manera experimental y había otro elemento, qué queríamos decir cuando decíamos 
que sólo afecta a la Licenciatura en Ingeniería Ambiental, en cuanto al contenido de la 
UEA abastecimiento de agua, bueno ahí a lo que nos referimos es que abastecimiento de 
agua es una materia optativa, en el caso de Ingeniería Ambiental y que le cambiamos un 
poquito el contenido, pero que este es una materia optativa de Ingeniería Ambiental, o sea 
que, el impacto muy marginado, muy bajo. No se si con esto sea suficiente de los 
comentarios que se plantearon.

Dr. Luis Ramón Mora, yo quisiera insistir que no es específicamente nada más para el 
proyecto, pero me pregunto cuántos créditos vale una investigación en esa figura de 
profesor investigador, en nuestra Universidad no hay, no existe y sin embargo, está 
incluido dentro de nuestros procesos el término, cuánto es el periodo práctico son por 
hora o por número de prácticas, lo que tiene razón con el crédito y bueno me parece claro 
lo que dice el Mtro. Campero es una adscripción simplista para que uno lo entienda, 
entonces yo diría que una materia de 9 créditos es mucho más compleja que una de 6 
créditos, pues yo tendría mis duda no, es decir, habría que ver si no es nada más cuestión 
de números-tiempo, de tal suerte que si tenemos para las áreas de concentración 60 
créditos como límite, pues por qué no revisamos esto a nivel colegiado, porque sigo 
insistiendo en que estamos en un candado que surgió de una indefinición de carácter 
burocrático en ANUIES, y que en una Universidad como la nuestra, con un modelo de 
profesor-investigador el crédito verdaderamente tiene una ambigüedad que 
pedagógicamente no lo sostiene y lo podemos demostrar en cualquier escenario de 
análisis especializado, eso es por una parte y por otro lado insisto, créditos en los 
posgrados, crédito en un doctorado donde la tesis también vale créditos, entonces qué es 
el crédito, el desarrollo de un proceso formativo o el simbolismo de alguna complejidad, 
cuál es la base epistemológica del crédito, habría que preguntárselo a la ANUIES pero
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como la ANUIES está preocupada de repartir el dinero en la UNAM seguramente no lo va 
a contestar, gracias.

Ing. Miguel Ángel Abreu, siempre que hay una adecuación surgen inquietudes de los 
consejeros sobre la docencia de nuestra Universidad, las adecuaciones son correctas 
desde el punto de vista de que ahí se puede ir mejorando nuestros planes y programas de 
estudio, sin embargo, una adecuación no necesariamente va a dar un resultado favorable 
puede ser un caso contrario en algunos aspectos muy general, esto implica que debemos 
de crear mecanismos más estructurados para la modificación-adecuación, la 
retroalimentación que se debe de generar para ver cómo y se van dando estos cambios, 
por otra parte, hay inquietud sobre por ejemplo yo me pregunto, no es tanto si son 6 u 8 
evaluaciones o si son 3, la cuestión de fondo es que tenemos un enfoque de la evaluación 
porque tenemos que pedirle un numerito al alumno para ver si aprueba o no aprueba y si 
aprueba tiene S, B, MB, que por otro lado, es una limitación que ya superó la UNAM de 
este tipo de calificación con letras que tiene un pésimo manejo estadístico y debe 
manejarse de 0 a 10, como un dígito al menos para hacer un estudio estadístico 
adecuado de cómo se comportan las calificaciones no los alumnos necesariamente.

Entonces no hemos cambiado el enfoque, no hemos superado ese paradigma antiquísimo 
de que, hay que poner una calificación por cambiarlo por el paradigma de que debemos 
de hacer evaluaciones para reconocer, para retroal¡mentarnos de manera lo más 
inmediata posible, de cómo están aprendiendo los alumnos para poder hacer 
correcciones durante el trimestre, me incluyo yo también, o sea, a final de cuentas esa es 
una limitación que tenemos entonces al poner 3 evaluaciones 8 u 9, estamos de alguna 
manera diciendo que necesitamos numeritos para luego sacar promedios y luego poner 
calificaciones en las actas, por otro lado, a mi me parecería muy interesante, claro son 
cuestiones que algunas de ellas no necesitan cambios de reglamentos, se pueden ir 
haciendo al interior de la Unidad o de las divisiones el que la oferta de los cursos de las 
diferentes UEA debe de considerar la posibilidad de que, el alumno sepa antes de 
inscribirse a qué se va a enfrentar con el profesor, es decir, el profesor tiene la libertad 
incluso yo creo que, no necesariamente están rígido si dice 3 evaluaciones, yo creo que 
se puede aceptar que un profesor dice que sean 4 u 8 y si dice 8, acepten 2 y no creo que 
habría limitación al respecto por parte del Departamento de que se haga así, pero uno 
debe de saber cómo califica el profesor y qué bibliografía utiliza antes de inscribirse, 
obviamente hay manera de hacer de los profesores y manera de hacer de los alumnos y 
hay alumnos que tienen mucha empatia con ciertas formas de trabajar de profesores con 
unos y con otros no.

Entonces el saber desde antes cómo va hacer el curso, no en la primera clase si no antes 
de inscribirse y para mi sería muy relevante e implicaría la promoción del profesor de su 
curso y el atraer a los alumnos que se sientan más a gusto con él para el aprendizaje, que 
es una parte del nuevo paradigma del aprendizaje, o sea, el alumno debe de sentirse a 
gusto con el profesor para mejorar su capacidad de aprender, sin embargo, yo si 
considero que sería muy interesante plantear la formación de una comisión al interior de 
este Consejo Académico, canalizar las cuestiones de docencia no en el sentido de traer 
un dictamen, si no en el sentido de manejar información, de cumplir una función 
meramente dar consejos, pero sobre todo también de recibir retroalimentación de 
profesores y alumnos, incluso la posibilidad de recibir quejas de alumnos que nos puedan 
ir delineando políticas a seguir e informando a la comunidad cuáles son los problemas 
relevantes, a mi me parece que eso sería una opción a simplemente quedarnos con las 
inquietudes que expresamos cada vez que se hace una adecuación, que hubiera ese
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posibilidad de analizar, discutir, de reflexionar sobre la docencia, no tanto sobre 
dictaminar.

Lic. Alejandro de la Mora, es un par de preguntas algo que no comprendo bien en la tabla 
de equivalencias, la materia aprovechamientos hidráulicos que está en el plan de estudio 
nuevo dice que lleva 4.5 horas de laboratorio y en total 9 créditos y en el programa dice 
que lleva 4.5 de horas teóricas, seguramente que ahí hubo un error de ponerlo en la 
columna y la otra pregunta es por qué la clave de las optativas de 8 créditos es la misma 
que la de aprovechamientos hidráulicos.

Mtro. Eduardo Campero, los dos son errores, es decir, la clave de aquí de la UEA debe de 
ir de optativa 9 créditos, debe de ir en blanco porque depende cuál le vamos a considerar 
y los 4.5 están cambiados de columnas, perdón.

M. en C. Carlos V argas, tratando de leer y entender algunos argumentos que se han 
vertido acá, muchas veces para los estudiantes y alumnos, eventualmente de un curso, es 
muy importante y no hacemos a veces el énfasis suficiente si no que nos quedamos como 
dice el profesor Mora, nos quedamos mucho en el sentido de los números y no de la parte 
del aprendizaje, una cosa que debemos de insistir mucho antes de cambiar si números o 
no, debemos de i nsistir m ucho con nuestros estudiantes y a lumnos que el número de 
crédito no es lo importante y yo siempre les digo esto a mis estudiantes por lo siguiente: 
porque hay asignaturas que uno le encantan y podría no darle créditos y de todas 
maneras uno lo va hacer bien como estudiante y en cambio hay otras que uno tiene que 
entender que son obligatorias le guste a uno o no como estudiante, pero lo más 
importante que nuestros estudiantes entiendan que si bien esto es una necesidad para 
poder llegar a establecer un orden, a fin de cuentas del problema están los promedios y 
que cuando toman una UEA que la ven con el número de créditos se comete un error muy 
grave, porque a veces uno tiene una de 3 créditos contra otra de 12 y el estudiante 
típicamente lo que hace, le da mucho peso a la 12 y casi se olvida de la de 3, 
consecuencia, malos promedios porque en aras de que las importantes eran las de más 
créditos se va desdibujando el trabajo de las otras UEA de las de menos créditos y hemos 
llegado a absurdos de tal naturaleza.

Yo lo he discutido en lo personal porque me parece preocupante y es lo siguiente: 
completando un poquito la idea del profesor Mora que incluso si ustedes revisan con 
atención van a darse cuenta que el trabajo teórico vale el doble del trabajo experimental, o 
sea, por poner contradicciones severísimas y en las adecuaciones que se han hecho en el 
pasado en la División se nos ha quitado créditos a los profesores también, esto quiere 
decir que, un profesor que imparte asignaturas UEA de tipo experimental no importa le 
van a dar la mitad de puntaje, yo creo que esas cosas las vivimos a diario y son 
contradicciones muy fuertes, sin embargo, en atención a que en el caso particular que 
estamos tratando afecta a los estudiantes, es muy importante que en la orientación se 
diga explícitamente, estudiante revisa con mucha atención cómo debemos de entender 
las UEA, no por los créditos, es un referente necesario para cierto tipo de cosas, pero 
para la formación es tan fundamental la de 12 como la de 3 créditos, o sea, es una mera 
situación que a veces no se entiende y que causa mucho daño, el daño más efectivo que 
dan el número de crédito se traduce en un menor acceso a las becas por parte de los 
estudiantes.

Nosotros debemos de hacer un esfuerzo por transmitir esas preocupaciones para que el 
estudiante esté conciente de que lo importante es llevar bien sus asignaturas,
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independientemente del número de créditos, o sea, ese referente me parece a veces que 
le da demasiado peso a un estudiante por una falta de orientación, entonces ya para qué 
abundo en las cuestiones de las tutorías o asesorías que yo creo que son más 
fundamentales para tener un buen egresado y otras cosas, que incluso el número de 
crédito, me preocupa más el que tengan una buena tutoría, una buena asesoría durante 
su formación para que se sientan bien conducidos y sepan a qué van a llegar, cómo se 
van a proyectar en esta sociedad al término de sus estudios con nosotros, creo que esas 
si recupero mucho del sentir que manifiesta el profesor Mora, pero también creo entender 
que cuando no es fácil cambiar las cosas uno debe de ayudar más al estudiante a 
comprender el ambiente, uno puede comentar con sus colegas aquí rápidamente sobre el 
estrés que nuestros estudiantes sufren a lo largo de su carrera de trimestres y eso 
tampoco lo hemos abordado, la naturaleza de decir trimestres o cuatrimestres, de hecho 
es algo que también debería de abordarse.

Ahora, desafortunadamente cada vez que se presente una adecuación estamos en lo 
mismo, los problema se agendan pero nunca se discuten de manera completa, señalaba 
en mi intervención pasada el asunto de la División de libros por parte de nuestros colegas, 
hacer un proyecto más serio para que interactúen más con editoriales y que nos veamos 
en esos planes y programas y no se si sea sólo una situación exclusiva de una División, 
pero creo que no, sino también se adolecen las otras, entonces si creo que nos hace falta 
mucha discusión, habría que recuperarlo, a mi lo que me parece interesante de este 
problema es que hay cuestiones que no se han dicho, el aspecto social de la hidrología yo 
lo comentaba y no hubo comentario al respecto como respuesta la parte legal, o sea, un 
Ingeniero también en el futuro próximo inmediato va a estar el agua como un asunto vital, 
que no nos ha preocupado pero que ahora va hacer sumamente importante, por eso yo 
preguntaba del laboratorio de hidrología que bueno que, nos dicen fuera de documento 
que ha habido apoyos externos y que hay laboratorios, pero eso debe de estar asentado 
aquí para que colegas de otras disciplinas también entiendan de la importancia y yo creo 
que habría preguntas en la parte social, cómo, cuándo en la parte del área de 
concentración que está perfectamente justificado en qué momento el ingeniero se entera 
de los caracteres sociales, económicos y legales para el manejo también de ese fluido no, 
en particular estoy hablando del agua, que yo creo que también son importantes y en la 
motivación se ve pero no se refleja, tampoco en las UEA, es posible que esté en el tronco 
básico donde haya que enfocar ese tipo de situaciones de índole general, pero si también 
tenemos que preocuparnos para que tenga una visión de sociedad como lo dijo el 
profesor Campero de interés nacional, en ese caso particular de la Hidrología.

Lic. Lucio Leyva, ciudadano Rector bueno sería que fuera tomando lo más importante que 
se versa de parte de los profesores para que, en su síntesis pudiera hacer las 
recomendaciones necesarias prudentes o de análisis del grupo que impulsa el proyecto. 
Me parece que este proyecto no sólo es un proyecto futurista si no de lo más importante, 
es de vida, es de vida porque el problema del agua y de los recursos en general en 
nuestro país aparte de que siempre han sido saqueados por otros países, creo que ahora 
el problema nos va llevar hasta la guerra, el que tenga agua se la quitarán más siendo un 
país débil o sujeto, todo nuestro sureste se está jugando en este momento esta situación 
por el proyecto del actual gobierno federal del PPA Proyecto Puebla-Panamá ahí se están 
jugando los recursos naturales de petróleo-energético, el del agua, de los ríos grandes 
ríos que todavía subsisten, de las maderas preciosas, de las rivera de los mares, de los 
peces y de todas las plantas que últimamente han estado recolectando los grandes 
laboratorios norteamericanos y de otras partes para poder conservarlas, están haciendo 
todo un ejemplar que más adelante tendrán la posibilidad de salvarse.
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Me parece que el proyecto es de mucha importancia y por tal importancia me parece que 
los que han participado han puesto cosas muy importantes no para negar el proyecto si 
no para mejorarlo, ese es el sentido que a mi me agrada, me satisface porque se dialoga, 
no se oponen propuestas y si votan no, no el diálogo es más rico lo he dicho en varias 
ocasiones. Hay cosas que el Dr. Mora ha planteado la cuestión de los créditos, pero 
también los trimestres fueron creados hace 30 años y no recurro aquí a la historia para 
justificar o negar, porque nuestra U niversidad tiene estas características, se recuperan 
como forma de poder observar en 30 años que no han sido del todo lo más posible, que 
después de la experiencia de 30 años podríamos mejorar en base a estas experiencia de 
30 años y obvio que, algunas cosas que se han planteado aquí que ya no corresponden 
exactamente al proyecto para que se mejore como el caso del Dr. Mora, ya no nos 
podemos plantear esto pasarían a otra instancia para poderse resolver, para poderse 
dialogar y que pudieran ser analizadas, pero en esa reflexión que hace el Dr. Mora cómo 
se puede justificar esta forma de evaluación por medio de créditos, cuántas horas-semana 
tendría usted que salirse Dr. Mora de los parámetros que nos impone el sistema de 
valores para poder encontrar una nueva forma de calificar, una nueva forma de evaluar 
porque estamos en este asunto de los créditos.

Aquí todo lo que tiene mensura es verdadero y en ese sentido, el número, la medida y 
salga usted de esos parámetros Doctor, no puede, porque el sistema de valores que 
tenemos en esta sociedad están fundamentados ahí no se pueden cambiar de manera 
sencilla, pero si se puede mejorar, eso no se puede negar somos capaces de pensar no 
como los antiguos europeos que nos decían que nada más ellos piensan y nosotros 
hacemos y creo que eso ya debe de borrarse, ese eurocentrismo que nos pesó mucho 
tiempo y que se manifiesta en el problema de la dependencia científica y tecnológica que 
tenemos y ahí va la primera pregunta para los maestros y maestras que colaboran en este 
proyecto hacia dónde va el proyecto, porque no hay ninguna materia social seguimos en 
esa relación, en esa relación estrecha en donde solamente se ve la materia pero que no 
se relaciona con otras materias y bueno creo que saltar la barda de la dependencia es 
poner en juego la integración de diversas materias, no sólo de la misma de las ramas de 
la ciencia de la ingeniería como lo está aquí si no de otra naturaleza ya lo notaba el 
maestro Carlos Vargas.

Dónde está lo del derecho, en dónde está lo social, que orientación se le está dando al 
proyecto, un gran ingeniero pero sólo eso, no podría ser acaso la idea de un ingeniero 
culto y si es un ingeniero culto entonces tendría una perspectiva más amplia del asunto, 
los estudiantes por sobre todo que nos van a seguir, que son ellos la materia que 
tratamos de que ellos sean los que nos superen, pero sólo nos van a superar si ellos 
logran hacer una integración de su rama de estudio, entonces la pregunta concreta sería, 
si es posible que puedan entrar aspectos sociales, materias sociales a este proyecto sería 
la primera pregunta para los maestros, para el doctor Campero que nos puedan ilustrar 
número uno. Número dos el problema de la calificación deben de saber las autoridades 
todas ellas desde la que tenemos aquí hasta el señor Director y los jefes de 
Departamento, los señores directores de que siempre vamos adelante de la ley, pero no 
por cuestiones así de que quiero ahora derrumbar la ley y lo que hay, no es que se 
presentan los momentos y entonces se tiene que dar salida y entonces como que 
buscamos formas de evaluar distintas, por fortuna yo tengo por ahí un elemento que me 
avala lo que estoy haciendo que ya no está dentro del parámetro ya justificado de la 
evaluación, yo no hago exámenes y de acuerdo al reglamento que tenemos me pueden 
expulsar, pero por ahí hay un requisito que he ocupado en el sentido de que, podemos
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hacer participación con los alumnos o sólo exámenes y entonces me da la posibilidad de 
proponer una adecuación, entre participación de los alumnos y la mía y por ahí me salgo y 
por ahí no me pueden aplicar alguna sanción, qué se está haciendo entonces! No sólo yo 
sino muchos otros maestros cómo van operando y van rebasando lo que está porque ya 
no da, termino entonces ya no hablo de los estrés que nos han provocado no sólo como 
dice el Dr. Carlos a los alumnos, también los profesores estamos en las mismas y bueno 
habría que planearse esto en otro nivel, yo creo que la relación que busca el Dr. Mora 
está en solucionarle el problema de la relación académica entre el crédito y la enseñanza, 
problema pedagógico usted ha planteado muy bien, termino diciendo que ya la pregunta 
está hecha para los maestros que sustentan el proyecto y yo pido clemencia al Rector por 
mi palabra tan larga.

Dr. Juan Froilán Martínez, tengo una preguntas y quisiera remarcar eso que el punto es 
Información al Consejo Académico, la naturaleza misma de la adecuación toca unos 
temas tan interesantes que, como es evidente ha resaltado la necesidad de que todos 
opinemos s obre d istintos t emas p ero, yo s olamente me s uscribiré a u na d uda q ue me 
surge de la exposición que se hizo en PowerPoint donde se hace referencia ha agregar 
algunas de las UEA responde a una de las recomendaciones de la CIEES de CASEI, 
también me parece que de las recomendaciones generales de CIEES Y CASEI está la 
flexibilización dentro de los programas de licenciatura, tal vez eso se ve reflejado en la 
estructura tan sencilla de seriación que se presentó que no por sencilla es simplista, esa 
sería mi pregunta, si esas fueron las indicaciones y cómo los vierten estos organismos 
hacia la División de Sociales y por otro lado, quisiera remarcar qué, en el tiempo que llevo 
en este órgano he visto de una manera constante la presentación de adecuaciones de la 
División de Ciencias Sociales y me parece que es un ejercicio bastante positivo de las 
facultades que nos otorga la legislación para adaptar los planes de estudio, que en un 
tiempo fueron muy rígidos para las necesidades cambiantes del alumnado y no solamente 
del alumnado si no las profesionales y que la Universidad cumpla sus funciones en 
relación con atender demanda sociales.

También quisiera remarcar, porque esta dinámica de adecuación evidentemente refleja el 
trabajo docente puesto que, todas las adecuaciones son propuestas a partir de las 
reflexiones docentes de un grupo de profesores que se organizan de distintas maneras y, 
hacen su propuesta ante los Consejos Divisionales donde se discuten de manera muy 
particular las cuestiones más técnicas esto lo menciono por qué, al reflexionar los 
conjuntos de los profesores para hacer una propuesta de flexibilización o una nueva oferta 
docente, tienen q ue partir n o s  olamente d el d esarrollo de sus p ropios temas q ue e líos 
estudian o de los cuales se desempeñan como docentes, sino también de la estructura 
legal que enfrentamos para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje que, esa 
puede ser una licenciatura o una maestría o un doctorado. (Me corrijo, las adecuaciones 
fueron de CBI-Ciencias Básicas e Ingenierías las que recibimos, no de Sociales) y decía 
entonces e n g ran medida, n o p odemos t ocar los e ntes, muchos p arámetros q ue e stán 
puestos ahí por ejemplo lo de los créditos (el crédito está referido como un valor que le 
corresponde al trabajo del alumno), así está en el reglamento no del profesor.

Es por eso, como se legisla para cursar una licenciatura, una maestría y un posgrado y 
ahí están los límites de tantos créditos y tantos créditos, entonces repito los profesores 
cuando nos enfrentamos ante la necesidad de hacer más flexible un plan de estudio 
tenemos que responder a esta estructura y ante esta estructura hay cuestiones que 
definitivamente están lejos del alcance pero que tenemos que atender esa necesidad de 
flexibilización, por ejemplo lo que decían las medidas cuál es mejor NA, B, MB o poner los
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promedios también son números, en este sentido las letras también es otra medida, 
también es convencional, hay muchos partidarios de defender las letras, hay muchos 
partidarios de defender el promedio, a nosotros nos es más cómodo el promedio porque 
tenemos que atender hacia la salida, alguien que nos está requiriendo un promedio no 
porque sea mejor reflejo de un aprendizaje o no aprendizaje. Entonces hay muchos 
factores que se escapan dentro de la discusión del planteamiento de una adecuación 
concreta, repito mi inquietud básica es cómo nos llegan estas recomendaciones de los 
organismos evaluadores en qué forma y cómo los atienden los colectivos docentes dentro 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Ing. Miguel Ángel Abreu, nada más puntualizando algunas cosas, hay algo que a mi 
siempre me h a p arecido r aro e s e I a rtículo 3 6 d el Reglamento d e Estudios Superiores 
donde habla de qué: los consejos divisionales deberán asesorarse de la Secretaría 
General y de la Oficina del Abogado General, incluso también se asesoran de Servicios 
Escolares, pero no se pide nunca una asesoría pedagógica, ni tiene nuestra Universidad 
un Comité Pedagógico a nivel de Universidad que pueda asesorar, sobre todo, el 
desarrollo de los planes y programas de estudio en la parte más del cómo, no tanto de 
qué, es algo que yo creo que también se tiene que promover de que tengamos esa 
posibilidad de ir integrando una discusión más pedagógica dentro de los planes y 
programas de estudio. La otra es, en varias de las UEA que se plantean aquí se permite 
la sustitución de algunas evaluaciones por medio de un proyecto, eso me parece muy 
interesante, sin embargo, por ejemplo yo dejo proyectos en algunos de mis grupos, trato 
de hacerlo en todos pero no he llegado a concretar realmente lo que sería un verdadero 
proyecto, o sea, siempre como que me quedo corto.

Entonces es algo que está planteado que ya es positivo que, está planteado pero que va 
haber que desarrollar, que realmente hagamos proyectos interesantes, motivadores, que 
realmente repercutan en el aprendizaje de los alumnos y eso también tiene que ver con la 
parte pedagógica. El día de ayer en el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería se aprobaron los lineamientos para los grupos temáticos o colectivos de 
docencia, creo que es algo muy importante esto falta en nuestra División que hubiera una 
estructura más concreta y esa parte del cómo, o sea, del cómo tenemos que cambiar las 
cosas, de cómo los colectivos de profesores debemos de entre nosotros buscar 
lucrativamente mañeras de mejorar nuestra docencia, creo que estoes relevante para 
que realmente repercuta en la mejora de nuestros planes y programas de estudio y por 
último, cuando planteaba eI profesor Lucio las cuestiones sociales yo creo q ue mucho 
también hay la ¡dea de que, para plantear las cuestiones sociales dentro de ingeniería 
“habría que plantearse por ejemplo este proyecto del Aeropuerto de la Ciudad de México” 
que fracasa precisamente por que no se piensa en las personas que viven en la zona se 
les desprecia de manera completa, se les quiere dar una bicoca por sus tierras y el 
proyecto no avanza simplemente fracasa, cuestiones políticas también involucradas, pero 
hay un error gravísimo que tuvo que ver nada más la parte técnica tanto administrativa- 
económica como ingenieril sin ver la parte social relevante y sus impactos ambientales, 
etc.

Entonces creo que las cuestiones sociales también deben de darse dentro de todo el plan 
de estudios, sino es tanto meter una nueva UEA de Ciencias Sociales, sino el ver cómo 
en el temario que nosotros estamos trabajando entra la cuestión social y que sea parte de 
todas las UEA, de tal manera que, cuando el alumno sale de la carrera tiene una visión 
social completa no la de la UEA fulana de tal o la sutana de tal, sino la que le indicó tener 
una visión integral de las cuestiones sociales en prácticamente todas sus UEA porque se
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pueden todas incluso en matemáticas las ciencias sociales usan matemáticas, hasta qué 
punto un modelo matemático es relevante para la interpretación de una cuestión social 
puede ser muy importante pero no es la cuestión social en sí, es simplemente un 
mecanismo para comprender mejor algo que está pasando, entonces eso también es 
romper con viejos paradigmas que todavía tenemos de meter dentro de la curricula, 
dentro de los planes de estudio muchas cuestiones más allá de la cuestión técnica que 
son necesarias para formar las habilidades y capacidades de nuestros futuros egresados.

Arq. Vicente Alejandro Ortega, rápidamente si bien es cierto que tenemos estas 
dificultades en cuanto a la valoración de los créditos yo veo que también se desprenden 
algunas otras cosas que no estamos abordando en nuestra Universidad, por ejemplo en 
estos momentos que se está dando una tendencia hacia la apertura institucional en donde 
se está buscando ya la interacción entre instituciones, a mi me parece que habría que 
hacer énfasis incluso no dejar de lado la cuestión de cómo vamos a trabajar las 
equivalencias con otras instituciones, o sea, en este momento creo que si es apremiante 
empezar a trabajar, cómo vamos a permitir que nuestros estudiantes puedan cursar una 
materia en otra Universidad, en otro país, que digamos es la tendencia que en este 
momento se está dando, que estamos viendo que se está generando, que están 
adoptando ya distintas instituciones y creo que nosotros no hemos abordado todavía este 
problema y sí nos implica tener que generar digamos una estrategia sólida y permanente 
por qué digo, tratar de interactuar con otras instituciones que puedan ser públicas o 
privadas no es tan sencillo y hasta este momento no hemos generado digamos una 
estructura permanente.

Respecto a unas preguntas que se hacían, revisando esto de los planes algunas 
preguntas ya en sí se contestan porque estamos viendo aquí que, desde el tronco básico 
ya llevan algunas materias obligatorias como Economía Mexicana, México, Política y 
Sociedad y además llevan un grupo de optativas vinculadas a Sociología, llevan también 
legislación en la construcción, o sea, si están desde el punto de vista de la curricula si se 
vinculan o, si se aproximan a estas problemáticas sociales.

M. en C. Carlos Vargas, regresaría a algo específico sobre la propuesta que tiene que ver 
con que, sólo una UEA y creo entender un poco una manifestación que se dio respecto de 
las formas de evaluación, en general leo cosas como con cierta amplitud ya lo señalaba 
también el profesor Abreu hace un momento en el sentido de que, se han mencionado los 
proyectos, o sea, eso da la libertad que en otros casos se mencionaba que estaba muy 
acotado, pero quiero llamar la atención sobre un punto, por ejemplo en muchos de los 
casos se dice que pueden ser al menos tres evaluaciones, eso da libertad a que puedan 
ser más esto está bien, sin embargo, si van a la UEA de Hidrología es la única que parece 
que la hizo otro ser humano distinto y además es una herencia, si ustedes se van al 
vigente y al propuesto en los métodos de evaluación sigue lo mismo que, dice que tiene 
que venir en el examen el tema sutanito al perenganito y luego del menganito al otro 
sueña extrañísimo, por qué yo pregunto, pues porque a la mejor hay una razón de peso 
por lo que se heredó esa m isma forma de evaluación tanto en el vigente como en el 
propuesto, yo pediría que si se puede aclarar pues entonces a la mejor la justificación es 
muy obvia pero no se ve claramente, el resto de los textos si contemplan al menos tres 
evaluaciones lo cual parece bastante pertinente justamente en atención a la práctica que 
uno realiza, entonces si me gustaría saber por qué esa es la única que no acepta más 
que de manera tajante fronteras específicas.
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Dr. Benjamín Vázquez, yo tengo una inquietud que he visto a lo largo de toda la División 
de Ingeniería que, es la sustitución de equipo de cómputo en actividades prácticas aquí la 
vuelvo a ver y en lo que se refiere a los apoyos en particular, al apoyo que tendría esta 
nueva área de concentración basado en el laboratorio de termofluidos al final nos dice 
que, bate las prácticas de laboratorio de Hidráulica II, consistirán en trabajos basados en 
simulación por computadora, entonces mi pregunta es, en qué medida se aleja la teoría 
de la práctica con el uso de la computadora y en esa medida pudiéramos entonces 
justificar cuándo es práctica, cuándo es teoría y esta novedad que es el uso de la 
computadora que nos ayuda, bueno que no nos ayuda a entender. Esto más bien es para 
los estudiantes, habría que responderles a ellos qué están haciendo porque sino vamos a 
seguir generando ingenieros virtuales como veo que vamos.

Dr. Juan Manuel Velázquez, pido la palabra para el profesor Hugón Juárez.

Lic. Lucio Leyva, muy breve, es en referencia a las materias sociales que menciona 
nuestro compañero de que ya están en el programa, pero se me figura que si nosotros 
vamos a impartir una clase en Ingeniería en concreto a este proyecto que se presenta, no 
es lo mismo a cuando están en los primeros trimestres q ue están de manera general 
mirando Sociología, Historia, Política, no aquí se requiere de una especialización para los 
alumnos de este proyecto porque se tiene que hablar de Derecho o de Sociología pero ya 
en concreto, ya no una cuestión teórica como hasta ahora se presenta en los programas 
que tenemos para apoyo a ingeniería o a las materias de ingeniería las ramas de la 
ciencia de la ingeniería. Entonces yo lo único que preciso es que requiere de proyectos y 
unos programas de Ciencias Sociales que puedan ser ya muy especializados para estos 
alumnos no para el general.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, los que estén de acuerdo en que haga uso de la palabra el 
Mtro. Hugón favor de manifestarlo.

Mtro. Hugón Juárez, muchas gracias por concederme el uso de la palabra, soy el Mtro. 
Hugón Juárez García soy parte del Comité de Carrera de Ingeniería Civil, a mi me tocó 
trabajar mucho en la parte de la adecuación que se hizo en 2002, yo quisiera referirme un 
poco al trabajo de antecedentes no nada más lo que hizo con respecto a CIEES en 1995 
ni a CASEI en el año 2002 y 2003, quisiera también referirme a lo que dijeron ex -  
alumnos de la carrera de Ingeniería Civil que se manifestaron preocupados porque habían 
ocurrido estas adecuaciones, antes de que se hicieran las adecuaciones hubo reuniones 
con ex -alumnos, ex -alumnos que trabajaban en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes que nos manifestaron que en la curricula del plan de Ingeniería Civil no 
había, además de lo que ya sabíamos en el antecedente de infraestructura de un país 
subdesarrollado como el de nosotros, lo que dijo CIEES y lo que dijo CASEI, alumnos de 
Ingeniería Civil manifestaron que ellos de repente encontraban trabajo en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte o e n a Igunos o tros I ugares d onde s e trabajaba c on v ías 
terrestres y desafortunadamente la preparación que les había otorgado la UAM había 
estado un poco débil en este sentido, sino es que escasa, sino es que nula y nos 
solicitaron que parte de la curricula del nuevo plan de estudios tuviera este enfoque de 
vías terrestres.

Asimismo, algunos ex-alumnos también que trabajan ahora en Secretaría del Medio 
Ambiente, nos manifestaron que ellos también trabajaban en agua y que la preparación 
de la UAM no les había dado todo el sustento necesario para poder trabajar en temas 
relacionados con el agua. Fue así que, además de los antecedentes que ya se tenían de
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infraestructura y de problemas mundiales de agua y de infraestructura que tiene nuestro 
país fue que decidimos tomar la opinión también de estos ex -alumnos que era 
importante e incluir dentro de la curricula de las adecuaciones de 2002, los temas que 
tenían que ver con vías terrestres y agua. Actualmente hay algunos ex -alumnos que 
están trabajando en la Presa del Cajón que está muy cerca de Tepic como todos ustedes 
saben y que efectivamente son ex -alumnos de la carrera de Ingeniería Civil de UAM- 
Azcapotzalco que se encuentran ahorita trabajando en este tipo de obras de 
infraestructura, q ue además tienen que ver con el agua, esto sería como parte de los 
antecedentes, como parte de la curricula y de las adecuaciones de 2002, se trató de 
poner como temas optativos cosas que tuvieran que ver con el agua, ya en las 
adecuaciones de 2002 se presentan materias como Hidráulica II que ya aparece como 
una obligatoria ya no como una optativa, aparecen otras materias relacionadas con 
hidráulica como obras hidráulicas, como hidráulica fluvial, hidráulica marítima, de parte de 
vías terrestres aparecen pavimentos, aparecen otras materias relacionadas con las vías 
terrestres.

Dentro del diseño de la curricula del plan de estudios en las adecuaciones de 2002, se 
trabajó totalmente en tres sentidos también diferentes, queda una inquietud de parte de 
CIEES, de parte de CASEI, de parte de ex -alumnos, de parte de toda una comunidad de 
Ingeniería Civil que me manifestaban: tienen que tomar en cuenta la dimensión ambiental, 
tienen que tomar en cuenta la parte social y tienen que tomar en cuenta la parte que está 
ligada con Arquitectura, fue así que en el plan de las adecuaciones de 2002 se incluyeron 
más temas sociales y mucho más temas de dimensión ambiental no nada más de la parte 
social, sino también de la dimensión ambiental y también ese vínculo que hay natural 
entre ingenieros y arquitectos, de hecho si ustedes revisan en el plan de estudio que se 
les proporcionó aparecen dentro de las materias obligatorias de la carreras de Ingeniería 
Civil materias sociales como comunicación, ingeniería y sociedad, economía mexicana, 
México, política y sociedad, algunas otras que no recuerdo y en la página número 8 del 
plan de estudios ustedes tienen, en donde se refiere al área de concentración de 
geotecnia hidráulica hay una parte que dice, discúlpeme que la lea tal cual: la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería tomando en cuenta sus recursos y necesidades decidirá 
cuáles de las unidades de enseñanza-aprendizaje optativas ofrecerán cada trimestres, 
publicando anticipadamente la lista de las que se ofrecerán el siguiente año lectivo y 
después dice: el alumno deberá seleccionar 45 créditos de enseñanza-aprendizaje 
optativa incluyendo entre 12 y 33 créditos de los grupos de sociohumanísticas o de 
dimensión ambiental, ahí mismo en la página 8, aparece una lista de las optativa 
sociohumanísticas que deben de tomar los alumnos de la carrera de Ingeniería Civil, no 
nada más para la concentración de geotecnia hidráulica sino para cualquiera de las 
concentraciones.

Asimismo, aprovecho para mencionar que aparece una lista de optativas de dimensión 
ambiental que son las que hace rato se presentaron en los acetatos por qué, si estamos 
hablando de agua tenemos que hablar de dimensión ambiental, asimismo, dentro de las 
mismas optativas aparece hasta el final en la página 11, una lista de optativas en donde la 
segunda que aparece es temas selectos de Arquitectura, donde además queremos hacer 
el enlace con la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para que un alumno pueda 
tomar una materia de Arquitectura y después se le tome en cuenta dentro del plan de 
estudio d e Ingeniería C ivil como temas selectos d e A rquitectura, e s d ecir, t ratamos n o 
nada más de tomar la parte de sociohumanísticas si no cumplir con la parte de dimensión 
ambiental que también es muy importante y tomar en cuenta también la parte de 
arquitectura, asimismo, quisiera aprovechar para mencionar que existe una materia dentro
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del tronco básico profesional que se llama análisis de decisiones II, de donde se toma un 
trabajo muy i nteresante con el Jefe d e Departamento, e n d  onde s e le p idió a I J efe d e 
Departamento que fuera una materia en donde se viera el análisis de proyectos global, en 
los temas de Ingeniería Civil y en los proyectos de Ingeniería Civil que nosotros tenemos y 
que los muchachos se vana enfrentara ellos nonada más tienen que hacer taparte 
técnica, la parte urbanística, sino también tienen que ver la parte de impacto social, es 
decir, cómo por ejemplo una unidad habitacional va a impactar socialmente a un entorno y 
no nada más este impacto social sino el impacto ambiental que se genera de tener una 
unidad habitacional en equis lugar de la zona conurbana de la Ciudad México o de 
cualquier otra parte de la Ciudad de México.

Entonces hay diferentes materias dentro del tronco básico profesional que ahorita no me 
gustaría mencionar, porque perderíamos un poco de tiempo en donde hay o una parte de 
dimensión ambiental o una parte de sociohumanísticas. Debo decir que, no era nuestra 
intención cumplir ni con CASEI ni con CIEES ni con ANUIES ni con ningún organismo 
evaluador que están inscritos dentro de COPAES, lo que queríamos era darle todos estos 
diferentes enfoques a la carrera de ingeniería civil, yo quisiera mencionar ahorita que se 
estaba hablando de las materias prácticas o de taller, mencionar tres de las materias que 
aparecen dentro de esta nueva propuesta una de ellas sería el laboratorio de pavimentos 
que es un laboratorio, es un parte práctica, es un laboratorio que se daba antes como 
temas selectos de Ingeniería Civil, se dio por mucho tiempo el laboratorio de pavimentos 
sólo que, en la curricula aparecía como temas selectos de Ingeniería Civil se había dado 
por más de un año de manera muy continua para tratar de subsanar aquellas 
recomendaciones que nos hacían los ex-alumnos de que, den cosas que tengan que ver 
con vías terrestres antes de que hubiera las adecuaciones ya se habilitaba temas selectos 
de Ingeniería Civil con el laboratorio de pavimentos, entonces aparece esta nueva materia 
que es laboratorio de pavimentos que aparece nada más en papel, porque ya era una 
materia que se daba de atrás, en donde si ustedes pueden leer las modalidades de 
conducción de enseñanza-aprendizaje es exposición en laboratorio de los ensayos a 
realizar durante el curso por parte del profesor y pruebas por parte de los alumnos, esto 
es un tipo de materia totalmente práctica en donde se va un laboratorio y se ensayan 
diferentes materiales.

Asimismo, me voy a referir a la siguiente materia que es el taller de análisis de 
cimentaciones, en donde va ser un trabajo de 3 horas a la semana frente a la 
computadora, utilizando software especializado en cimentaciones que es el tipo de 
software que puede encontrar un alumno en algún despacho de vías terrestres o de 
geotecnia o que tenga que ver con las cimentaciones, este es un tipo de materia práctica 
que tiene que ver únicamente con el uso de software especializado, asimismo, me refiero 
a la materia de laboratorio de hidráulica II en donde es otra materia práctica que es de 
laboratorio, que es de trabajo de laboratorio de los muchachos, es a la que se hacía 
referencia anteriormente en donde se dice que, son de 6 a 8 evaluaciones periódicas, si 
ustedes siguen leyendo dice: consistentes en el desarrollo de experimentos con informes 
individuales, debo recordar que los trimestres tienen 11 semanas y dado que esto es un 
laboratorio se cuenta únicamente con 11 sesiones de laboratorio, es decir, no podemos 
poner 11 evaluaciones sino de 6 a 8 evaluaciones periódicas que es un número razonable 
de prácticas de laboratorio en donde lo que se hace es el alumno va al laboratorio, toma 
el tiempo necesario el profesor para explicarles lo que van hacer, desarrollan la práctica 
los muchachos y luego a los alumnos se les da el tiempo para realizar un informe, incluso 
los informes se puede hacer a mano, los alumnos lo hacen a mano, lo entregan a 
profesores y no es que los alumnos tengan que estudiar para hacer una evaluación ya

UNIVERSIDAD A U T O N O M A  M ETROPOLITANA
U N I D A D  A Z C A P D T Z A L C Ü

APROBADO POR EL CONSEJO ACADEMICO E N  S U
S E S IO N ___________ CELEBRADA E L _______________
E L  SECRETARIO DEL CONSEJO .



18 1193
posterior sino se les califica con lo que ellos están haciendo en el laboratorio y con el 
informe que presentan por escrito en ese laboratorio.

Creo que esto más o menos contesta un poquito de las inquietudes que se tienen, yo 
quisiera que esta parte de la adecuación del área de concentración de geotecnia 
hidráulica lo único que hace es encajar en un esquema que ya estaba antes diseñado 
desde 2002, si hay los temas suficientes de sociohumanística y de dimensión ambiental, 
tanto que estamos en estándares que pide CASEI, CIEES y otros organismos 
evaluadores, es decir, si se tomaron en cuenta no nada más estas opiniones de los 
organismos que están dentro de COPAES sino también el aporte que nos dieron sociedad 
de ingeniería y ex-alumnos que también son de la carrera de Ingeniería Civil, muchas 
gracias.

Mtro. Eduardo Campero, yo quiero ahora pedir la palabra para el profesor Tarcisio Gama 
que es el Coordinador de la Licenciatura en Ingeniería Civil.

M. en C. Carlos Vargas, la propuesta del área de concentración yo creo que es muy 
importante, pero hay algo en lo que se ha manifestado preocupaciones que, creo que no 
sólo atañen a esta propuesta, pero hay cosas que no estamos ensayando y aquí el 
profesor Campero no me va dejar mentir que, observamos a nivel de una comisión de 
colegio, iniciativas distintas a las que estamos acostumbrados, fíjense la otra vez 
aplaudíamos una que se hizo en Iztapalapa que incluía el arte y otras cosas si en historia 
de cine y demás en otro contexto, pero yo me voy a referir a algo que creí o que creo que 
se debiera de enfatizar más sobre lo que decía el profesor Leyva, no se trata de ir en 
oposición sino se trata de rescatar y fortalecer la propuesta del área del concentración y 
se puede hacer de manera muy específica pero en atención a qué, a lo siguiente: miren 
las formas de conducción que seguimos haciendo son muy tradicionales, sigue siendo un 
individuo que conduce y que se hace responsable de todo y creo que este tipo de 
temáticas requiere la incorporación de otros sujetos además del principal responsable que 
podría estar en ingeniería.

De estas propuestas hay una en particular que tiene que ver con matemáticas aplicadas, 
sólo lo comento por lo siguiente: nuestros colegas iztapalapos están considerando 
efectivamente I a posibilidad de modalidades de conducción dem ás de un individuo, o 
sea, dos profesores o la participación durante el curso de un profesor ajeno a la disciplina 
pero que tiene que ver y que complementa y enriquece la UEA, yo creo que mucho se ha 
dicho de carácter multidisciplinario necesario para la enseñanza y la formación, sin 
embargo, no lo practicamos, nos negamos a entender que tenemos una riqueza enorme 
en los recursos humanos de nuestra Unidad y que debemos de ser complementarios, que 
el sistema matricial nos debiera justamente de hacer mucho más fuerte, así es que, yo 
creo que lo estamos tratando de decir también algunos de los miembros en este consejo 
es que, las modalidades de conducción debieran de cambiarse algunos tópicos que ya 
mencionó el profesor Hugón debieran de tener también la intervención y participación de 
colegas de otras disciplinas, lo vemos deberás como una necesidad porque el egreso 
decide tener una visión más amplia es una condición que se está poniendo desde afuera 
y específicamente lo que el profesor Leyva trata de decir es que, se creara en el área de 
concentración y eso no quiere decir que necesariamente ahorita, pero que sí se 
contemple una UEA que ensaye una forma de conducción distinta cuyo contenido esté 
enfocado a los diferentes contextos en el manejo del agua, medio ambiente, sociedad, 
economía.
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De manera integral y él lo dijo en un nivel donde ya funciona el área de concentración no 
en el nivel básico, esto implica una tarea interdisciplinaria con la gente de sociales que, 
nosotros desde Ciencias Básicas e Ingeniería solicitemos de ellos en el entendido de 
discutirlo en un afán por preparar a ese ingeniero egresado en un sentido mucho más 
práctico p ero q ue c ontemple d e manera g lobal e i ntegral e I p roblema. El p roblema d el 
agua no es un problema menor y nosotros en la Universidad debemos de tener una visión 
futurista, proponer soluciones a la sociedad antes de que nos ahogue el problema, bueno 
no nos va ahogar nada porque ni agua vamos a tener, entonces las formas de conducción 
debemos de ser creativos ya lo están ensayando otras unidades, sólo lo comento no con 
el afán protagónico sino porque creo que tenemos la riqueza para hacerlo, la invitación es 
a que se proponga o se formule una integración al menos ensayemos una UEA en esta 
área de concentración tan interesante, para que se incorpore algo que le de oportunidad 
no sólo de ver al mismo sujeto todo el trimestre en una UEA, sino que el estudiante vea 
puntos de vista de especialistas en otra disciplina sobre el mismo tema, eso puede ayudar 
muchísimo y además el carácter multidisciplinario, nosotros creemos entender que los 
ingenieros cada vez más tiene una intersección distinta que en el pasado cada vez mayor 
con otras disciplinas, entonces en general creo que la propuesta es muy interesante, 
debemos de ser ambiciosos, pero si debemos de ir corrigiendo cuestiones vitales e irlas 
ensayando desde ya, hablamos mucho de multidisciplinaridad pero no lo hacemos ni en la 
investigación ni en la enseñanza, hablamos mucho de las formas de conducción pero no 
somos creativos.

Seguimos pensando en que un sólo sujeto se lleve los créditos y eso claro que tiene otras 
consecuencias como las dictaminadoras por supuesto, pero si nosotros no luchamos en el 
sentido de, no sólo pensar en las becas sino pensar en el estudiante y proveerle de una 
formación más fuerte, más sólida sin necesidad de más créditos estaría mucho mejor.
Sólo recuerdo por ejemplo la importancia de este tema del agua, por ejemplo ustedes se 
pueden referir no más allá de dos años al National Geographic que ha sacado números 
especiales sobre el agua y para que vean la amplitud con la que se trata el tema, o bien 
Científica Américan también ha sacado números especiales o Sainz por citar algunos y 
uno dice, no, esos todos tienen que ver con ciencia e ingeniería, no es cierto, tienen que 
ver con un contexto mucho más amplio, fronteras, problemas internacionales entre las 
fronteras y los recursos, como nosotros ahora que hablamos de Río Colorado y demás 
qué parece que fuera algo ajeno a nosotros no, está tan cerca como nosotros debemos 
de proponer ideas para resolverlo.

Concretamente lo que creo que está hoy tratando de recoger, con lo que comentaba el 
profesor Leyva es, al menos ensayemos modalidades de conducción distintas, al menos 
propongámonos una uea interdisciplinar a partir del tópico y si no empezamos ahorita lo 
lamento a la mejor alguien dice: oye Carlos podrías haber dejado el tema para otra 
ocasión pero yo creo que es una gran oportunidad de que pensemos en qué somos, cómo 
vamos a interrelacionarlos, por qué es que luego los estudiantes nos ven tan ajenos, 
llevan los cursos de sociales como si fuera un tema totalmente ajeno a la ingeniería o ven 
los temas de ingeniería como si fueran totalmente abstractos de la sociedad, yo no estoy 
diciendo que la propuesta me encanta, pero yo creo que hay que fortalecerla y el 
comentario de las formas de conducción tiene que ver con otros contextos que ya se han 
dado aquí pero si nos vamos a esperar al futuro quien sabe cuando para ensayarlos, yo 
aquí lo único que estamos pidiendo es que al menos haya una UEA, ni siquiera que se 
ponga en este momento pero que se contemple esa posibilidad, dada la importancia del 
tema que reviste para nuestra sociedad simplemente si nos queremos poner muy 
metropolitanos tipo Ciudad de México, qué pronóstico tenemos para el agua dentro de 15
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años o 20 y las noticias son desastrosas, no es cierto que sólo con ingeniería vamos a 
resolver el problema hay un problema político, hay un problema social, hay un problema 
económico, hay muchos intereses y nosotros creo que, en ese entendido estamos 
proponiendo UEA distintas en un nivel en el que ya está en la parte profesionalizante el 
estudiante, e n e I q ue é 11 ¡ene q ue ver con q uien c ontender y t rabajar y c olaborar p ara 
poder llegar a soluciones que se traduzcan en un beneficio de la sociedad, objetivo de la 
ingeniería, pero no se puede hacer solo en este momento y sí el problema creo que 
reviste importancia.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, los que estén de acuerdo en que haga uso de la palabra el 
Coordinador de Ingeniería Civil, favor de manifestarlo.

Mi nombre es Tarcisio Gama Ponce, Coordinador de Ingeniería Civil, aprecio que me den 
la oportunidad de expresarme, dado que de alguna manera soy directamente responsable 
con esta propuesta. Me siento particularmente contento porque como veíamos venir esta 
situación en este consejo, el interés del agua y la importancia del tema, me queda claro 
que a todos les queda también muy claro por el hecho de los comentarios que he 
escuchado hasta este momento y nos preocupa, por eso es que me siento 
particularmente contento de que esta propuesta haya levantado este interés, gracias una 
vez más por escucharme, quisiera referirme a ciertos puntos específicos después de 
haber escuchado de manera tan acertada al Mtro. Hugón que fue el coordinador anterior, 
hizo una remembranza de todo lo ocurrido en el proceso de acreditación de 2002, yo 
formaba parte del comité de estudios en aquél entonces, gran parte de este trabajo es el 
esfuerzo del Mtro. Hugón y del comité de estudios de aquél tiempo.

Para la preparación de esta propuesta evidentemente se autorizó una comisión divisional 
atendiendo un poco a los comentarios en relación a que se debe de tomar en cuenta de 
manera interdisciplinaria a profesores de otras especialidades, es importante que les 
comente que en esta comisión divisional participaron profesores de energía, participaron 
profesores específicamente también de Geotecnia, Ingeniería Civil, inclusive forma parte 
del comité y formó parte de la comisión el arquitecto presente aquí Alejandro, como ven 
atendiendo a las necesidades o a las observaciones que nos hicieron los organismos 
certificadores en su momento, que si bien no se mencionan en este documento 
específicamente qué observaciones se nos hicieron sí de manera general, estamos 
tratando de darles atención en general los organismos certificadores la observación que 
hicieron fue de fortalecer el Área de Geotecnia e Hidráulica.

En esta propuesta consideramos después de obviamente tomar en cuenta a los 
profesores participantes consideramos que, algunas de las UEA que como ustedes ven 
en el documento que actualmente se imparten era necesario únicamente nada más 
convertirlas de optativas a obligatorias, este comentario lo hago por hecho de que 
escuché hace un momento el comentario acerca de hidrología particularmente que parece 
que no se movió, pues no se movió porque no es necesario ya que esta UEA es vigente y 
ha funcionado, entonces de lo que se trataba es únicamente fortalecer aquellos puntos en 
los cuales fuera necesaria, lo creimos conveniente así y creimos conveniente también 
convertir a obligatorias aquellas optativas que a nosotros a nuestro juicio creimos 
conveniente que fueran consideradas, así eso es por un lado.

Por el otro, esta propuesta que obviamente que para todos es importante de reconsiderar, 
estamos tomando nota de todas las observaciones que se están haciendo y también me 
da gusto y seguramente al comité también va hacer lo mismo a la comisión, porque
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vamos a tener en mente si no en este momento pues tal vez en el futuro hacer ciertas, ya 
no adecuaciones sino tomar en cuenta los comentarios que se han vertido aquí, así que 
consideramos que esta propuesta como ustedes han comentado ya es importante, por 
eso es que la estamos sometiendo a su consideración, no se si haya específicamente 
alguna otra pregunta que yo pudiera atender, en general es mi inquietud, quise compartir 
con ustedes esta inquietud y estoy para responder algunas preguntas si son necesarias.

Lic. Lucio Leyva, muy puntual por lo que nos proporcionaba el maestro que antecedió la 
palabra Tarcisio Gama, él señala que hay bastantes o una buena cantidad de materias 
sociales en el proyecto y, no sólo de carácter obligatorio sino también en su forma de 
optativas que se convertirán después en obligatorias y es cierto lo que dice hay varias 
materias sociales, en particular me queda claro que historia de las ideas I, II y III, tres 
cursos muy buenos como para poder meter ahí esta cuestión, pero resulta un poco difícil 
y también resulta que hay que aceptar las limitantes que tenemos están bien, están 
planteadas pero no están planteadas para, con una orientación específica, que en este 
momento el proyecto eso implica e implica a la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades ponerse a trabajar sobre estos temas para poder llegar a los alumnos de 
ingeniería y alumnas también y no lo digo solamente porque ellos sean el receptor de los 
conocimientos que vamos a impartirles no son sólo receptores, no son radioescuchas.

Las críticas de los alumnos son fuertes y aunque lo digan de manera coloquial, deberás 
que se sienten hasta el fondo, que están muy conscientes que para qué sirven las 
materias sociales están muy conscientes y es que las que hay están en términos 
generales, maestro que me referí, están en términos generales y quizás algunas 
necesitan ya su buena crítica para poderse readaptar a estos acontecimientos que 
tenemos y en la frase que voy a decir reflejan a las alumnas y los alumnos por cuestiones 
de formación, porque su formación es de la ingeniería de las ciencias exactas hasta así se 
llaman exactas y que se refieren a las materias sociales, pero los alumnos y las alumnas 
dicen lo siguiente: a dónde vas! Voy a la clase de México, Magia y Encuentro, tendrán 
razón de decirlo así, yo digo que sí tienen razón, esta es una crítica muy fuerte que la 
hemos querido pasar así como coloquial como algo de risa no, no nada va por ahí, están 
muy claros que las materias que estamos impartiendo de carácter social, ah! las ramas de 
ingeniería no satisfacen del todo a sus proyectos este es el problema grave y esto es lo 
que hay agarrar por los cuernos y este es el compromiso de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades porque aquí en el proyecto sólo se dice y va a repercutir en la 
Licenciatura de Derecho Ambiental y punto, no, el que hizo el proyecto no se dio cuenta 
que nos iba a poner en una vía nos pusieron en vía crucis y tenemos que aceptarlo y eso 
es todo.

Ing. Miguel Ángel Abreu, ha sido muy interesante este tiempo invertido en escuchar todo 
este tipo de consideraciones y recalco, esto no debe de quedarse aquí, debemos de crear 
una comisión de Consejo Académico que retome todas estas expresiones, que no sea 
resolutiva, que no sea dictaminadora sino una comisión de reflexión de la docencia de la 
Unidad, yo nada más quisiera cerrar con algunos detalles, la simulación por computadora, 
no la de otro tipo, es una reventa muy importante pero tiene razón Benjamín en que debe 
de tener un equilibrio, cuando es muy costoso hacer un experimento o es peligroso o tiene 
ciertas condiciones se simula en la computadora o cuando se requiere hacer varias 
prácticas en breves sesiones, también la simulación por computadora puede ser una 
herramienta muy valiosa pero siempre manteniendo el equilibrio como dice Benjamín para 
no irnos al lado totalmente virtual.
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Con respecto a lo que decía el profesor Lucio creo que si es muy importante por ejemplo, 
la UEA de Economía Industrial es una UEA de microeconomía donde se ve a través de 
modelitos matemáticos, la oferta y la demanda, seguramente los que crearon esta UEA 
pensaron que era una manera suave de considerar la economía con respecto a los 
ingenieros, sin embargo, yo pienso que no, que se queda muy limitada y que a mí como 
ingeniero me gustaría tener una UEA de economía que me ayudara a pensar sus 
aspectos económicos o económicamente la sociedad y la ingeniería, tener una UEA de 
sociología que me ayudara a pensar sociológicamente en la sociedad y la ingeniería, es 
decir, desarrollar el pensamiento sociológico, desarrollar el pensamiento económico en los 
alumnos de ingeniería, yo considero que aquí pueden crearse grupos de docencia e 
interdivisionales donde los ingenieros aporten ideas de qué cuestiones de ingeniería se 
puede hablar para tomarlos como objeto de discusión y para pensarlos económica- 
sociológicamente, porque generalmente cuando al alumno se le dice, es que deberías de 
llevar más UEA sociohumanísticas, dice: otra más no por favor ya con las que tengo ya es 
suficiente, la sufro lo suficiente y obviamente eso es una idea equivocada.

Yo considero que debería de haber una UEA de administración, también dentro de 
ingeniería donde se viera lo que es un proyecto, lo que es un programa, lo que es una 
política, lo que es la planeación es una herramienta vital para los ingenieros conocer la 
administración y debería de incluirse una UEA obligatoria de administración para todos los 
ingenieros, pero también en ese sentido de pensar administrativamente y el quehacer 
ciudadano, porque somos antes que nada ciudadanos antes que profesionistas y 
podemos aportar mucho a la sociedad y por otro lado, yo he visto aquí la cuestión de que 
hay tres tipo de intervenciones de las cuestiones sociales o humanistas dentro de la 
ingeniería, por un lado, están las UEA generales que me permiten pensar 
administrativamente, pensar económicamente, pensar sociológicamente la ingeniería y la 
sociedad, por otro lado, el que seamos capaces los propios ingenieros en todas nuestras 
UEA de introducir un aspecto sociohumanístico dentro de nuestras UEA, del tal manera 
que transversalmente podamos a través de todo el plan de estudios, con la ayuda de los 
profesores de la División de Ciencias Sociales como decía el profesor Carlos Vargas, 
debemos de aprovechar nuestra estructura matricial, con ayuda de ellos poder introducir a 
los ingenieros aspectos de las cuestiones sociohumanísticas en todas las UEA de tal 
manera que atravesemos transversalmente todos los planes de estudio y por otro lado, lo 
que decía el profesor Lucio, UEA que sean específicas de una UEA sociohumanisticas en 
áreas de concentración.

Son ideas muy interesantes y que no se pierdan nada más con esta discusión como algo 
que se platicó bonito y ahí se quedó y la otra cuestión, es de que también hay que pensar 
a las áreas de concentración como especialidades, se da mucho en la actualidad la 
movilidad de los profesionistas, hay a veces economistas que terminan haciendo 
cuestiones de ingeniería, hay ingenieros que terminan trabajando cuestiones financieras 
se especializan en eso y entonces requieren la posibilidad de la especialización pero de 
manera integral, de tal manera, que puedan recurrir a cursos más o menos rápidos que 
puedan aprender esas herramientas, puede darse un caso de un Ingeniero Industrial que 
tiene trabajando cuestiones hidráulicas, que ligue su profesión con la cuestión hidráulica y 
también trabajando en cuestiones muy fuertemente hidráulicas desde el punto de vista de 
ingeniero industrial y no tendría la manera de retomar esta área de concentración civil, 
esto simplemente significa hacer algo que creo que se hace en al UNAM y que uno puede 
llegar y decir, yo quiero tomar este curso de esta maestría, pago mi curso de esa maestría 
y me dan mi diploma de que yo llevé ese curso y lo aprobé. Entonces de que se puedan 
convertir las áreas de concentración en parte, obviamente tal vez requieran algunos
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cursos adicionales en especialidades, de tal manera, que puedan entrar ingenieros ya 
formados, aprovechar toda esta estructura con un poco de refuerzo y convertirlas en 
especialidades, o sea, no sería crear algo nuevo sino tomar lo que ya tenemos, adecuarlo 
y ya tenemos un área de concentración y también tenemos una especialidad.

Ing. Ignacio Vélez, creo que la discusión hasta este momento ha sido bien importante, 
creo que eso fortalece a los miembros que participan en el comité de carrera de ingeniería 
civil, da orientaciones al Jefe de Departamento, orienta al futuro Director de nuestra 
División sobre las acciones que hay que tomar ya en un inmediato y creo que hay 
cuestiones como dice Miguel Ángel que hay que abordar con seriedad, es decir, buscar 
aquellas formas, lo mismo que dice el Dr. Mora, aquellas formas pedagógicas que 
realmente nos den sentido como Universidad, creo que ni nosotros mismos, he 
escuchado infinidad de veces en este órgano colegiado que nosotros mismos tenemos la 
identidad de UAM, para nosotros son UEA y las tratamos como asignaturas, cursos, 
materias, entonces yo creo que desde ahí tenemos ciertas deficiencias de identidad y yo 
creo que deberíamos de irnos acostumbrarnos, la comunidad en su conjunto de que aquí 
son UEA unidades de e nseñanza-aprendizaje q ue nos distinguen como una i nstitución 
diferente con pretensiones de ser innovadora.

Entonces yo creo que no nada más es las modalidades, la conducción, qué tanto influye 
la pedagogía, la epistemología, en lo que damos qué es una unidad de crédito y creo que 
todos los planes y programas de estudio a nivel nacional se refieren a una jornada laboral 
como individuo en México, eso implicaría que el profesor y el estudiante no pueden 
dedicar más de 40 horas a la semana a su trabajo y tan es así que nosotros tenemos una 
hora, una hora equivale a dos créditos en las UEA teóricas y en las prácticas una unidad 
de crédito equivale a una hora de trabajo, entonces creo que en cierta parte está definido 
y no es nuevo en el ámbito de la UAM, yo me recibí con créditos en la Nacional hace ya 
un buen tiempo y creo que la mayoría de todos los que hemos estudiado, la unidad de 
medida de una licenciatura son en créditos, ya sea el promedio numérico, ya sea 
alfabético pero de todos modos seguimos dentro de un sistema numérico alfabético para 
evaluaren nuestro caso el nivel de aprendizaje en las UEA.

Realmente creo que es muy importante la discusión y nuevamente como dijo el profesor 
Vargas y creo que está en la mente de todos que es una muy buena iniciativa esta área 
de concentración muy necesaria, y que la Universidad al menos en la Unidad 
Azcapotzalco que atiende las ingenierías, pues nos podría al margen, cuando la mayor 
parte de las instituciones públicas e incluso las privadas están atendiendo este renglón 
que estaba sesgado, no contemplado como una parte fundamental para el desarrollo del 
país y esto lo vemos porque si uno se da cuenta y dice cuántos kilómetros de carreteras 
tenemos en México pues vamos a ver inmediatamente que es una parte sumamente 
importante la Ingeniería Civil, el estudio de la mecánica del suelo y pavimentos y 
obviamente también s i hay u na c arencia a bundante o cada v ez más escasez d e a  gua 
pues también resulta un problema sumamente importante, entonces realmente yo lo veo 
como una parte muy importante esta área de concentración, y realmente felicito a todos 
los consejeros que han opinado y han opinado en bien y que la División y la Jefatura de 
Departamento y coordinaciones de estudio no dejen pasar este cúmulo de expresiones y 
que se puedan hacer las adecuaciones que sean más recomendables para un mejor éxito 
de esta nueva área de concentración, gracias.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, bueno lo primero, la parte que nos corresponde del punto la 
entrada en vigor va ser el 04, ese es el punto no he escuchado como ustedes saben este
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es un punto de tipo informativo básicamente a partir de una aprobación del Consejo 
Divisional eso hay que dejarlo en claro, eso no obsta para que aquí hemos encontrado 
recomendaciones de varios tipos o más bien sin que sean recomendaciones, más bien en 
el sentido de lo que decía el Ing. Vélez orientaciones, comentarios, reflexiones, a ser 
recuperadas en las instancias correspondientes previa discusión, como bien nos han 
comentado estas adecuaciones no llegan solas sino son también productos de reflexiones 
en los comités de carreras, son productos de reflexiones en el Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, nosotros llegamos a una discusión en este momento, 
recogemos tres tipos de situaciones que son pertinentes, una es básicamente que tiene 
que ver de carácter reglamentario, que tiene que ver con el reglamento de sistemas 
escolares y las políticas operativas de docencia de la U nidad, si ustedes recuerdan el 
proceso de reflexión de la docencia en años pasados empezó siendo convocado por el 
Dr. José Luis Gázquez Mateos, acabó en unas políticas operativas y luego en ese 
universo el año pasado en abril, si no me falla la memoria el Consejo Académico también 
discutió sobre docencia y aprobó un conjunto de políticas operativas, q ué quiere decir 
esto, que hemos estado en un proceso de reflexión permanente sobre la docencia y que 
las diferentes instancias lo han de hecho. Lo han retomado e impulsado en los procesos 
de revisión de planes y programas.

Entonces una primera cuestión es, cómo estamos hoy en día reglamentariamente de cara 
a las políticas operativas y ahí entra a discusión sobre cómo medir, cómo no medir y todo 
esto, que ha sido una discusión permanente en la Universidad, hay otras que muchos las 
comentaba Miguel Ángel, que tienen que ver con acciones para garantizar la calidad, es 
decir, situaciones pedagógicas hay en los momentos actuales en la Unidad un programa 
de formación de profesores, hay que ver si estamos elaborando en lo pedagógico los 
planes y programas bien. En la gestión de la Mtra. Mónica de la Garza se hizo una 
revisión completa de los planes en ese momento, sobre cuál era la parte pedagógica y a 
veces evidentemente desde redactar objetivos para que sean consistentes tenemos 
problemas, pero esa es una parte que hay que seguir atacando en las partes de las 
adecuaciones, yo entiendo las adecuaciones en el sentido de lo permanente en ese 
sentido los comentarios de hoy pues como ya los ha hecho suyo el Coordinador de la 
Ingeniería en el sentido de verlos su pertinencia retro-alimentarían esa discusión.

El otro aspecto que se ha comentado que me parece también muy adecuado es el asunto 
que comentaba mucho Carlos Vargas el de la multidisciplina, en eso yo coincido no 
hemos aprovechado de manera óptima la diferente creación de nuestras disciplinas, cómo 
nuestra disciplinas, no aprovechamos las potencialidades tendrían que ser discusiones en 
los ámbitos divisionales y que se han venido realizando cómo aprovechar todos éstos, yo 
en ese sentido considero que esta propuesta viene articulada, nos ha dado lugar a 
situaciones que están en esa dimensión y que en ese caso, enviaríamos pues no sólo al 
conjunto de esta ingeniería sino a todas la ingenierías y al resto de las carreras de la 
Unidad el tipo de relación de la discusión académica, o sea, tenemos nosotros que 
mantener un espacio de reflexión permanente, este es un espacio de reflexión, los 
comités de carrera, los grupos temáticos ahora, cada quien en sus ámbitos de 
competencia, el Colegio Académico discute y sobre eso poder ir avanzando, lo que quiero 
decir es que el proceso de la docencia tiene muchas articulaciones y hoy ustedes las han 
planteado y hemos escuchado precisiones tanto del Mtro. Hugón como del profesor 
Tarcisio, como el Mtro. Campero a los cuales quiero finalmente felicitar por esta iniciativa 
que nos parece adecuada en un ambiente en que la Unidad viene los últimos años 
rompiendo la idea de la no renovación de planes y programas, lo hemos ido consiguiendo
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y esperamos volver de esto un ejercicio permanente, eso es lo que yo tendría que decir. 
Podríamos pasar al punto siguiente.

Lic. Lucio Leyva, sólo un punto en que no precisó en su exposición, de una propuesta que 
hace el Mtro. Miguel Ángel de formar una propuesta, una comisión que permita ventilar 
todas estas cuestiones y me imagino que propone una comisión permanente en primer 
lugar; y en segundo lugar plural, para fines de poder ventilar muchas otras cosas o 
sencillo lo que aquí se ha hablado y que los compañeros del proyecto pudieran retomar 
sin ese prejuicio que teníamos antes no, de que yo lo que produzco es único y nada más, 
yo creo que por ahí podría ser aprobada una comisión que propone el Mtro. Miguel Ángel.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, haber le contesto maestro Leyva sin ánimo de polemizar, 
evidentemente en los momentos actuales el Consejo Académico aprobó sus políticas 
operativas de docencia donde se fija un esquema general para la Unidad, tendríamos que 
ver qué tanto vamos avanzando en esa orientación e ir  revisando, decirle ahorita si la 
vamos a revisar, tendríamos que revisar con precisión qué queremos lo platicaríamos, 
qué puntos al interior de lo que le compete a este consejo, este consejo le compete la 
armonización ese es un punto relevante, tendríamos que precisarlo e irlo viendo, pero en 
esto de lo que Miguel Ángel señalaba qué acciones nos permiten garantizar la calidad y 
otro punto que queda pendiente es cómo le hacemos para las cuestiones interdivisionales 
esa es como que las llevamos. Vamos entonces a pasar al punto cinco.

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS MODALIDADES 
DE AUSCULTACIÓN QUE EFECTUARÁ EL CONSEJO ACADÉMICO CON LA 
FINALIDAD DE DESIGNAR AL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
BÁSICAS E INGENIERÍA, PERIODO 2004-2008.

M. en C. Carlos Vargas, antes de pasar yo creo a otro punto, yo pido que sean incluidos 
estos puntos en la minuta, voy a recordar algunos que se mencionaron y que tienen 
particular importancia: movilidad de estudiantes, o sea, el concepto de que puedan 
transitar al menos en nuestra Universidad, eso es algo que también el profesor Campero 
ha escuchado en una comisión en la que participamos de colegio, o sea, no hemos sido 
tan flexibles en permitir que los estudiantes accedan y eso tiene que ver con las 
equivalencias para poder transitar estudiantes nuestros en otras instituciones, 
incorporación de UEA humanísticas en áreas de concentración; evaluación pedagógica en 
las adecuaciones y modificaciones o nuevas áreas de concentración; abordar el tema de 
créditos, abordar el tema de trimestres por otra opción, eso no quiere decir resolver sino 
tratar de comprender la edición de libros más allá de nuestra Unidad para realmente 
participar en el mercado y también proveer a nuestros estudiantes de una materia de 
estudio de más interés, UEA con nuevas formas de conducción.

Yo entiendo muy bien el marco de las políticas de docencia pero vean, voy a poner un 
caso muy particular sin ser maoísta, sí creo que en la quinta tesis filosófica de Mao sobre 
la teoría y la práctica. Nosotros lo que nos ha pasado mucho y ahora afortunadamente en 
la División de CBI se ha logrado mucho en el sentido de echar andar mecanismo que 
durante muchos años no permitió modificaciones eso es algo interesante y creo que el 
resto también, en el resto de las divisiones se está haciendo, sólo quiero rescatar un 
poquito por qué lo maoísta o por qué el pensamiento oriental es lo que está funcionando y 
prevalece en las sociedades actualmente, tenemos que entenderlo, nosotros a veces 
caemos demasiado en la discusión y no vamos a la práctica, o sea, nos quedamos en un 
aspecto muy teórico, a mi me preocupa en el caso particular de la ingeniería y de los
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ingenieros que vamos a egresar que tengan un sentido pragmático también con una gran 
identificación con la sociedad y a lo que me refiero con el pensamiento oriental para 
abordar este tipo de temas, es que en otros países primero se hacen las cosas y después 
se hacen los reglamentos y nosotros primero vamos a esperar las líneas, éstas con todo 
detalle para poder echar andar mecanismos, fíjense la invitación que yo hacía 
concretamente en esta área de concentración, aunque sólo sea una orientación es que sí 
se ensaye a conducir al menos una UEA de manera distinta, o sea, que aprovechemos 
esta oportunidad y que no lo vemos como una afrenta sino como una posibilidad real que 
no se va a traducir en nada eso es lo que me preocupa, mucho se dijo, hizo una 
conclusión aquí uno de nuestros colegas también, pero en realidad no vamos a llegar a 
nada práctico, o sea, aunque sean pequeñas cosas que se vayan instrumentando.

Sabemos y ya dijimos mucho la importancia del tema pero no abordamos un solo caso y 
también u na c uestión d e a  ctitud a ntes d e c ambiar d e t ema, e n h idrología la respuesta 
contundente que se nos dio, se queda porque así está bien y yo lo que dije es, que las 
modalidades de evaluación creo que no están en el contexto de cómo ha evolucionado la 
Institución, al menos debe de haber tres evaluaciones, por qué se nos tiene que decir que 
va del tema sutanito al perenganito, creo que no estamos rescatando la opinión de gente 
de nuestra comunidad más allá del consejo que se manifestó en ese sentido, entonces no 
estamos tomando en cuenta esas opiniones y cuando me contestan que se queda porque 
así está bien y yo estoy viendo en el texto de ese mismo documento que todas las demás 
contemplan la posibilidad de al menos tres evaluaciones sin detallar, por qué del tema 1 al 
3 y por qué del 4 al 7, eso es algo que yo no entiendo ahí es cuando yo creo que hay una 
manifiesta manera de no querer comprender lo que en lo general entendemos todos, que 
es, que nuestros programas deben de estar adecuados a las circunstancias en las que el 
profesor en su práctica cotidiana tiene que asumir responsabilidades para la evaluación y 
que esto sólo es una orientación también, que cabalmente uno hace acuerdos con los 
estudiantes para tratar de satisfacerlo de la mejor manera.

En ese caso particular tampoco quiero ser necio, pero si quiero decir que no hubo una 
respuesta en el sentido técnico en el que dijeran por qué se tiene que quedar del tema 1 
al 3, porque del 4 al 7, cuando en todas las demás UEA dice: háganse al menos 3 
evaluaciones, yo quiero entender no se si dentro de nuestros representantes estudiantes 
hay uno de Ingeniería Civil pero si me gustaría escuchar su opinión y no es una situación 
de necedad, sino es una cuestión que manifestó un profesor de una cierta División, de un 
cierto Departamento ajeno al consejo pero miembro de la comunidad y que nosotros 
como que la soslayamos no llegamos a una situación de discusión real, efectiva, concreta, 
puntual para darle salida, o sea, si la respuesta es, se queda porque así estaba, pues 
bueno entonces yo no se dónde estamos porque yo lo que estaba pidiendo era una 
justificación y puede uno decir que la Oficina Técnica lo aprobó, puede uno decir que el 
Consejo Divisional hizo quien sabe qué, pero no es cierto que ahorita este Consejo 
Académico tiene que ver por los lineamientos generales de conducción de la docencia? 
Entonces me remito a ese punto particular sin querer entrar en polémica porque creo que 
tampoco es el tipo de actitudes que debemos de tomar, sino debemos de ser expeditos, 
debemos de tratar de dar respuesta a ese tipo de inquietudes y respuestas como estas 
del estilo, pues se queda porque así estaba, creo que no justifican no, cuando la 
propuesta en su, en general es muy buena.

Dr. Luis Ramón Mora, simplemente lo que se había expresado, que quede retomado la 
inquietud de crear una comisión de equivalencias o de los estudios que para poder
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propiciar la movilidad estudiantil pero también nos está afectando las equivalencia en el 
ámbito del RIPPPA.

M. en C. Miguel Ángel Abreu, yo si creo que en la posibilidad de crear una comisión a 
nivel Consejo Académico de reflexión de la docencia, de tal manera, que motive, 
complemente la discusión al interior de la Unidad de lo que pasa con la docencia y retome 
todas estas ideas, las de conocer a la comunidad y genere una discusión permanente de 
la docencia que tiene que ver obviamente con la modificación y adecuaciones de los 
planes de estudio y que sea algo natural en nosotros en mantener esta discusión a un alto 
nivel de la docencia.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, sobre este punto de la comisión tendríamos que ver el tipo de 
agenda de acuerdo a las competencias, reitero aquí varias he expresado, estamos en un 
punto de tipo informativo, eso no quiere decir que la discusión no se dé y que los puntos 
no sean recuperados y que se evalúe la pertinencia o no de comisión o la pertinencia o no 
de todo el tipo de observaciones que se hicieron, el tipo de observaciones tanto la 
coordinación como la Dirección de la División han dicho, vamos a recuperarlas, el que 
mejor les interesó fue el Ing. Vélez y en ese sentido se va dando lugar, se pasa a los 
comités si hay cosas que no están bien o seguramente se corregirán en ese consiste el 
mecanismo de adecuación de forma permanente.

La parte de la comisión que señala Miguel Ángel tendríamos que definir el tipo de agenda 
en base a las competencias y en ese momento traerlo, no es una negativa ni nada por el 
estilo, creo que las discusiones de este tipo, la armonización tendríamos que irlas 
llevando a cabo, en este sentido estamos siendo informados de una adecuación que creo 
que todos de alguna manera hemos festejado que se mantenga este proceso y que todo 
este conjunto de aclaraciones y precisiones en su momento están siendo remitidos a los 
responsables, a las instancias que tienen que mandarnos estas propuestas, no estamos 
evadiendo ni negando el asunto. Podemos pasar en este momento al punto número cinco 
(Jorge Ramos, antes quisiera hacer una opinión), perdón señor Ramos estamos 
terminando el punto de información y en ese sentido hacemos. Pasemos ya al punto 
cinco, si no entramos otra vez en otra discusión, yo ya dije que sobre la comisión vamos a 
ver y además si vemos cuáles son los tipos de agendas, yo hablaría con Miguel 
directamente y sobre esa base ir viendo pero ya sobre el punto que viene o sobre el punto 
anterior?. (Jorge Ramos sobre el punto anterior antes de concluir).

Sr. Jorge Ramos, yo se que a veces es molesto el que ciertas manifestaciones se den, 
pero yo creo que hay que entender que si uno guarda silencio, observa y escucha y al 
final tiene algo que decir, pues lo tiene que escuchar el consejo no por pretender cerrar la 
discusión se pueden quedar las opiniones volando y fíjese que me voy a referir a algo que 
con paciencia más de seis meses he esperado y es parte del punto porque ni siquiera es 
una situación de entrar en polémica, las actas de la sesión 249 y 248, corresponden a una 
discusión que tiene que ver muy bien con esto y empalmarla, una de ella, la referida a su 
informe y en su informe dijimos que podríamos iniciar la discusión en base a su 
documento como una información valiosa y una de las palabras que se enfatizaron fue 
reflexionar y aquí se está hablando de una comisión que convoque a la reflexión y creo 
que son manifestaciones de muy buena voluntad y son manifestaciones que enriquecen la 
participación y que queremos prosperar en el proyecto universitario.

Sin embargo, yo observo que siempre se anteponen situaciones muy legalistas, hay un 
temor al ámbito de la competencia, hay un temor a una serie de manifestaciones que no
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quisiera repetirlas pero las he escuchado particularmente de usted y entonces cuando se 
pide cuál va hacer la forma, el tema o el ámbito, con todo respeto le digo que entonces 
eso le correspondería a usted convocarlo porque el compromiso fue de usted en base a 
su informe y cuando alguien quiere hacer una propuesta pues tal parece que se invierte la 
discusión y se esquiva por un proceso jurídico en el ámbito de la competencia, entonces 
si no es aquí en dónde y si no convoca usted pues tampoco creo que vale la pena que se 
coarte la participación y exponer una propuesta, han sido muy claras las propuestas pero 
se evaden, si desde un principio vamos a decir con lectura jurídica qué punto es 
informativo, por lo tanto, no es conveniente o jurídicamente tomar una decisión y me 
quiere dar la equivalencia de un punto informativo al de asuntos generales para poder 
pretender no llegar a un acuerdo! Vale la pena desde un principio aclarar en dónde se 
puede p oner u n p unto para t ornar a cuerdo y e ntonces e so e s lo que yo c reo q ue n os 
debemos de frenar un poquito y escuchar y no en el sentido de polemizar, simplemente 
es, cuándo se va a convocar a la reflexión en base a un documento que usted presentó y 
con iniciativas que sino de usted, no coarte la participación de los que lo están haciendo 
porque estamos en un lugar donde el Consejo Académico tiene un valor de pares pero le 
estamos dando su lugar, entonces pedimos que antes de concluir este punto, si usted 
tiene alguna propuesta de cuando nos convoca, o cuando menos escuchemos las 
propuestas que hay y si es muy de rigor jurídico no tomar acuerdos porque es un punto 
informativo nos reservamos para un mejor momento.

Lic. Lucio Leyva, maestro permítame usted la palabra, no es el afán de querer llegar a una 
posición de parte de los que estamos haciendo aquí algunas observaciones al proyecto, si 
no que se siente en el ambiente cuando usted pasa de un punto a otro, que todo lo que 
hablamos no tiene ninguna razón de ser, cuando en la primera participación hice alusión 
de que podría usted por su jerarquía tomar algunas notas para que al final pudieran ser 
recomendaciones para no caer en lo anterior, en otra ocasión que hablamos y ya se 
aprobó por mayoría, seguimos en el problema de la cantidad Dr. Mora, la cantidad es lo 
que importa y las cuestiones académicas las votamos por número y pues no hay 
correspondencia entre lo académico y lo cuantitativo tendría que ser cuantitativo y 
cualitativo el problema para resolverlo de una manera más adecuada.

Hoy si nos sentimos por lo menos yo defraudado porque nos apegamos a lo que usted 
dice, usted tiene razón en el sentido legal, en el sentido jurídico está usted en lo justo 
porque así se marca, pero vamos haciendo alguna de espacie como de concesión porque 
el diálogo solamente se da en base a la concesión, se da en base a acceder, se da en 
base a reconocer que no tengo toda la verdad, cuando yo reconozco que no tengo toda la 
verdad estoy señalando que el otro tiene otra parte de verdad y es entonces cuando 
puede haber la superación de las ideas y de las prácticas, por eso es que, yo en lo 
particular si me siento defraudado porque las participaciones de los demás compañeros 
han sido muy sustanciosas deberás, y que podríamos rebasarlo si accedemos tantito a 
que una comisión sin necesidad de que sea legal si puede operar y traernos un resultado, 
no se va ir nada más y a discutir con ellos, que nos traiga un resultado por escrito aquí 
para que todos los leamos o que todos sepamos de él con anterior al venir a la siguiente 
sesión de consejo y esto no le lastima en nada doctor, en nada le puede lastimar, no sea 
usted sobrepasado de lo que dice el reglamento, no, no se trata de eso si quiere usted 
quítele la palabra permanente que sería el elemento que está estorbando, una comisión 
adhoc para que estudie estas posibilidades, una reflexión y que nos las entregue un poco 
antes del consejo para poder entonces sí de manera legal entrarle a las recomendaciones 
con mayor precisión, esa es la idea maestro, ciudadano Rector no es otra, por eso
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insistimos y bueno pues yo es la última vez que participo en esta ocasión porque ya no 
puedo más.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, haber una aclaración, yo creo que la discusión ha sido 
sustantiva nadie la está negando, creo que en eso hay consenso en este órgano 
colegiado, lo que estamos viendo y no es que yo sea legalista, estamos viendo que hay 
un punto que dice información y tiene que ver con procesos de adecuación nada más, no 
quiere decir que las discusiones ni se recojan ni no sean relevantes ese es el punto, yo 
aquí lo he comentado nosotros podemos ver sobre la base de la definición, de las 
agendas cómo vamos, el proceso de la reflexión de la docencia es un proceso que se 
viene dando al interior de toda la Unidad ese es un punto que hay que poner aquí y que 
evidentemente cómo lo hacemos en el Consejo Académico, el consejo tiene también lo 
que fue las políticas operativas y discutimos la docencia y hay ciertas orientaciones de 
cómo entrarle a ese aspecto, cómo podemos recuperar a través de esas políticas pues es 
un punto que este mismo consejo puede discutir y eso no es solamente es el Rector sí me 
explico, ni es la negativa del Rector de que se discute, no se discuta, no que bien he 
hecho un resumen, habido compromiso de instancias de orientaciones si me explico 
porque estamos y no es el asunto de decir en esta acordamos, hay puntos, hay órdenes 
del día y aprobamos al entrada un orden del día y no ese es un asunto legal, imagínense 
abordamos u n punto y a I a mitad metemos a Iguien u na propuesta de acuerdo d e otro 
punto que es colateral por eso tenemos que ver la manera de recuperarlo y no hay 
ninguna negativa a que este órgano colegiado discuta lo que está en el marco de 
competencias, forme comisiones en eso no hay ninguna negativa eso es lo que yo quiero 
dejar en claro, quisiera entonces pasar al punto siguiente.

Hay una propuesta para el proceso de designación del Director de Ciencias Básicas e 
Ingeniería 200-2008, vamos a entrar ya, el proceso consta de tres modalidades que son 
las que tradicionalmente sean operado, la modalidad uno la llamada auscultación 
cualitativa, la modalidad dos la auscultación cuantitativa y la modalidad tres el tipo de 
comisión que se presenta. Lo que hace esta propuesta es poner las modalidades que se 
operaron en el anterior proceso de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. La 
propuesta de la Presidencia es ir aprobando cada una de las tres, primero en lo general si 
les parece, una parte en lo general y luego en lo particular cada una de las modalidades, 
se abre la discusión.

Dr. Benjamín Vázquez, yo estoy preocupado nuevamente como siempre, acabamos de 
ver el punto cuatro que nos habla de la información, ahora vamos a ver el punto cinco que 
nos habla del análisis, discusión y en su caso, aprobación, ya antes he leído yo este 
párrafo de análisis, discusión y, en su caso, aprobación, hemos hecho sugerencias y 
posteriormente se pasa a la votación i gnorando el análisis y la discusión y solamente 
dando p aso a I a a probación. En e ste caso y o estoy e ntendiendo e n e se I enguaje q ue 
hemos venido desarrollando es que, si yo tengo o yo quiero hacer alguna modificación a 
esta propuesta entonces la única opción sería votarla, aprobarla o rechazarla, mi pregunta 
es en qué medida podemos hacer nosotros modificaciones, aportaciones como las 
acabamos de ver que sean válidas, que estén vigentes, tomando en cuenta que estamos 
haciendo un análisis y una discusión esa es mi inquietud.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, aquí para aclarar doctor Benjamín en este caso, lo que el 
consejo tiene que aprobar modalidades, en este caso, es la propuesta que históricamente 
se ha presentado es distinto este punto al anterior eso es lo que hay que ir aclarando en 
este punto, el que aprueba las modalidades es este Consejo Académico, o sea, si a estas
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modalidades alguien sugiriera otra y el Consejo Académico la avala pues es con la que 
nos vamos, a diferencia de la anterior donde ya es una información del consejo de CBI 
aclaro, en esta situación estamos en lo que son las modalidades eso le quería precisar 
que si hay una diferencia entre este y el otro punto.

Sr. Jorge Ramos, creo que lo que expresa el Dr. Benjamín tiene un sentido y yo presumo 
que a veces también se quiere evadir, si se está convocando con el punto análisis y 
discusión y ni siquiera se pregunta si alguien tiene alguna opinión para analizar, para 
discutir, pasa un poquito desapercibida la recomendación que en el pasado Consejo 
Académico se le hizo, que antes de pasarte de un punto a otro cuando menos apreciara 
medio minuto, si alguien quiere hablar o no o si alguien pide la palabra o no y cuando se 
convoca a analizar pues yo creo que hay algo de fondo y el fondo yo lo veo muy claro, 
cuál es, no la última referencia como la señala usted de una designación o elección de 
órgano unipersonal, yo recuerdo perfectamente que hace 18 meses precisamente en un 
contexto de Consejo Académico se dio una discusión previa a la designación del Director 
de Ciencias y Artes para el Diseño y de ahí surgió una discusión, de ahí surgió un 
acuerdo y una comisión para tratar el asunto no para el Director en el caso que se diera 
de Ciencias y Artes para el Diseño, sino se hablaba en general de la designación de los 
directores de División y fue muy rica la discusión.

Yo esperaría que, entonces por qué en base no a la última designación del Director de 
Ciencias Básicas sino la última designación que se hizo en este consejo no se tiene un 
documento con este tipo de situaciones porque hubo una comisión, yo participé en esa 
comisión y no hay un documento que sustente la discusión del tema, está ausente así 
como se presenta en cada punto del Orden del Día los documentos que están 
sustentando parte de la dinámica de discusión debió de haberse presentado los 
resultados de ese acuerdo esa ocasión de esa comisión, no tuvo mucho éxito y bueno 
estamos otra vez en la misma situación discusión, yo no veo discusión es más creo que el 
sector estudiantil y parte del sector de representación de académicos y administrativos 
difícilmente pudieran saber si no fueron parte de esa representación entonces no se está 
informando, me parece que eso es simplemente una forma de decir, si no quieren discutir, 
si no quieren analizar no lo pongan y pasen directamente a observaciones generales de la 
propuesta única que hay, pero entonces cuando se convoca de una manera pues yo creo 
que debe de haber consecuencia con la convocatoria y bueno si aquí ha sido de mucho 
rigor jurídico la presentación de un punto y sí se va a tomar una decisión porque se va 
aprobar, entonces estamos ausentes de documentación cuando menos antecedentes del 
último caso que se dio y puede traer consecuencias a futuro porque no creo que estemos 
muy bien en términos de lo que podría ser el futuro de la designación de la discusión, etc., 
todo lo que se está presentando. Entonces yo nada más pregunto si vamos a pasar nada 
más como trámite estos dos puntos que se señalan, o la s  dos palabras que se están 
convocando en el principio del punto y después de esto conforme a los resultados yo 
vería mi participación de acuerdo a las circunstancias.

Mtro. Eduardo Campero, bueno a mi me queda claro que el punto se abrió a discusión y 
también pues yo creo que, es cuestión de conducción de la sesión el tener una propuesta, 
es decir, normalmente hemos tenido estas propuestas para auscultación y esta propuesta 
de auscultación yo la mera verdad no distingo que haya una gran diferencia sobre lo que 
se ha propuesto en el pasado para hacer la auscultación, pero esta propuesta se abre 
como propuesta y podemos analizar cada uno de los renglones y tomar decisiones para 
modificarlo, sin embargo, yo entendí que el planteamiento del Presidente del Consejo es, 
analicémoslo en lo general y luego nos vamos al detalle entonces lo único que yo veo que
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está haciendo es conduciendo la sesión, veamos primero la parte general y después 
veamos el detalle eso es todo.

M. en C. Carlos Vargas, yo creo que a veces no hay una comprensión muy clara y 
desafortunadamente para aclaración del Mtro. Campero, nosotros tenemos menos de 18 
meses y aquí hay alguien que expresamente está citando un documento que tiene ese 
tiempo a lo que voy es a lo siguiente: no, no perdón, no debemos de sobre simplificar los 
asuntos, miren si sobre simplificamos los asuntos el punto anterior ni siquiera hubiéramos 
dicho nada se vota y ya, o sea, en ese entendido estamos? Información quiere decir, aquí 
está la información, se recibe y listo, pero se dio cabida a una discusión y no se dio cabida 
a algún tipo de resolución por ejemplo y no estoy saliéndome del punto, cuando yo estuve 
poniendo cosas concretitas no dijo nadie, por ejemplo el Director de la División si se 
tomaría en cuenta, si se harían correcciones o no y yo insistí mucho en ese punto porque 
la información, porque Consejo Académico no es el único lugar donde llega se deposita 
información y acabó, nuestra responsabilidad tiene que ver con el carácter general de lo 
académico de nuestra Unidad, ahora volviendo al punto, nosotros por qué tenemos que 
saber profesor Campero que hay otro documento paralelo a este que se utilizó en otro tipo 
de eventos semejante en nuestra Unidad y usted hace referencia a ello como si para 
nosotros fuera obvio, lo que el señor Ramos dice es que si hay otro tipo de convocatoria 
como formato eso creo entender, yo pido entonces a la Presidencia de este consejo que 
aclare el punto y entonces creo que se zanjan este tipo de diferencias.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, para aclarar Mtro. Carlos Vargas, mire lo que estamos 
aprobando en este momento y en eso salió el Sr. Jorge Ramos, lo que estamos en este 
momento y aprobando un Orden del Día, lo que le compete a este Consejo Académico es 
aprobar las modalidades, la propuesta que ustedes tienen es la propuesta similar a la que 
se utilizó para el proceso de la División de Ciencias Básicas hace cuatro años y que con 
matices se ha venido utilizando tradicionalmente en todas nuestras propuesta que este 
Consejo Académico lleva a cabo, entonces que es lo que tenemos que aprobar para ir 
ordenando el punto, yo dije hay una convocatoria en lo general, se aprueba en lo general 
previa discusión, nadie dice vamos aprobar y eso es lo que históricamente se ha venido 
realizando. Nuestros procesos por la misma legislación han contado con tres aspectos, 
una auscultación de tipo cualitativo, una auscultación de tipo cuantitativo y quien lleva a 
cabo el procedimiento, el tipo de comité, si con esto evidentemente no estuviéramos de 
acuerdo por eso estamos abriendo la discusión en lo general, si hubiera otra forma que 
este Consejo Académico pudiera llevar a cabo el procedimiento lo llevaríamos finalmente. 
En este caso resuelve el Consejo Académico y reitero la preocupación al margen lo que 
decía Carlos Vargas.

Evidentemente si en un punto no sólo senos informa y da lugar a reflexiones que yo 
considero valiosa la reflexión del punto anterior, pero en ese momento tenemos también 
definido un Orden del Día que todos lo votamos, cabe señalar que, lo votamos por 
unanimidad ese es un punto y dijimos vamos aprobar modalidades en su momento, pero 
no a probamos ahí las modalidades ahí aprobamos un punto, eso lo quiero dejar en claro, 
la diferencia entre un punto como este y el otro punto que nadie ha negado la riqueza de 
la discusión, ni nadie ha negado que todas las instancias y entre ellos se les pase esa 
información y lo que los otros también podemos recuperar, pero veamos cuál es la 
dinámica del órgano colegiado.

Sr. Jorge Ramos, yo voy ha ser mucho muy cuidadoso en todo lo que se discute porque 
no voy a creer en ese tipo y lo digo con el mejor respeto en este tipo de trampas que a
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veces se plantean porque cuando se trata de aplicar un criterio jurídico es con mucho 
rigor y cuando se trata de evadir también se hace con mucho rigor, no quisiera yo que en 
el momento final de la discusión me dijeran que ya discutimos el punto inicial y que cómo 
no hubo discusión y cómo no hubo propuestas de análisis yo estoy descontextualizado o 
fuera del momento, no, por eso estoy hablando y dije, depende de lo que se escuche yo 
podré o no participar, para mi la última designación que se hizo en este órgano colegiado 
no fue la de Director de CBI fue la de Director de Ciencias y Artes para el Diseño tienen 
creo un valor equitativo, jurídicamente el mismo proceso para una División no tiene 
porque cambiar para otra y lo que aquí está ausente de la información del análisis y de la 
discusión, son documentos de una reflexión inclusive de un reclamo de un sector 
mayoritario estudiantil que se hizo hace 18 meses y que producto de esa discusión hubo 
que nombrar una comisión y esa comisión pudo o no concluir sus trabajos, pero esa 
comisión reflejó un esfuerzo, por considerar una reflexión de cómo se están haciendo 
estas designaciones. Concretamente lo que el sector estudiantil discutía y usted se ha de 
acordar muy bien porque la discusión fue, si se modificaba el Orden del Día en aquélla 
ocasión q ue s e d esignó a I D ¡rector d e C iencias y A rtes p ara e I Diseño, s i antes d e la 
designación se hacían algunas consideraciones de tipo reflexivo y ahí se discutió que no 
porque podría influenciar o se hacían otras calificaciones para la toma de decisión.

Después de una muy amarga discusión se concedió modificar el Orden del Día y después 
de la designación se iba a reflexionar sobre el punto y se reflexionó sobre el punto y una 
de los consensos a lo que se llegó es que, no tenía caso estar discutiendo las mismas 
modalidades si aquí no se reflejaban cuestiones más objetivas como qué, qué valor tiene 
auscultación cualitativa o cuantitativa, etc., si de cualquier manera no se respeta el sentir 
de una opinión por la vía cualitativa o por la cuantitativa y eso es parte de una reflexión y 
después se salió alguna opinión de que, bueno cada consejero podría tomar la decisión 
que quisiera en su libertad de voto tomando en consideración la opinión cualitativa o 
cuantitativa del área donde viene su representatividad, eso no es digno de que lo 
conozcan todos? Eso no es parte de la discusión para poder decir, entremos a ser 
congruentes con la convocatoria de análisis y, discusión, o sea, discutir si esto, porque es 
tradición de CBI vale o no vale o qué opinión tengo, sinceramente así creo que, no se 
puede convocar a un análisis y una discusión, de todas maneras es lo mismo no tiene 
etiqueta una División para decir si es la mejor forma o es la tradicional.

Ha habido discusiones en el seno de este consejo y hoy están ausentes sus minutas, sus 
relatorías, su producto a la discusión, eso es parte de lo que yo reclamo, que conste que 
no tiene nada que ver con una votación y que antes de entrar a discutir si esto es o no 
procedente porque esta es la única formar de decidir las cosas porque es la tradicional, 
entonces pues yo creo que hay tradiciones que no necesariamente son reivindicativas o 
tradiciones que nos lleven a buen puerto, digo se está discutiendo sobre el futuro de una 
licenciatura con una riqueza sustantiva, pues estamos discutiendo sobre el futuro de una 
División entonces da lo mismo de todas maneras no vamos a cambiar la legislación ni 
siquiera estamos facultados para hacerlo y si no enriquecemos la discusión de cualquier 
manera esto con el gusto y sin el gusto la discusión esto es lo que va imperar, pero si 
nada más es convocar por convocar y entonces si en el ámbito de la competencia me van 
a decir que no hay de otra más que esto, cuando menos hagamos historia y digamos lo 
que pasó hace 18 meses y no nos vayamos en una situación así y deberás puede decir 
que, es rispida o agria la discusión, ya es lo de menos ponerle dulzura o no, simple y 
sencillamente aquí creo que no hay un sentido, es mi expresión es lo que yo tengo, no 
hay un sentido de percepción de la necesidad de reflexionar más allá que la imposición de 
un orden del día, más allá que la respuesta jurídica, que el exceso de decir hasta dónde el
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ámbito de la competencia, sin embargo, desde un principio sabía a lo que me metía pero 
lo que si, no voy hacer es quedarme callado aunque sea el único con mi palabra, con mi 
opinión no importa de todas manera dulce o rispido lo voy a decir, creo que nos 
conocemos.

Lic. Alejandro de la Mora, yo le quisiera hacer un llamado a todos los integrantes de este 
órgano colegiado, este es un órgano en el que hay representación de los estudiantes, de 
los profesores y los órganos personales, creo que es muy importante que tengamos el 
respeto que este órgano se merece, por legislación este órgano está presidido por el 
Rector de nuestra Unidad y aquí hasta donde yo conozco a nadie se le ha coartado la 
posibilidad de dar su opinión. Mi experiencia también ha sido que a nadie se le ha 
impedido que diga lo que piensa y que plantee sus puntos de vista, los procedimientos 
que existen en un órgano colegiado como este es que, uno hace sus planteamiento en 
donde corresponde hacerlos, cuando hay un punto que implica discusión y en 
consecuencia propuestas, esas propuestas se someten y es el órgano colegiado, la 
mayoría del órgano colegiado quien determina la dirección en esto.

Yo creo que es muy importante, en nuestra Universidad estamos precisamente ante 
situaciones donde las determinaciones no las toma una persona sino las toma un grupo 
de personas, decir que, aquí se plantean trampas pues a mi me parece una ofensa, me 
parece una ofensa a todos los integrantes de un cuerpo colegiado como este, porque si 
se plantean trampas y nosotros no decimos que trampas pues somos corresponsables de 
esa trampa, es decir, todos los que estamos aquí, todos los que representamos 
profesores, estudiantes u órganos personales somos tramposos, yo creo que hay que 
tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque 
precisamente gran parte del prestigio de esta Institución lo dan los órganos colegiados, 
efectivamente ya se ha dicho aquí estamos siguiendo uno a uno los puntos del Orden del 
Día que por unanimidad hemos aprobado, el punto anterior claramente dice: información 
que presenta el consejo, claramente dice y asimismo, tenemos nosotros desde el 7 de 
marzo de 2001, la discusión de las políticas operacionales, posteriormente discutimos las 
políticas operativas, tenemos esos mandatos en cada uno de los Consejos Divisionales 
estamos precisamente como cuerpo colegiado preocupados por la docencia y estamos 
tratando de instrumentar ésta, ahora estamos en una situación diversas eso es otro punto 
del Orden del Día se ha abierto para la discusión, se ha abierto para el análisis.

Entonces hay una propuesta diferente a la propuesta que plantea la Presidencia adelante, 
en qué consiste esta propuesta, presenten esta propuesta, defiendan esta propuesta y 
hagan que la mayoría de los integrantes de este cuerpo colegiado apoye esa propuesta 
así es como se toman las determinaciones, así es como los cuerpos colegiados están 
trabajando, entonces el asunto y la responsabilidad de lo que sucede aquí es de todos no 
es una persona por favor, todos nosotros somos corresponsables de lo que sucede en 
nuestra Institución y esto yo creo que tenemos que tomarlo en consideración y una de las 
cuestiones fundamentales aquí es que los cuerpos colegiados merecen respeto, todos y 
cada uno de los que estamos aquí representamos a integrantes de la comunidad no sólo 
somos personales y en consecuencia, creo que hay que tener mucho cuidado con lo que 
se dice, gracias.

Dr. Luis Ramón Mora, creo que en el pasado tema se abordaron cosas que están en el 
ánimo de todos y a veces un tema en si mismo, a pesar de un gran pragmatismo hace 
que surjan otros tipos de comentarios que están debajo de una epidermis que a veces 
está irritada eso es lo importante, darnos cuenta de que hay una preocupación sería de
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muchos problemas en esta Universidad y efectivamente hay que hacerlo con respeto, 
pero también yo haría una llamada a la concordia para ver estos temas con serenidad y 
no evadirlos, es decir, yo he estado en algunas ocasiones expresando en estos foros y en 
otros que los sistemas de selección o de elección de los órganos personales pues 
merecen una revisión, después de 30 años no hemos tenido experiencias de todo tipo que 
merecen nuestra revisión, efectivamente, en este momento surge una visión distinta de lo 
que se plantea como una propuesta de proceso para el caso de la División de CBI, en el 
fondo también hay un nerviosismo por conocer después de 11 propuestas cuáles son las 
3 que quedan y eso no debemos tampoco soslayarlo de la mente, la realidad de las cosas 
es que deberíamos en este momento y cada vez que avanzamos en esto tener mayor 
serenidad a veces yo mismo y lo quiero expresar como un reconocimiento público 
extrovierto con mucha vehemencia del tipo de tema, pero no hablo porque quizá en otras 
ocasiones se ha expuesto y no soy tomado en cuenta y aquí he escuchado varias 
ocasiones, he escuchado varios compañeros que estos temas no sean tomado en cuenta 
para poderlos hacer presentes cuando sea la oportunidad propicia.

Yo creo que lo que dice el compañero Jorge Ramos es importante, si hubo unas 
expresiones la vez anterior sobre los procesos, recordarlos nos permite avanzar e n la 
historia también y creo que también es importante ver que si hay otra propuesta como 
dice el maestro de la Mora, la discutamos y que tengamos siempre presente de que 
hablando entre pares lo fundamental es el respeto para que podamos discutir todo el 
tiempo, todo lo necesario pero siempre en función de algo que nos une y nos identifica 
que es la Universidad, sin la Universidad no hay acuerdos, hemos perdido la principal 
fuente de hacerlos en este país, entonces quisiera yo convocar a un mayor sentido de 
serenidad para poder avanzar en su agenda.

Sr. Jorge Ramos, con derecho de réplica porque quiero ser muy puntual a lo que expresó 
el profesor de la Mora porque hizo alusión a mi persona, primero si soy muy responsable 
del lenguaje que utilizo y yo jamás, para que no me descontextualicen, he dicho en el 
contexto que lo está diciendo el profesor de la Mora que todos somos tramposos porque 
estoy implícito en este consejo, soy autocrítico pero no me gustaría ser cínico, entonces 
cuando yo hablo y digo que hay trampas y lo dije si se escucha bien con el más sentido 
respeto, no en la connotación de estar entre tramposos, vamos siendo cuidadosos 
también cuando salen a la defensa de una posición y en lo personal a usted profesor de la 
Mora no le conozco ninguna trampa ni tiene porque sentirse aludido, sin embargo, yo si 
me siento a veces como que tomado del pelo y lo he dicho cuando se trata de 
contextualizar en un sentido de la competencia de un órgano, en términos jurídicos se me 
da una respuesta y cuando no se me da otra ese es mi enojo, yo me siento tomado del 
pelo y como no quiero entrar en el rigorismo jurídico porque inclusive va ser difícil debatir 
a ese nivel aquí, lo digo con todo el sentido del respeto y con todo el sentido de la 
responsabilidad porque si siento y fíjese lo digo me encanta polemizar con usted que, 
usted es la persona número uno de combatir mis opiniones y que bueno porque a todo lo 
que yo expreso siempre hay una intervención de usted y me gusta el rigor y recuerdo el 
último que tuvimos.

Fíjese, nada más se los voy hacer muy claro el último que tuvimos fue en la comisión de 
presupuesto, para mi no es lo mismo antes del dictamen las orientaciones que después 
del dictamen y yo fui el primero en decir, tengo derecho a la minoría y yo no firmó ese 
dictamen y no era un capricho, se lo que vale jurídicamente anteceder que proceder, en 
aras de llegar a un consenso porque tampoco iba yo a traer una propuesta de 
presupuesto que no es técnicamente posible con un sujeto como yo o como cualquiera de
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nosotros, porque eso lo hace un trabajo, lo lleva una comisión técnica con muchos años 
de consecuencia no es tan fácil y en aras de llegar a un consenso y un respeto, usted 
deber recordar que, entre universitarios pudimos llegar a ponernos de acuerdo, lo que se 
presumía terminar a las 3 de tarde termino a las 11 de la noche y con quien polemizamos 
fue con usted y usted conmigo, sin embargo, que bueno se que tengo un par de rigor y de 
nivel pero jamás le he faltado al respeto ni lo haré y a nadie por decir esta expresión se le 
falta al respeto, creo que estamos en otro contexto y en otro momento, no caigamos en el 
rigor foxista espero que no se sientan ofendidos por el término de que se le está faltando 
al respeto a su esposa, cuando su esposa se está poniendo en una posición donde antes 
ninguna esposa de un presidente se ponía, por citar nada más entre paréntesis un 
elemento y bueno vivimos tiempos diferentes no nos espantemos por el lenguaje no es a 
tal grado ni el insulto ni la connotación.

Yo creo que en esta Universidad no hay defraudadores pero hay un fraude y se discute el 
tema pero no hay defraudadores y cuando se toca el tema y cuando se tiene un 
responsable pues también el responsable no se le puede acusar, se le tomó el pelo al 
responsable, al contralor, al tesorero y bueno son palabras que aquí pueden expresarse, 
yo veo con toda confianza porque no estamos diciendo que en la Universidad no hay 
confianza y que es una cueva de ladrones, entonces no descontextualicemos lo que se 
está diciendo y si yo tuviese que calificar a alguien directamente, créamelo que el lugar 
menos indicado sería aquí pero tengo derecho a expresar mi sentimiento, qué palabra 
puede expresar, entonces si antes de discutir esto se me convoca a que yo traiga una 
propuesta, voy a decir que jurídicamente es imposible traer una propuesta que salga del 
marco jurídico de la legislación universitaria, y que en todas partes cuando se va a 
designar un Director de División es un procedimiento similar al fin y al cabo es un juego 
político, es un juego electoral que sirve como referencia al final, quien toma la decisión por 
la vía que sea es este órgano colegiado, podemos aceptar o no esto, podemos buscar 20 
mil formas de manifestación y de participación de la comunidad eso es lo de menos.

Hay dos factores que son los elementales para poder saber quien va a ser el Director de 
la División, uno la voluntad del Rector de proponer una terna en el análisis cualitativo de 
las propuestas o de los candidatos y todo lo demás quiero ponerlo entre paréntesis 
respetuosamente, las formas es lo de menos no va alterar nada y la decisión de un 
órgano como este, esas dos cosas son las elementales, de lo demás se lo digo con todo 
respeto me tiene sin cuidado como se de, voy a ser respetuoso con la forma que se 
decide aquí y voy a ser entusiasta con la participación de acuerdo a la terna y el día de la 
decisión eso es lo que cuenta, entonces por eso se lo digo con esa sencillez no hay una 
forma diferente de designar a un Director, si esta es la tradición pues si, pero lo que no 
puede ser posible es que se evada que aquí hace 18 meses hubo una opinión que cimbró 
la sensibilidad y que el resultado de eso se convocó una comisión que sus frutos ni 
siquiera se ven reflejados en un documento para decir en antecedente esto pasó todo lo 
demás sale sobrando, la legislación es muy clara y cómo se designa no se va a cambiar 
aquí esto es un formato nada más de participación y lo digo con todo respeto.

Dr. Benjamín Vázquez, bueno yo quiero decir que cuando se pierde el respeto pues no 
hay diálogo y aquí tenemos ya algo y todo lo que quería agregar en mi propuesta era la 
inquietud sobre cómo se comunican los estudiantes con sus representantes, porque yo le 
pregunto a mis estudiantes y ellos están informados de este proceso y están muy 
alejados, muy ajenos entonces me parece que en esa misma medida, en esa misma 
distancia se alejan los representantes del verdadero sentir de los estudiantes, así lo que 
quería yo incluir es un mecanismo en el cual los estudiantes, la base de esta Universidad
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se manifiesten directamente para que orienten con precisión a su representante porque si 
no también tengo la impresión de que los representantes no han tenido los mecanismos, 
ni los apoyos para consultar a la mayoría de los estudiantes, esa es mi inquietud y no la 
veo en ninguna de estas modalidades por eso quería en su caso, proponerla y si es 
necesario pues votarla, gracias.

Lic. Lucio Leyva, me parece que el discurso del Mtro. de la Mora nos lleva a una reflexión 
importante porque está en juego la calidad de este Consejo Académico y hoy ha sido para 
todos los que estamos aquí de ventilar cosas importante para nuestra Universidad, pero 
por desfortuna yo creo y por falta de tiempo el Mtro. de la Mora ha olvidado un asunto que 
hace muchos años habíamos propuesto allá cuando el CSH se iniciaba, el 
correspondiente a respeto es la responsabilidad y cuando el Mtro. de la Mora ha tratado el 
asunto solamente ha hecho alusión al respecto y entonces queda en una situación muy 
endeble, yo creo que si hubiese esa información que se reclama entonces concebiríamos 
que hay respeto y responsabilidad de nuestras autoridades y por obvias razones 
tendríamos que ser también responsables y también respetuosos y no llegar a esos 
términos como el que se planteo de las trampas, porque ahí se hubiera resuelto sin 
necesidad de participar más.

También observamos que no está todo el respeto cuando proponemos y nos quedamos 
en el aire, pero no es algo así como una maldad no, no, no soy maniqueo, no es una 
maldad sino que está apegado a las normas que se establecen aquí, si no es de gusto no, 
yo no lo entiendo así, si las operacionales tienen que regirse y tienen que llevarse a cabo 
entonces cómo poder una comisión, no es posible y en ese sentido es que quedamos en 
un hueco de cuando hay respeto tiene que haber responsabilidad y bueno yo creo que si 
hay nuestras propuestas caben, son racionales, están orientadas de buena forma y se 
acepta hombre, estamos en una situación de respeto y responsabilidad de lo que se hace 
aquí y ya por fuera de este ambiente Mtro. de la Mora, pues ya sabes lo que decíamos en 
aquél tiempo entre gitanos no se leen las cartas, gracias señor Rector.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, hemos cumplido 3 horas 10 minutos de trabajo, la Presidencia 
pondría en este momento parar una hora regresar al punto 5, le pediríamos al Dr. 
Benjamín en su caso, proponer sobre su propuesta y las que los integrantes de la 
comunidad vayan viendo lo que ahí señalamos, digamos que históricamente se ha 
seguido, la que va aprobar es la de este órgano colegiado con las modificaciones que 
aquí acordemos, entonces los que estén de acuerdo en que en este momento paremos 
una hora para comer favor de manifestarlo, adelante son 25 para las 4 al 25 para las 5 
continuamos.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, entonces repito en lo general sobre las tres modalidades 
estarían de acuerdo en que fuera una parte de auscultación cualitativa y una cuantitativa y 
la integración de una comisión del Consejo Académico?

Ing. Ignacio Vélez, bueno al menos en CBI hemos implantando una modalidad un tanto 
distinta como la que se manifiesta aquí, creo que ha dado muy buen resultado en el 
sentido de dar la misma oportunidad simultánea a los candidatos, es decir, hacer su 
exposición p rimeramente 1 , e I 2 y e l 3  y la parte c omplementaria s ería u na s esión d e 
preguntas abiertas para los tres candidatos de tal manera que hay igualdad de 
condiciones en las respuestas, es decir, preguntas que pueden ser dirigidas en forma 
individual o bien que cuál es la opinión de los tres candidatos al respecto en conjunto de 
una pregunta en particular y al menos a nosotros nos ha salido bastante bien, hay una
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condición de equidad en el tipo de preguntas y pues se puede valorar de mejor manera el 
tipo de respuestas en el mismo contexto con los tres participantes en las mismas 
condiciones, no se si el consejo consideraría que eso sería una parte adecuada en este 
proceso y se respetaría tal como está, o sea, dos sesiones una por la mañana y otra por 
la tarde y siguiendo el mismo mecanismo como formato.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, ahorita recogemos tu propuesta Nacho entonces lo primero 
para tratar de ubicar la discusión, en general no se está en desacuerdo con que tengamos 
estas tres modalidades lo pondríamos en ese sentido no hay observaciones, que hubiera 
tres modalidades la auscultación cualitativa, la cuantitativa y la parte de la comisión, lo 
que ya está proponiendo el Ing. Vélez es sobre la cualitativa, pero en general no hay de 
que hubiera sobre nuestra convocatoria de modalidades que tuviera estas tres, los que 
estén de acuerdo favor de manifestarlo (32) a favor, en contra (0), abstenciones (2), 
entonces el primero donde dice convoca está claro para todos, para q ué los estamos 
convocamos, entonces pasamos a la modalidad 1, auscultación cualitativa ahí la ¡dea 
sería hacer dos presentaciones.

Ing. Ignacio Vélez, la ¡dea es la siguiente: que cada uno de los candidatos hace la 
presentación de su plan de actividades o lo que pretende hacer en la División nuestra, el 
tiempo que se especifica y al final se hace una sesión de preguntas y respuestas a los 
tres candidatos, que pueden ser ya dirigidas en forma individual o dirigida a los tres y que 
quiere la comunidad ver la respuesta que da cada uno de ellos a una situación planteada, 
entonces creo que eso a nosotros nos ha servido mucho y ha orientado mucho a la 
comunidad a ver la perspectiva de trabajo de alguno de los candidatos, entonces eso no 
se, yo lo pongo a consideración de los miembros del consejo si les parece conveniente o 
es conveniente la forma en que se viene haciendo está a su disposición esta propuesta.

Lic. Alejandro de la Mora, una pregunta respecto de los tiempos aquí dice que cada 
candidato tiene 25 minutos para su presentación y 25 para responder entonces sería lo 
mismo?

Ing. Ignacio Vélez, la idea sería si vamos en ese orden serían 75 minutos, 25 que expone 
un candidato, 25 otro y otro sus planes de actividades y al final es el tiempo para 
respuestas a la comunidad a partir del término de la última presentación de candidato, 
entonces se abre una sesión de preguntas y de respuestas obviamente (Lic. de la Mora 
sin tiempo), bueno para los 3 serían 75 minutos en total donde van a estar recibiendo 
preguntas y respuestas los candidatos (Lic. de la Mora 75 de exposición y 75 de 
preguntas y respuestas), pero ya en los tres (Lic. de la Mora estamos hablando de 2 horas 
30 minutos), si los mismos nada más que el mecanismo es diferente.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, tendremos que cambiar entonces la redacción después de 
ubicada en la planta baja del edificio K, ahí tendríamos que tener una propuesta de 
modificación, un poco así la presentación de los programas será de manera conjunta de 
las 11:00 a las 2 de la tarde y de las 16:00 a las 19:00 horas y en esta presentación se 
presentará previamente el currículo y cada candidato dispondrá de 25 minutos, al final de 
lastres presentaciones se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas no lo 
tengo así redactado pero entiendo que así debería de ser.

Dr. Luis Ramón Mora, quizás valga la pena también mencionar que las respuestas 
cuando se hagan las preguntas sea del orden que también presentó a los candidatos, o 
sea, que se permita, claro los tres pueden responder a la misma pregunta pero que fuera
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con cierto orden para que no exista tampoco la posibilidad de que alguien se adelante, 
etc., sino que fuera con el orden con el que presentaron sus programas vayan 
respondiendo también las preguntas no.

Lic. Guillermo Ejea, en general se ponen de acuerdo, los que se presentan, con quien 
modera, para, digamos empiezan en un orden y después se modifica o se intercala, en fin 
para que no haya, o sea, a los que les tocó siempre primero y decir al final no, yo creo 
que eso se podría quedar a que se pongan de acuerdo con quien vaya a moderar.

Mtro. Eduardo Campero, bueno yo independientemente de lo que se decida al respecto 
de cómo lo haríamos, si lo hacemos uno por uno o los tres juntos y después las 
preguntas, yo quisiera pedir que el horario de la tarde se adelantara a las 3:00 porque ese 
día entregamos los reconocimientos de los alumnos a las 6:00 de la tarde entonces yo 
quisiera que terminara a las 6:00 si es posible.

Ing Miguel Ángel Abreu, solamente quería recalcar que son preguntas abiertas como 
decía el profesor Vélez, o sea, que no se quede en la redacción que tienen ahorita 
preguntas escritas serían preguntas abiertas, bueno preguntas abiertas o escritas como 
gusten.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, entonces a ver si la redacción que proponemos camina en la 
propuesta que hacía el Ing. Vélez, lo primero que tendríamos para ir avanzando es, hay 
dos situaciones o se m antiene I a propuesta como está o se pasa y votamos que sea 
presentación conjunta, hay ahorita dos propuestas una la de presentación de si se deja o 
la que ahorita se ha sostenido es la de presentación conjunta, los que estén de acuerdo 
en que la presentación sea conjunta como propone el Ing. Vélez favor de manifestarlo 
(33) a favor, en contra (0), abstenciones (3). La redacción: después de la planta baja del 
edificio K , I a p resentación d e I os p rogramas s erá d e m añera c onjunta en I o c ual c ada 
candidato contará con 25 minutos para exponer su programa y posteriormente a la 
terminación de los tres candidatos se abrirá una ronda de preguntas y aquí la diferencia 
es si son escritas o son abiertas, abiertas entiendo que es hacia el público y escritas es 
más cerrado (por escrito).

Ing. Miguel Ángel Abreu, bueno darle un texto porque es cierto que a veces alguien se 
luce y se pasa 20 minutos haciendo la pregunta y ya no es pregunta es una intervención, 
pero si considero que debe de tener el que va a plantear la pregunta un tiempo que puede 
ser un minuto para contextualizar la pregunta porque yo nunca he preguntado por eso, 
porque primero escribirlo es una lata y escribirlo completo con todo el contexto de la 
pregunta pues tiene su chiste, entonces no se por escrito con un minuto para 
contextualizar la pregunta entonces lo pondría yo así (Ing. Vélez bueno en lo que 
pregunta y eso son minutos), pero haya chance de que puede hablar para contextualizar 
la pregunta.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, haber aquí también es de operatividad. Si usted dice una 
pregunta abierta a la mejor se lleva un minuto y si son 20 preguntas son 20 minutos, en 
cambio si las concentran podría el que va a contestar hacerlo más rápido, entonces no se 
cómo vean, mantiene la propuesta abierta Ing. Abreu.

Ing. Miguel Ángel Abreu, por escrito pero con derecho a 30 segundos para contextualizar 
la pregunta, creo que no es posible a veces hacer una pregunta interesante, hacer un
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planteamiento interesante sino se le da el contexto a la pregunta, se cierra demasiado la 
posibilidad de participación y algunos definitivamente decidimos no participar.

Lic. Alejandro de la Mora, el asunto se complica para quien va a coordinar la mesa, 
porque si alguien se excede de los 30 segundos y el que coordina la mesa dice, ya 
pasaron sus 30 segundos y él dice que no, entonces la situación se vuelve muy 
complicada y se puede hacer muy larga, creo que por cuestiones de operatividad sería 
mejor que fuera por escrito, sólo por escrito.

Ing. M iguel Ángel Abreu, I o q ue p asa e s que h ay q ue a rriesgar u n p oco, hay que d ar 
oportunidad a que se puedan expresar más abiertamente las opiniones y si es cierto, va 
ser una molestia pero creo que vale la pena.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, entonces mantiene otra propuesta.

M. en C. Carlos Vargas, quiero decir que sí, sería muy pertinente lo que dice el profesor 
Abreu siempre y cuando fuera un número limitado de intervenciones pero nos conocemos 
y en atención a la bondad que debe, miren la bondad de lo que propone el profesor tiene 
que ver con que las preguntas, no son personalizadas si no de interés de la División, esa 
bondad se le quita en el momento en el que empezamos a llevar a demasiados detalles el 
caso, a mi tampoco me gusta la forma escrita, sin embargo, es más expedita y creo que 
en atención a la bondad de lo que se está proponiendo yo pediría que no se mantuviera la 
propuesta del profesor Abreu siempre y cuando él me lo permita pedírselo.

Ing. Miguel Ángel Abreu, para obviar que hay mayoría retiro mi propuesta.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, leo para que todos me digan la final, “la presentación de los 
programas será de manera conjunta los días, bueno hay una propuesta de 11:00 a 14:00 
y de 15:00 a 18:00, en la cual cada candidato contará con 25 minutos para exponer su 
programa. Posteriormente a la terminación de las presentaciones cada candidato contará 
con 25 minutos para contestar las preguntas escritas”.

Ing. Ignacio Vélez, la idea es que el tiempo restante sea para la apertura de preguntas 
para los tres, o sea, el moderador es el que tiene que tener la habilidad para estar 
organizando y que haya una equidad también en las respuestas, o sea, que no se incline 
a que éste de más respuestas y el otro de menos si no que la función del moderador es 
muy importante que mantenga esa equidad de tiempos y respuestas en las preguntas de 
los candidatos.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, leo: “posteriormente a la terminación de la presentación de los 
3 candidatos se contará con un periodo para responder preguntas escritas del público 
presente”, está claro.

Arq. Guillermo Corro, yo quería proponer que la respuesta de cada candidato tuviera 
también sujeta a tiempo, o sea, un tiempo cada uno de los candidatos, no se, tres minutos 
para contestar cada pregunta tampoco para que vaya alargando y que en unos sea más y 
en otros menos.

M. en C. Carlos Vargas, yo creo que estamos acostumbrados todos los integrantes de 
esta comunidad a respetar una decisión de esa comisión que se encarga del proceso y 
justamente la credibilidad en los colegios y consejos es esa, que asumimos una postura
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¡mparcial que permita una comunicación ágil y adecuada, entonces creo que ese ejercicio 
es una universitaria y por eso poner demasiados detalles hace que se vuelvan los 
formatos demasiado estrechos, o sea, demos la libertad a que esa comisión que nosotros 
mismos la integraremos tenga la pluralidad y la imparcialidad, dejemos que ejercite eso y 
creo que en ese sentido no habría ningún problema, cuando un colega que está a cargo 
uno respetuosamente le dice: por favor su tiempo se ha terminado y creo que eso es un 
ejercicio universitario.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, mantendría su propuesta arquitecto (Arq. Guillermo Corro no, 
está bien). Entonces avanzamos, posteriormente al término de la presentación de los tres 
candidatos se contará con un periodo de preguntas escritas del auditorio presente, eso 
qué quiere decir, que le dejamos a la comisión ya la operación del mismo, entonces 
tendría dos son públicas, primero presentan los tres su currículo bueno eso ya es la 
comisión, luego un periodo de preguntas por escrito y ese es el proceso ¿están de 
acuerdo? Los que estén de acuerdo con esta propuesta favor de manifestarlo.

Dr. Benjamín Vázquez, bien estoy considerando en qué modalidad, en qué número de 
modalidad incluir la propuesta que yo he considerado, entonces antes de que se apruebe 
creo que es bueno mencionar de qué se trata mi propuesta y empezando por la inquietud, 
la inquietud es que, nosotros los trabajadores de la Universidad hemos tenido acceso 
desde hace tiempo a las propuestas y a los currículos de los candidatos y más o menos 
tenemos una idea de los errores que tienen y bueno desde el punto de vista personal de 
los aciertos eso lo apreciamos en la redacción de su currículum, en sus propuestas, en lo 
distante que están o lo cercano que pueden estar comprometidos con la Universidad pero 
esos s omos n osotros, I os e studiantes me p arece q ue n o t ienen esa información c orno 
nosotros la hemos tenido, me refiero a la base estudiantil no a los representantes 
académicos o los representantes estudiantiles así que, la propuesta que yo hago no es 
una propuesta concreta, es decir, no está estructurada la acabo de elaborar y es: 
“estructurar los mecanismos y los medios para que los representantes estudiantiles se 
impregnen de la opinión de la base estudiantil”, ya estamos viendo que una forma como la 
base estudiantil se va a enterar con poca información y con poco tiempo, es a través de 
esta presentación en la sala K01 que va ser muy pequeña para la comunidad que forma la 
División, entonces nos enfrentamos a esa problema, pero sin embargo, sigue siendo 
necesario que los estudiantes dirijan a los representantes estudiantiles para que éstos 
atendiendo a la responsabilidad de su posición realicen su voto en un momento 
adecuado, esa es la motivación y también la propuesta que quiero integrar.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, pero la pueda formular en su caso, me gustaría que la 
formularan.

Lic. Santiago Ávila, bien a mi me parece muy interesante la propuesta del Dr. Benjamín, 
pero antes me gustaría escuchar la opinión de los alumnos porque para ser sinceros si 
tratamos de maniatar a los alumnos por qué no a los académicos.

M. en C. Carlos Vargas, sólo me voy a referir al último párrafo de la primera página, dice:
“que cualquier miembro, cualquier miembro de la comunidad puede enviar sus opiniones”, 
eso ya sin ir en contra parte, creo que retoma el punto, pero lo que si se podría hacer de 
manera expedita y muy correcta sería que en los pizarrones se ponga de manera sucinta 
los programas para que la comunidad los vea, eso es algo relativamente económico no 
implica mucho esfuerzo en las vitrinas, ahora si tienen el efecto o no creo que eso es 
culpa nuestra también en el sentido de que a veces abusamos de los espacios que
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debieran de ser una comunicación apropiada, entonces no quiero con esto negar que la 
propuesta me parece interesante, ya existe un espacio que está dado aquí en el índice en 
el último párrafo, pero creo que sería pertinente que tengan acceso de alguna forma 
porque también podríamos decir que todos nuestros estudiantes tienen acceso a la red y 
que debiera haber una lista en la que todo mundo tiene acceso porque todos tienen 
derecho a cuenta, pero finalmente son ejercicios que no se dan, demos oportunidad a que 
los estudiantes puedan verlos eso es algo que, creo que se puede porque sólo se tratará 
de 3 programas y de 3 currículas nada más.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, una cosa para poder agregar a lo que decía Carlos Vargas, 
dejarle a la comisión que ellos vean la manera de difundir de la manera más adecuada el 
proceso si me explico, va a necesitar alumnos incorporados en esta comisión y ellos 
tendrán que ver lo que decía Carlos y en N sugerencias que busquemos sugerencias, que 
busquemos informar al máximo a la comunidad, que busquemos que participen en los 
procesos de auscultación, que nos den más elementos para que cada integrante puede 
tomar su decisión de la mejor manera.

Dr. Benjamín Vázquez, si, podemos integrar entonces que la Oficina Técnica se 
encargará de dirigir a la base estudiantil la información correspondencia.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, ñ o l a  comisión misma claro con el apoyo, si pero la oficina 
trabaja con la comisión y es la comisión.

Srita. Josefina García, bueno primero que nada nosotros si damos información, creo que 
todos saben aquí los alumnos ingenieros no tienen mucha participación en esto de las 
votaciones ni la política ni nada de eso, nosotros informamos si a los alumnos no les 
interesa pues no le podemos obligar a que den una opinión ni que se metan a fuerza a 
votar ni nada de eso, digo nosotros le informamos, les damos consejos, aceptamos 
opiniones pero pues si ellos no aceptan no podemos hacer nada nosotros.

Sr. Héctor Valverde, bueno creo que la participación de los alumnos está un poco 
mermada pero en cuanto a la información, pienso que si se da el problema aquí no es 
tanto que no queramos informar, sino que, no se quieren enterar no es algo que tengamos 
nosotros en contra, o sea, no es nuestro problema si lo quieren ver de esa forma, pero si 
en cuanto a la difusión trataremos de hacer lo más posible en este caso.

Sr. Fidel Bonilla, como dice el profesor Benjamín tanto a los alumnos nos corresponde 
informar a la base de alumnos como también a los profesores, estoy de acuerdo en que 
como dice mi compañero Héctor la opinión de los alumnos si está algo mermada, pero no 
hay mejor consejo que el de un profesor yo lo considero así, influimos nosotros pero 
también los profesores nos deben de ayudar en este aspecto.

M. en C. Carlos Vargas, yo creo que tenemos que volver hacia lo que es Consejo 
Académico, todos los que estamos aquí tenemos obligación de informar a la comunidad y 
lo que tenemos que hacer es instrumentar la información, así es que yo invito a que no 
pensemos de más en las diferencias, si no pensemos en la unión y lo importante es que 
nuestra comunidad sean estudiantes, profesores o trabajadores estén enterados por los 
medios correctos, lo único que dijimos es que se dijo, es que dado que nuestros 
compañeros estudiantes no tienen medios para enterarse como ya lo tuvimos los 
profesores y los trabajadores estamos pidiendo que para ellos se les proporcione una 
información de alguna manera nada más, o sea, pero si es nuestra obligación de todos y
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cada uno de los de este consejo mantener enterada a la comunidad puntualmente y 
cabalmente de este proceso.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, haber para concluir Carlos y el sector estudiantil, le dejaríamos 
a la comisión también la instrumentación de la información, nada más para que sobre esa 
base informar a nuestra comunidad, entonces el punto quedaría como esta, como ya se 
los leí, los que estén de acuerdo favor de manifestarlo 35 a favor, en contra 0, 
abstenciones 3, está aprobado por mayoría el proceso de auscultación cualitativa. 
Pasamos a nuestra modalidad dos, observaciones.

Dr. Luis Ramón Mora, que yo sepa hasta ahora no nos han pedido la Sala de Consejo 
Divisional de la División.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, aprovechamos aquí.

Dr. Luis Ramón Mora, supongo la del H planta porque tenemos otra, habría que checar.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, supongo no habría ningún problema Doctor? Observaciones 
sobre esta parte.

M. en C. Carlos Vargas, en otros procesos a nivel divisional se aclara que si hay alguna 
protesta de alguno que se hace en cierto tiempo no, eso no aparece aquí! Las 
aclaraciones de las modalidad en esta parte de la auscultación cuantitativa.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, en esa parte en los procesos de elección hay ese recurso, aquí 
esperamos los informes en base a la comisión, alguna otra observación? Los que estén 
de acuerdo en aprobar el proceso de auscultación cuantitativa de esta parte favor de 
manifestarlo 34 a favor, en contra 0, abstenciones 3. Finalmente la modalidad III.

Srita. Nadia Vega, buenas tardes mi intervención va entorno a que si se pudiera abrir otro 
lugar para la representación de los alumnos, ya que hay interés de los compañeros por 
parte de Ingeniería, pero de Sociales también hay interés para conformar esta comisión 
no se si sea posible.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, si, tenemos que votar dos cosas, las modalidades en lo 
general, ahorita primero votar si esta configuración es la adecuada y luego votar la de los 
integrantes, entonces abría una propuesta de ustedes primero que fuera tres alumnos.

Sra. Carmen Troncoso, yo también tendría otra propuesta parece ser que del sector 
administrativo hay interés de la participación y quisiera agregar que fueran los dos 
representantes, toda vez que la comunidad es bastante grande.

Sr. Jorge Ramos, independientemente de la propuesta yo consecuentemente me estoy 
absteniendo de este proceso, yo personalmente no estoy de acuerdo por lo tanto, no 
quiero ser consecuente, tampoco me gustaría estar en la comisión.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, entonces habría una propuesta de incrementar un alumno.

Dr. Benjamín Vázquez, un punto de vista que hemos tenido algunos representantes 
académicos es que, en este proceso la comisión se forme por integrantes de las 
divisiones hermanas entonces estoy hablando a nombre de 4 representantes a reserva de
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que esté en contra de lo que digo el Mtro. Rossen Petrov. que participen en esta comisión 
integrantes de las divisiones hermanas pero esto, me parece que entra en conflicto con la 
propuesta de los estudiantes que ellos quieren integrar una persona más y posiblemente 
de ingeniería.

Sr. Héctor Valverde no, la propuesta es dos alumnos de ingeniería y uno de sociales no 
creo que haya algún problema, estamos de acuerdo.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, lo que proponen es un alumno más y si los académicos 
proponen un profesor más adelante, entonces podrían quedar dos académicos, tres 
alumnos, un órgano personal y un representante administrativo.

Dr. Benjamín Vázquez, creo que lo correcto es respetar la decisión de los estudiantes, en 
lo que se refiere a los académicos este es el punto de vista.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, que queden dos. Haber entonces primero la propuesta es que 
sean dos representantes académicos, tres alumnos, un órgano personal y un 
administrativo, esa es la propuesta, los que estén de acuerdo favor de manifestarlo 33 a 
favor, en contra 0, abstenciones 3. Entonces pasamos a ver por el sector académicos:

Ing. Ignacio Vélez, yo quisiera apelar a un deseo de colaboración de nuestras dos 
hermanas divisiones que nos auxilien en este proceso y sean ustedes l oque  decidan 
quienes de los representantes académicos, uno de CyAD y uno de Sociales en el mejor 
afán de participar en nuestro proceso, nosotros como representantes académicos de CBI 
queremos mantenernos al margen para que haya una conducción lo más sana posible 
ante los ojos de nuestra propia comunidad, entonces apelo a ustedes que nos apoyen y 
cuando ustedes lo requieran nosotros los apoyamos, entonces si ustedes son tan 
amables autopropóngase por favor.

Académicos:
Mtro. Tomás Bernal 
Arq. Alejandro Ortega

Alumnos:
Srita. Ariadna Cotero 
Sr. Héctor Valverde 
Sr. Francisco López

Órganos personales:
D.l. Octavio García

Administrativo:
Sra. Carmen Troncoso

Mtro. Víctor Manuel Sosa, no tengo propuestas adicionales me voy a permitir votar a los 7 
integrantes los que estén de acuerdo en que conformen la comisión favor de manifestarlo 
24 a favor, en contra 0, abstenciones 4. Lo que sigue a continuación es recomendarle que 
al final de la sesión se pudiera reunir la comisión con el Lic. Arturo Acosta y ya ver que se 
hayan cumplido los acuerdos aquí tomados porque finalmente tienen ustedes que firmar 
la convocatoria como tal.
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6. PRESENTACIÓN DE LA TERNA INTEGRADA POR EL RECTOR DE LA UNIDAD 
COMO PARTE DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, PERIODO 2000-2008.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, Honorable Consejo Académico, Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco. De conformidad con el artículo 47, fracción VIII del 
Reglamento Orgánico, he tomado la decisión de conformar la terna de candidatos para la 
Dirección de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería periodo 2004-2008 con los 
siguientes profesores:

Ing. Darío Eduardo Guaycochea 
M. en C. José Ángel Rocha Martínez 
Dr. Sylvie Turpin Marión

Después de auscultar a la comunidad universitaria, así como a los aspirantes en la 
primera etapa del proceso de designación del Director, considero que la terna propuesta 
es una garantía para continuar con el desarrollo del programa académico divisional, las 
razones que fundamentan mi decisión son las siguientes: Los candidatos tienen un 
conocimiento profundo de la situación interna de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, lo que permite consolidar al proyecto académico de la misma.

Los candidatos se distinguen por su trayectoria académica, su indiscutible compromiso 
institucional y su experiencia de gestión universitaria, el interés compartido por los 
candidatos de establecer ambientes académicos propicios para un mejor desarrollo de la 
División en los años por venir, mi convencimiento de que un clima de concordia y diálogo 
junto con la tradición académica de la División y el talento, dedicación y compromiso de 
sus integrantes posibilitan el fortalecimiento del proyecto divisional, convoco a este órgano 
colegiado, a la comunidad universitaria particularmente a la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería a participar activamente en la segunda fase del proceso con el mejor espíritu 
universitario.

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

Mtro. Víctor Sosa Godínez
Rector de la Unidad

Les van a pasar a continuación la documentación correspondiente en cumplimiento de los 
requisitos de los integrantes de la terna, muchas gracias.

Dr. Rossen Petrov, me pidió la palabra y yo a mi vez la solicito para el Ing. Luis Cabrera.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, los que estén de acuerdo en que haga uso de la palabra el 
Mtro. Luis Cabrera, adelante.

Mtro. L uis C abrera, muchas gracias otra v ez p or e sta c oncesión d e p oder d irigirme, e I 
motivo de mi intervención está muy relacionado con una historia de hace muchos años, 
con una historia de la Universidad, con u na h istoria relacionada con las ternas, con la
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presentación de las ternas y específicamente vengo aquí a plantear fundamentalmente un 
problema de índole legal. Esto puede tener serias consecuencias, según yo lo veo por lo 
que está y sigue aconteciendo y ha acontecido en la Institución, nuestra División se ha 
caracterizado por ser una División convulsa en problemas graves y generalmente estos 
en muchos en casos relacionados con políticas inadecuadas que se han adoptado por 
decisiones, también que han afectado el desarrollo armónico de la División. Es la División 
que más alumnos ha perdido en la Universidad, es la División cuyos alumnos tardan más 
tiempo en terminar sus estudios, es la División con uno de los más altos índices de 
deserción, etc., y no sólo eso, para mi es el producto más importante, pero en la 
investigación yo no he visto todavía productos trascendentes, los cientos o miles de 
alumnos que han egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana ya tienen 
repercusión en la vida de México.

En cuanto al proceso de la designación ha habido una discusión y yo creo que aquí, se ha 
cometido un error, el Rector tiene la obligación, como lo explicaba, de proponerles a 
ustedes un Orden del Día y ustedes convalidan este Orden del Día, sin embargo, a mi 
manera de ver después de todo el punto de presentación de una terna, deben seguirse 
con otro punto que se atenga a lo dicho en el artículo 30 bis del Reglamento Orgánico, el 
artículo 30 bis tiene el número de bis porque se inventó años después generado por un 
problema como el que voy a plantear precisamente, por un problema por el que, yo 
también estuve alguna vez involucrado en el sentido de haber participado en una terna, 
una terna que fue rechazada por el Consejo Divisional sino me acuerdo mal por cinco 
meses, entonces para empezar este artículo 30 bis del Reglamento Orgánico, dice lo 
siguiente: “Una vez que los consejos académicos respectivos reciben la terna integrada 
por el Rector de la Unidad para designación del Director de División, revisarán y 
analizarán si los candidatos cumplen con los requisitos establecidos legalmente”.

De ahí la intención en este momento del Rector de pasarles estos documentos, pero el 
punto del Orden del Día dice exclusivamente: “presentación de la terna”, por lo tanto, no 
hay posibilidad de decisión alguna del consejo porque así ya se estableció en el Orden del 
Día y exactamente semejante a la presentación de un informe de adecuaciones del plan 
de estudio de la Carrera de Ingeniería idéntico, sí consideran que no se encuentra 
satisfecho algunos de los mencionados requisitos así lo expresarán al Rector de Unidad 
en forma razonada y lo demostrarán fehacientemente, está resolución, o sea tiene que 
haber una resolución del órgano colegiado, requerirá el voto de al menos las dos terceras 
partes de los miembros presentes, la pregunta es, dónde va haber esa resolución, no se 
puede dar ni a favor ni en contra porque no se abrió ese punto en el Orden del Día y eso 
para mi es algo delicado, desde el punto de vista de la presentación de la terna, yo como 
profesor de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería me siento agraviado y procederé 
conforme sea lo correspondiente. Uno de los detalles que tiene que ver con esto, es el 
artículo 8 de la Ley Orgánica, el artículo 8 de la Ley Orgánica establece los requisitos para 
ocupar el cargo, mismos que deben de cumplir de antemano aquellos candidatos que 
integren la terna, éstos la mayoría los conoce en especial los órganos personales:

1. Ser mexicano.
2 .  Tener más 30 y menos de 70, dice más de 30 porque se trata de la Junta Directiva 

en el caso de Jefes de Departamento y Director de División puede ser de 25 eso 
está estipulado poco más adelante pero no es muy importante.

3. Poseer título a nivel de licenciatura y tener experiencia académica.
4. Ser persona honorable y de reconocido prestigio y competencia profesional.
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Hay tres requisitos que estableció la Cámara de Diputados y después lo consideró 
pertinente el Presidente de la República decretarlo como ley, esta es una ley federal. En 
el tercer caso de poseer título me voy a referir a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos al artículo 5o Constitucional, es muy largo pero a mi lo que me gustaría 
es decir lo siguiente, dice: “La ley determinará en cada Estado cuáles son las profesiones 
que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban de llenarse para 
obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo”.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que quizás no tenga mucho 
prestigio en este país establece esto: “establece que es el título, quien lo debe de expedir 
y qué hacer para obtenerlo”, de este artículo constitucional cada Estado como lo dice ahí 
debería de acordar una ley, esta ley vulgar se conoce como la Ley de Profesiones, esta 
ley en términos legales es la Ley Reglamentaria del Artículo 5o Constitucional en su 
artículo número 1, dice: “título profesional es el documento expedido por instituciones del 
Estado o descentralizadas y por instituciones particulares que tengan reconocimiento de 
validez oficial de estudios a favor de la persona que haya concluido los estudios 
correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con 
esta ley y otras disposiciones aplicables”.

En otras palabras, esta Institución es una Institución especializada en otorgar títulos de 
licenciatura es su especialidad quizás la más relevante socialmente hablando, aunado a 
esto quisiera decir o referirme a una afirmación que se puede llamar una tesis del 
Abogado General de esta Casa de Estudios que escribió: “en el régimen de derecho 
público que rige en la Universidad se encuentra prohibido lo que no está expresamente 
conferido en la norma”, para mi estos son los argumentos primarios y contundentes para 
no reconocer por ejemplo un título de Diplom de Ingenier de la Con Nacional Superior de 
Chemir Estrarburt expedido según el artículo 11 del decreto 160147 y el decreto 69930 
del 14/10/69 del Gobierno de la República Francesa.

Por otro lado y para terminar la infracción a la ley esta ley está penalizada, es un delito del 
orden penal que quieren hacer valer algunos, que al tratar de hacer valer su documento 
como título de licenciatura lo están cometiendo esto ha sido reconocido por el Ministerio 
Público, me parece que es un asunto muy delicado, hay muchas modalidades que se 
podían argumentar y desarrollar toda una retórica en el sentido de la genofobia, e n I a 
evaluación de la calidad académica, de las posibilidades, de la entrega, esas son falacias 
legalmente hablando, yo creo que sí es necesario revisar muchas veces el Orden del Día 
antes de llegar aquí y estar pendiente de lo que cada uno de los puntos de ese orden 
representan en la vida de esta Institución, porque aquí se toman decisiones que van 
directamente a afectar, en primer lugar a los alumnos y al desarrollo de las actividades 
armónicas tanto de los llamados sector académico como administrativo y espero que 
ustedes pueden detener este delito, les agradezco mucho su atención buenas tardes.

Sr. Jorge Ramos, yo quiero compartir la preocupación del profesor que me antecedió a la 
palabra y quiero anunciar lo consecuente de la posición a veces única, sola, pero con 
mucho orgullo, yo me sorprendo de la terna que presenta el Rector no estoy conforme, no 
me esperaba otra cosa, por eso me adelanté a los hechos pensando en que esta era una 
situación que guardo la forma de calificarla pero no la comparto como la presentaron y yo 
le veo muchos matices tanto de fondo como de forma, además de que siento que 
tampoco se fue sensible en una pequeña reflexión que podría haber ayudado mucho en 
cuanto a las formas y demás, pero es subjetivo y en esa consecuencia de forma de 
pensar y de derecho a la minoría e inclusive de la soledad de mi propio voto, de mi propia
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opinión, porque no creo convencer a quien no se quiere dejar convencer o no quiere ver 
las cosas de una manera diferente, no me hace feliz el ser disidente como tampoco me 
hace feliz ser consecuente por una unanimidad, pero si me hace cuando menos 
consecuente con las posiciones que uno juega es actuar no en perjuicio de alguien a 
priori, no en beneficio de alguien a priori y yo creo que también y lo digo porque en este 
ambiente me desenvuelvo y lo quiero anunciar, yo pienso por los medios jurídicos que 
sean necesarios hacer lo procedente si se toma como referencia la impugnación.

Yo pienso hacer una impugnación porque creo que aquí es difícil y sensiblemente 
aceptable escuchar, como se ha roto la posibilidad de un consenso cuando menos ni 
siquiera cometo el error de votar en contra, en contra de qué, pero la abstención tiene su 
valor, nunca he pensado actuar en consecuencia a vote pronto, qué bueno que un 
miembro de la comunidad expresa y me hace sentir cuando menos que ya somos dos que 
pensamos similarmente y sin ponernos de acuerdo porque a mi no me gusta cuchichear 
un voto, prefiero convencer o no convencer pero los votos son de convencimiento no de 
una promoción previa, yo creo que así son las cosas aquí no son de una situación previa, 
todo mundo viene en conciencia a votar su papel de representante, ni siquiera acuso 
nada, creo que todo mundo tiene la libertad y la representación, ni les cuestiono la forma y 
la condición del voto.

Sin embargo, yo no creo que las cosas puedan seguir así y si por este medio no se puede 
llegar a un diálogo bueno entonces entremos a un litigio que esa es la diferencia entre el 
diálogo y el litigio cuando hay sensibilidad para escuchar y cuando no la hay, porque aquí 
cuando se comete una falta en el terreno laboral se actúa en consecuencia antes de 
escuchar, primero la rescisión y después escucho, cuando se hace una falta entre 
comillas aplicado a un estudiante primero se sanciona y después se ve que hay, entonces 
se h a preferido la forma d el I itigio p or la forma del e onsenso y d el d iálogo y I o q uiero 
expresar públicamente, no se, creo que no debe haber ninguna consecuencia en cuanto a 
repercusión particular, pero creo que es sensato y es de mucho respeto anunciar por qué 
voté en una condición de abstención, por qué no quise ser miembro de una comisión, 
porque no puedo ser consecuente si impugno y además soy miembro de una comisión 
dónde está mi consecuencia y desde un principio cuando se tocó la posibilidad de aclarar 
por qué no estaba yo de acuerdo en participar, que bueno que la parte complementaria se 
da ahorita, entonces yo también comparto esas situaciones que a veces no se tiene el 
cuidado jurídico y la otra, pues también lo puedo decir, no me satisface la propuesta de la 
terna y creo que no es una terna de consenso, cuando menos de mi persona ya no hace 
consenso.

Dr. Benjamín Vázquez, esta terna para nosotros al menos para los representados del 
Departamento de Energía es satisfactoria, cumple con las expectativas por ejemplo del 
modelo Iztapalapa en donde los rectores tienen el grado de Doctor, no como un requisito, 
pero si como una perspectiva y una dirección y la experiencia de hacia dónde dirigir en 
este caso la División.

Dr. Luis Ramón Mora, a mi me gustaría que el abogado nos explicara si la Ley Orgánica 
dice: “que puede ser mexicano por naturalización”, si puede ser candidato alguien que es 
mexicano por naturalización o es por nacimiento primero; segundo hace un par de horas 
insistía yo en la comisión de equivalencias, yo tengo una maestría de esta Universidad 
que llevo con mucho orgullo en Planeación Metropolitana que me costó mucho trabajo 
llevar a cabo. Tengo un Doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México en la 
Facultad de Arquitectura con el que con mucho orgullo puedo decir obtuve Mención
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Honorífica y los doctorados que aquí se me muestran son de 3 ciclos, nosotros en la 
UNAM les decíamos de triciclos porque no existe la equivalencia del doctorado y me 
gustaría ver si están registrados en la Dirección de Profesiones, si están registrados en la 
Dirección de Profesiones los estudios, creo que tenemos equidad para poder entenderlos, 
si no están registrados estamos hablando no con pares.

Lic. Gabriela Rosas, la obligación de registrar un título profesional tiene el efecto de que 
una persona pueda ejercer su profesión e implica una restricción al ejercicio libre de la 
misma, obviamente con la idea de proteger a los que requieren servicios profesionales, en 
este sentido, nosotros hemos sido enfáticos porque también se consultó en esos tiempos 
a la Oficina del Abogado General si se cumplía o no el requisito, hemos contestado en 
este sentido y señalado que el ser candidato para Jefes de Departamento, en este caso, 
Directores de División no implica la realización habitual de actos o la prestación de 
servicios profesionales, por lo tanto, no requieren ser registrados en los términos que nos 
ha explicado a la letra el Ing. Luis Cabrera. Con relación a lo que comentaba el Director 
de la División de ser mexicano por naturalización, uno de los requisitos en efecto es, ser 
mexicano y la Ley de Nacionalidad señala que la nacionalidad mexicana se acredita, entre 
otros documentos con las cartas de naturalización, actas de nacimiento, pasaporte o 
credencial de elector, básicamente.

M. en C. Carlos Vargas, nuevamente estamos ante una situación en la que al texto, si 
ahora nos atenemos al texto tendríamos que recurrir al Reglamento Orgánico y apegarnos 
a ellos y si saben lo que esto significa verdad? Que no hemos cumplido todavía con una 
parte, pero adicionalmente la mayor preocupación que también manifiesto, es que en este 
asunto habiendo mediado estas personas, estos individuos en ternas anteriores y 
sabiendo los abogados de esta necesidad, yo no veo en esta documentación que en 
estricto apego esté cumpliéndose con lo que dice la Ley de Profesiones al respecto, o 
sea, un organismo dependiente del Gobierno que tiene la capacidad para pronunciarse en 
términos de profesiones y eso no tiene que ver con un individuo en particular la ley es 
para todos, siempre nos dejan, creo esa tarea ingrata, de nosotros tener que hacer las 
cosas sobre las rodillas y yo sí la verdad es que me opongo a esto porque con la 
documentación que está aquí se aleja d é l o  que la ley dice y la otra cosa que quiero 
manifestar un extrañamiento que, no es posible que pensemos que un Director de 
División no está ejerciendo su profesión yo ya no entendí.

Aquí todos ejercemos nuestra profesión porque de ninguna manera están separados de la 
Institución son parte de la Institución, siguen teniendo su plaza como fueron contratados 
además de ser personal de confianza y ciertamente cuando uno quiere ir en el sentido de 
conducir algo, yo creo que en este caso no podemos obviar esta situación, yo si pediría 
aclaraciones más específicas y no que nosotros tengamos que demostrar las cosas, si ya 
se tuvieron los antecedentes que se nos demuestre en este momento en este organismo 
que, efectivamente tal documentación existe, porque de otra manera, estaríamos en el 
aire y creo que eso no es justo tratándose de una Institución educativa en la que la 
meritocracia es parte del asunto, si nosotros entramos en demérito de las equivalencias 
que deben de estar normalizadas por las instancias, pues entonces estamos cayendo en 
un juego muy peligroso sobretodo como lo decía el profesor Mora, estamos pasando 
sobre nosotros mismos y no sólo sobre eso sino que, en un principio de equidad estamos 
pasando sobre otro conjunto de 8 mexicanos que tienen igual derecho y que yo me atrevo 
a decir que esos otros no tienen ningún tipo de problema de esta naturaleza, creo 
firmemente en eso porque nuestras instituciones educativas en ese sentido son 
relativamente o bastantes serias y de hecho tan confiamos en ello que nos atrevemos a
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poner nuestros títulos por enfrente. Entonces no se trata si es de tercer ciclo o no, se trata 
de cumplir cabalmente con lo que la ley pide y sí es cierto, siempre nos atemos a que la 
voz del abogado sea la última voz pero con papeles, si aquí lo que vemos es que sólo hay 
una traducción por una organización que no es la que debe de hacer la equivalencia 
entonces no tenemos por qué creerlo.

Sr. Jorge Ramos, quiero hacer mi intervención pero a la vez también quiero pedir la 
palabra para el profesor Luis Cabrera después de que concluya mi intervención. Pues yo 
como lo planté hace un momento, cómo se que estamos en un punto totalmente 
imposibilitado a tomar un acuerdo porque es parte ya de asuntos generales, difícilmente 
vamos a tomar acuerdo creo que en eso estamos verdad? No, mejor, estamos en el punto 
que mejor de todas maneras dudo que podamos aquí tener una solución producto de una 
buena discusión-aclaración porque creo que estamos a vuelo de pájaro agarrando 
muchas opiniones y que con todo respeto es una opinión jurídica pero este es el órgano 
competente, creo que, ahora si es competencia, ahora si estamos en competencia pero 
quiero expresar algunas cosas.

La primera es que yo prefiero litigar el asunto que discutirlo aquí, pero no me niego a 
discutir a parte de litigarlo; dos, creo que se olvida que existen dos leyes que también 
deben de ser invocadas y yo preguntaría! Que hay de la Ley de Servidores Públicos, qué 
hay de la Ley Federal del Trabajo que tiene que ver con este asunto, sobre todo la Ley 
Federal del Trabajo establece: que el derecho de un mexicano puede ser sustituido por 
una persona que, cuando menos hay un derecho que le beneficia a un mexicano por 
nacimiento a cuál voy: la Ley Federal Trabajo en sus términos, al ser concatenada con la 
Ley de Servidores Públicos se establece que, un nacionalizado no puede ocupar un cargo 
público y aquí tendríamos que analizar jurídicamente si este es o no cargo público en 
términos de un alegato jurídico, porque es funcionario de la Universidad en una muy clara 
posición de Ley Orgánica y un mexicano no puede ser sustituido por un nacionalizado 
naturalizado, hay ejemplos que personas con aspiraciones a Secretarios de Estado los 
imposibilita y uno de ellos es Néstor de Buen, un abogado que goza de prestigio y que no 
pudo haber sido nominado a la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal precisamente 
porque la Ley de Población le prohíbe, haciendo un estudio concatenado con la Ley de 
Servidores Público y con la Ley Federal del Trabajo hay un Abascal que lo sustituye.

Es un problema no fácil, por eso digo que prefiero litigarlo pero no venirlo a discutir aquí y 
doy mis argumentos aquí y en los alegatos, y en el litigio los voy a dar y creo que estamos 
también con una invocación jurídica de lo que es el concepto autonomía sobre algunas 
otras leyes, y sobre todo la Ley Orgánica hasta donde puede ser comparada con otras 
reglamentaciones, en este contexto de la Ley de Servidores Públicos y además son 
candidatos ni siquiera todavía son designados, se agrava el asunto si se pasa por alto 
esto y además son designados y otra cuestión, si aquí no se resuelve pues está 
avizorando un conflicto de órganos que a la mejor este Consejo Académico no ha tenido 
posibilidades de resolverlos y entonces por eso yo explico que esto tendrá que ser un 
asunto que se tenga que litigar y lo otro, no me satisfacen las argumentaciones jurídicas 
me parece que es muy sensible cuando le dicen a uno, ya pasó en alguna otra ocasión y 
no sucedió nada y además pues si tiene alguna situación que imputar pruébenla ustedes, 
o sea, una vez más se niega la información, una vez más no se tiene la documentación, 
esto es sesión tras sesión y si a esto hay todavía algún reclamo y se dice que estás mal, 
eres una persona contreras a todo, digo no, yo creo que hay que ser consecuentes y uno 
se viene a improvisar aquí, entonces si yo lo digo lo pierdo en el litigio lo prefiero perder 
en el litigio, no aspiro a un consenso porque además creo no hay ánimo de consenso y en
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ese sentido, no hubo ni siquiera la sensibilidad de discutir antes de, este tipo de 
situaciones y creo que hay muchos elementos más que jurídicamente se tienen que 
plantear y ya que nosotros somos los que tenemos que demostrar, bueno yo demostraré 
lo que jurídicamente y la vía que corresponda la que yo acepte es la que haré, a lo mejor 
estoy equivocado y no prospero, sin embargo, yo prefiero un litigio que una discusión de 
consenso donde no hay ánimo de consenso ni tolerancia para escuchar.

Dr. Luis Ramón Mora, quiero dejar claro que mis posiciones son con un estricto espíritu 
universitario. Respeto la trayectoria de los 11 profesores que se registraron, sin embargo, 
me preocupa mucho y lo que quiero dejar plenamente establecido, que estamos jugando 
con balones diferentes en lo académico y se diga, ahí si no lo acierto con todo respeto, 
con todo respeto que me merece la abogado que si ya pasó la vez pasada, ah! por qué 
habría ahora que demostrarlo, o sea, si nos equivocamos, vamos a equivocarnos otra vez 
si el caso fuera, eso no lo acepta el universitario Luis Ramón Mora Godínez, quiero a esta 
Universidad y quiero una mejor Universidad y a pesar de mi cargo de Director de División 
de Ciencias y Artes para el Diseño digo a pesar porque para muchos se les hará extraño 
que hable así.

Les quiero expresar enfáticamente que son convicciones las que me llevan a defender 
esta Universidad y a la División porque ahora mismo se repite el fenómeno que pasó 
cuando los Directores de División de esta Unidad, no estuvieron en una terna y nos la 
impusieron flagrantemente los criterios de un Rector que, para mi gusto fue irresponsable 
por la trayectoria de la gente que aquí trabaja todos los días, como son también los Jefes 
de Departamento de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y hay que decirlo con 
sus palabras y objetivamente, a mi no me va a convencer que me digan que es mexicano 
por naturalización, porque es doble el pasaporte, entonces voy a traer también mi 
credencial del Club Britania para decir que soy mexicano, la mexicanidad se expresa con 
muchas cosas y muchas trayectorias y esta Universidad requiere del trabajo visto y todos 
conocemos entre errores y en aciertos, en omisiones, pero es evidente que estos 
procesos deben ser revisados, a mi no me convence y lo digo aquí señor Rector con todo 
respeto a su terna, no me convence que dos de los propuestos estén legalmente 
registrados en sus estudios, yo ejercí la arquitectura y tuve la necesidad de que me dieran 
una cédula profesional, como Doctor en Arquitectura tengo una cédula profesional de 
Profesiones, como Maestro de Planeación Metropolitana tengo una cédula profesional de 
Profesiones y yo no me explico cuál es el privilegio de alguien que se presenta a dirigir 
una comunidad académica, a dirigir proyectos de investigación, etc., y en su vida ha 
ejercido su propia profesión porque no tiene aquí en México la experiencia validada por 
una cédula profesional, eso para mi es un escenario de mucho cuidado y de mucho temor 
a resolver si no entramos a analizarlo con prudencia y profundidad.

Yo pediría con todo respeto al Presidente de este Consejo que hiciera un receso y 
continuara la sesión el próximo miércoles, porque yo como universitario quisiera consultar 
jurídicamente cuál es la posición de estas dos personas, que la sesión no termine, que el 
punto no entre a asuntos generales, que la suspendamos en este momento y que 
regresemos el miércoles o el día que ustedes tengan suficiente para consultar 
jurídicamente esto, la Universidad vale eso y más, la convicción de universitarios vale eso 
y más, la calidad moral, la fuerza moral de esta Universidad requiere estar sin la menor 
brizna de duda y cuando se llega a ser Director como lo soy con mucho orgullo es porque 
hice mis estudios con mucha honestidad y con todo respeto a mis colegas y a mis padres, 
pero me sería muy difícil señor Rector, señor Presidente mirar a gentes que no me han 
demostrado a mi como universitario que somos pares, entonces yo le pido
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respetuosamente Ia suspensión temporal de esta reunión y que continuemos en fecha 
próxima de acuerdo al consenso de este órgano colegiado.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, los que estén de acuerdo en que haga uso de la palabra el 
Mtro. Luis Cabrera favor de manifestarlo, adelante.

Mtro. Luis Cabrera, gracias de nueva cuenta, disculpen el atrevimiento de volver a pedir la 
palabra pero hubo algunos enunciados por parte de la Abogada que tocaron directamente 
acciones que yo irrealice en 1997, y si ella dice que fue aceptado yo le solicitaría el 
acuerdo del Consejo Académico en donde se dio por aceptada la terna en los términos 
del artículo 30 bis. Me sorprendió también un conjunto, que yo calificaría de falacias, y 
que voy a tratar de demostrarlo porque según mi razonamiento a eso conducen las 
expresiones o afirmaciones que aquí se dieron para este consejo. En primer lugar lo que 
diga el Abogado General o el Delegado Abogado son opiniones sobre la legislación que 
cualquier ciudadano mexicano puede externar y hacerse propias o rechazarlas, no así 
decisiones de un juez, por ejemplo o de la Suprema Corte de Justicia son otro tipo de 
decisiones, ellas que tienen que ser acatadas, estás no, estás no son decisiones, hay una 
diferencia entre decisión y opinión, yo opino que fulano es esto porque tiene esto, ah! 
bueno, pero legalmente en qué sustento mi opinión, otra falacia muy interesante dice: el 
artículo 30 bis, se va hacer efectivo en próxima reunión del consejo después de haber 
hecho la auscultación, después de haber convocado a toda la comunidad universitaria a 
participar en la auscultación, va llegar el consejo antes o después de la elección a decir si 
esa terna no, eso se tenía que haber arreglado hoy es una falacia.

Entonces hace rato mencionó una palabra el Dr. Mora que me acordó quizás también está 
relacionado con, bueno la palabra no los hechos, decía el escenario cuando mataron a 
Colosio habría que revisarlo y eso pues ya tiene un tinte político, un aspecto subjetivo que 
cada quien interpretará conforme su persona, conforme el mismo, pero el escenario 
político de 1997, fue crítico y el escenario político en éste, por eso yo les decía que no se 
podía, esto tenía años y no sólo ese caso podríamos remontarnos creo que fue en 1989- 
90, un caso del profesor Meda que seguramente algunos conocen de aquí los jóvenes 
creo que no, pero un caso crítico y como decía hace rato el maestro Lucio entre gitanos 
no nos leemos las cartas sabemos cómo van las cuestiones pero si es preocupante, cómo 
se puede discutir algo que dice la norma más bien no se cómo se diga en cuestiones de 
abogacía: lo que no está expresamente dado en la norma está prohibido, que si es un 
título de allá, que si esto, que si es lo otro, que si es mujer, si eso no lo dice la norma está 
prohibido nada más, todo lo demás y me extraña porque somos una Universidad, la elite 
querámoslo o no la elite cultural y académica del país compartido evidentemente con 
colegas de otras universidades, porque en dónde se hace mayor estudio que en las 
universidades en este país en ese sentido lo digo, es como cuando le digo a mis alumnos 
ellos son la elite de este país, porque qué muchacho de 22 años es Doctor en Ciencias o 
Maestro e n C iencias, e líos r epresentan e I mayor a vanees e n e  studios e n p romedio en 
este país, son la elite en ese sentido y no entender falacias, no entender argumentaciones 
que conducen a mentiras y se me hace grave, muchas gracias.

Dr. Benjamín Vázquez, han escuchado solamente la opinión personal de quienes hemos 
estado escuchando, ya también escuchamos a la abogada que nos ha instruido sobre las 
formas y la información que se tiene ya para ver validado este proceso, entonces creo que 
también es importante lo que el maestro Carlos Vargas nos decía sobre la información, 
creo que sería bueno que se nos hubiese dado esta información para que no haya duda y
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en lo que se refiere a la modificación de las fechas pues ya aprobamos la modalidad 1, 
que define las fechas de la exposición de los candidatos que hasta ahora conocemos.

Ing. Miguel Ángel Abreu, a mi me sorprendió la terna, no me molesta que no sean 
mexicanos por nacimiento algunos de los integrantes, creo que todos tenemos claro que, 
tenemos maneras d e s er como d ecía e I D r. L uis M ora r espeto a I os 1 1, c onozco a I a 
mayoría de ellos, conozco personalmente a los 3 integrantes de la terna, me parece que 
cualquiera de los 11 puede hacer un buen papel en la Dirección, sin embargo, yo creo que 
la División está en un punto en el que necesita un Director muy especial y siento que 
algunos de los que quedaron excluidos estaban en esa posibilidad y que los integrantes 
de este consejo tenemos que tomar una decisión con una gran responsabilidad sobre el 
nuevo Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y que esa decisión se ha 
visto limitada por dejar fuera algunos de esos 8 restantes, se que es una decisión difícil, 
compleja, sin embargo, yo tengo la sensación de que como terna no como profesores de 
esta Universidad los tres, se dejó fuera la posibilidad del juego de la discusión enriquecida 
por la auscultación para que tomáramos una mejor decisión nosotros todos los integrantes 
de este consejo, simplemente lo único que puedo decir independiente de la cuestión legal, 
con la que estoy de acuerdo con el Dr. Mora, y me uno a su solicitud.

Siento que no supo el Rector tomar bien la auscultación en el sentido de que, quedaron 
fuera algunos que para mi eran muy relevantes, independientemente de que quedaron 
como directores o no, pero que podían haber enriquecido mucho la discusión de la 
División y nos hubieran dado una posibilidad de hacer una mejor elección, para mi ha sido 
decepcionaste la forma en que se armó la terna, además de los problemas legales que 
pudieran estarse suscitando y a mi me pareció muy molesto, independiente de que pueda 
ser una percepción mía equivocada el que se diga que nosotros no estamos aquí 
ejerciendo nuestra profesión o que la traemos como formación estamos formados como lo 
que somos como ingenieros, como doctores, como sociólogos, etc., y cuando yo doy 
clases la doy como Ingeniero Industrial y cuando yo estoy aquí presente lo hago como 
Ingeniero Industrial no en el sentido de un especialismo mal entendido, pero soy en buena 
parte Ingeniero Industrial no nada más eso, pero lo soy y cuando yo entré a esta 
Universidad como profesor me pidieron mi título, entonces yo estoy aquí ejerciendo mi 
profesión, a mi me sorprende mucho que digan que no ejercemos nosotros nuestra 
profesión por dar clases o por participar en la vida universitaria.

Dr. Luis Ramón Mora, bueno aquí se acaba de mencionar que ya formamos fechas, si a 
veces se posponen las ejecuciones, finalmente si tenemos argumentos superiores creo 
que este órgano colegiado tiene talento y la capacidad jurídica para revisar cualquier 
problema que sea subsecuente. Yo quiero expresar aquí mi compromiso público ante este 
órgano colegiado, de que si la viabilidad jurídica es válida respetaré plenamente ese 
acuerdo, pero en este momento quiero expresar mi total desacuerdo por recibir esa 
documentación y equiparar en un juego universitario de altura basado básicamente en la 
ética de personas que yo no reconocería como pares, Luis Ramón Mora Godínez no las 
reconoce como pares, porque no tengo los elementos de carácter jurídico-académico, 
como me los exigió este país, para poder decir que somos pares, por lo tanto, señor 
Presidente d e e ste C onsejo le v uelvo a r eiterar mi petición d e q ue s e haga u n r eceso 
hasta el miércoles próximo, para que podamos tener elementos de juicio, es por segunda 
ocasión que le pido a usted respetuosamente que se pase a votación un receso hasta el 
próximo miércoles.
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Sra. C armen Troncoso, s i yo t ambién s olicitaría e I r eceso q ue e stá manifestado e I D r. 
Mora, en el sentido de que podemos consultar indistintamente todas las partes, estas 
dudas que tenemos en cuanto a la cuestión legal, en ese sentido, sí invitaría a la 
comunidad que se manifestara en este punto para irle avanzando.

Lic. Santiago Ávila, buenas tardes nuevamente, he de ser sincero a mi me sorprende un 
poco el tono de algunas intervenciones, yo no conozco a los 11 candidatos a nivel 
profundo algunos los conozco porque son miembros de este órgano, pero no me extraña 
que si tenemos 11 candidatos se tengan que eliminar 8 y que esto genere algún tipo de 
inquietud, pero yo los invito a pensar, estamos hablando de miembros de nuestra 
comunidad, son gente que no ha intentado sorprendernos, son académicos reconocidos 
en la mayoría de los casos como se puede ver en la curricula, también a mi me gustaría 
cerciorarme personalmente que, cada uno de ellos reúne los requisitos, pero también 
entiendo que cuando ellos ingresaron a esta Universidad de alguna manera tuvieron que 
presentar d ocumentos que acreditara su decir y eso a lo que los invito a pensar, son 
miembros de esta comunidad que han pasado por un proceso de selección y no me 
refiero a que participaran en otras ternas sino al hecho de que, cuando concursaron para 
una plaza definitiva tuvieron que presentar documentos que en este momento no se si 
estén presentes pero que ya ha sido presentado, entonces entiendo q ue puede haber 
disgusto pero hay que entender una cosa, son miembros de nuestra comunidad y son 
académicos que no merecen el tono de algunos intervenciones que se han vertido, 
gracias.

Sr. Jorge Ramos, que bien que se pueden ir aclarando ciertas cosas yo creí que era 
innecesario hacer alguna aclaración, sin embargo, vale la pena hacerlo, en ningún 
momento me opongo en contra de alguna persona, creo que eso es una grosería pedir la 
palabra para hablar en contra de alguien antes de que hable y no lo estamos haciendo 
así, simple y sencillamente vemos algunos defectos jurídicos y queremos actuar en 
consecuencia, posiblemente no se entienda así pero yo quiero poner un ejemplo, inclusive 
podrán no estar de acuerdo, yo creo que este pueblo mexicano ha sido muy fraterno con 
otros pueblos que han entrado en condiciones políticas de persecución por su forma de 
pensar y por su forma de actuar y al inicio de las actividades académicas de la 
Universidad Autónoma Metropolitana se ingresó precisamente con ese gesto solidario, 
muchos profesores que venían del polo sur no salieron con ningún documento, lo único 
que pudimos salvar fue su vida y su familia, cuando hicieron los trámites de asilo político y 
de formular una solicitud de trabajo bastó con el aval moral de alguna organización para 
ingresar a la UAM, y no está en duda ni su capacidad moral ni profesional ni mucho 
menos, nada más que es un contexto totalmente diferente, los años 70s, ha actualmente.

Cuantas ocasiones y pongo como ejemplo amargo pero hay que ponerlo, han hecho lo 
propio y sí a veces con actitud de dolo, yo nada más para el que sepa, me quiero referir al 
caso del Dr. Meda nada más por citar un ejemplo y ahí creo que fue con dolo y ahora por 
qué se dice que son miembros de la comunidad entonces quiero decir que, si avala la 
dictaminadora ciertos documentos pero no se justifica y se le pasó a la dictaminadora, 
cualquier situación queda relevada de investigación o de juicio, no, la dictaminadora en su 
ámbito tiene su competencia y cuando se hace aquí un exceso de la interpretación 
jurídica se propician estas cosas, me he cansado de decir en qué momento estamos y 
siempre se me arguye diciendo, no es competencia del órgano, esto es después, esto es 
antes, etc., y ahorita se dice, una próxima sesión convalidamos el 30 bis, decimos, no, no 
estamos en el caso de la próxima sesión, estamos en el supuesto de esta sesión, pero 
fíjense se construyen consensos a partir de propuestas generosas la que ha hecho el Dr.
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Mora y la que ha hecho el profesor Ábreu y que se cunda otro miembro de la comunidad 
como es Carmen Troncoso y que creo que puede cobrar algún consenso adelante nos 
vamos a precipitar, tomen la decisión que quieran si se trata de un mayoriteo, si trata de 
un consenso y darnos el plazo suficiente con la documentación que sensiblemente hemos 
pedido.

Que conste que yo la pedí desde que se inició análisis y discusión, podríamos estar 
entrando en un consenso, este consejo su nombre etimológicamente por eso se llama 
consejo porque es la suma de opiniones y en su caso, contribuir al Presidente del 
Consejo, cuando se trata del divisional es para contribuir al desarrollo de los trabajos con 
el Director de las Divisiones, compartir las opiniones y sacar un consenso, equivocado 
está aquél que cree que trae la mayoría entonces no cumple su función de consejo, este 
es un Consejo Académico para qué cumpla su función de consejo olvídense del mayoriteo 
sean sensibles a las opiniones, de no ser así, no tiene caso seguir aquí comentando, por 
eso lo dije desde un principio litiguemos el asunto, se sale de la norma y de la cualidad la 
discusión de un consejo y si alguien interpreta que yo estoy en contra de alguno de los 
tres no, también digo no es acto chovinista ni genofóbico ni nada, todo lo contrario, no he 
ni siquiera manifestado una preferencia, me parecería incorrecto decir por qué fulano y 
sutano si, eso de estar apoyando y defendiendo personas me parece poco objetivo, no se 
persigue a ninguna persona, ni se persigue algún fin que no conduzca a una concepción 
general, entonces son ideas, ideas que se pueden debatir y se pueden respetar.

De lo de personas yo me opongo total y absolutamente y es más por eso me abstengo de 
decir, porque pudiese decir yo que hay gente con la que no comparto la opinión pero no 
estoy en contra de ella, estoy en contra de la opinión y la opinión es una riqueza y 
espiritualmente me siento muy fraterno en el mundo universitario, entonces que no se 
malinterprete y cuando entramos a un aspecto de la legalidad pues creo que a muchos 
profesores no les ha ido nada bien cuando le hacen sus evaluaciones producto de las 
equivalencias y creo que en el punto de la discusión sobre todo del punto 4, algo 
sesgadamente se trató y se dijo, busquemos el aspecto de la equivalencia, etc., etc., nada 
más que aquí ya tocó cuerdas sensibles que el asunto de la legalidad y como creo que 
mejor saldrían las cosas con toda transparencia pero con toda calma para sacar un 
consenso, verán que la facultad del Rector es impecable, haga lo propio, si en este 
momento parece que no está clara la situación estamos a tiempo y no le estamos 
imposibilitando de la función que tiene el Rector de la Unidad de su calidad de Presidente 
de consejo, de proponer la terna pero si el consenso o no consenso una minoría dice, me 
parece que hay un error es ser sensible por eso reivindico el derecho de las minorías hay 
que escucharlas.

M. en C. Carlos Vargas, yo creo que un mínimo necesario para no entorpecer el proceso y 
sí cuidar nuestra relaciones humanas y profesionales es el respeto debido que se 
merecen los otros 8 candidatos, en el sentido de que ellos también entregaron la 
información y que hubo instancias que tuvieron que haber revisado correctamente todos y 
cada uno de los documentos sin supuestos, uno no tiene por qué andar suponiendo cosas 
para eso están las cosas expresas, escritas y uno debe de hacer eso, porque eso ha sido 
todo el móvil de este día, hemos estado una y otra vez tratando de regresar a la 
institucionalidad, tratando de mantenernos claros, respetuosos, pero no podemos perder 
la institucionalidad así es de que, como un mínimo de equidad para los otros candidatos, 
para los otros interesados que también entregaron su información, a mi se me hace 
aberrante cuando alguien que no entregó fehacientemente aquello que se requiere en la 
convocatoria porque no está demostrado aquí no, o sea, como resultado de esto, pues
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creo que desestimularía la participación de la comunidad en este tipo de procesos si 
nosotros no volvemos a lo institucional y aplicamos los reglamentos que han emanado de 
esto.

Los principios son algo muy importante, o sea, nosotros no podemos irnos solamente por 
la opinión en este caso, existen documentos que se requieren con tales características 
legales, pasar por encima de eso es infringir la ley y eso va en contra de la 
institucionalidad, yo si pediría que se haga todo lo posible para esclarecer el asunto pero 
en apego estricto a lo que los reglamentos piden, de otra manera, la credibilidad que tanto 
se ha discutido el día de hoy de este tipo de instancias y de cuerpos colegiados quedarían 
en entredicho y creo que habiendo un número muy grande de personas interesadas no se 
está atendiendo esto en equidad, y eso es un principio muy importante para poder 
empezar hacer las cosas, yo si creo que es muy importante dar un margen para revisar 
todo esto que haya una claridad correcta y retomar los calendarios en su oportunidad.

Lic. Guillermo Ejea, cuando recién entré a la Universidad por x circunstancias me tocó ir a 
visitar al Rector acompañando un grupo de profesores para inconformarnos con una terna 
que había hecho y entonces y la comunidad y no estamos de acuerdo y tal procedimiento 
y una serie de argumentaciones que había y el Rector nos dijo, pues si, con mucha calma, 
si, tal vez ustedes no están de acuerdo con esta terna que yo integré y tal vez ustedes 
tienen dudas acerca de cómo se realizó el procedimiento, pero finalmente la legislación 
determina que a mi me corresponde, yo tengo la atribución de integrar la terna. Entonces 
eso a mi me llamó mucho la atención y yo fui a revisar la legislación, vi como era la 
legislación y entre otras cosas, aprendí que la legislación de la Universidad con todos sus 
defectos da garantías a los miembros de la comunidad y a los órganos colegiados y a los 
órganos personales para realizar sus funciones, también me ha tocado participar en 
muchas comisiones que han intentado revisar la legislación de la Universidad de hace 
mucho, otras recientes, que han hecho trabajos muy serios y han en algunos casos 
modificado la legislación y en otros casos no modificado la legislación sino que, han 
concluido que así como está la legislación está bien.

Ahora, después de tantos años yo se, yo pienso que quizás hay ternas que no nos gustan 
a algunos pero así está establecido el procedimiento institucional de conformación de las 
ternas, es cierto que puede haber fallas en los procedimientos pero también están ya 
definidos los procedimientos, digo yo, en lo personal no tengo dudas, no he puesto en 
cuestión la documentación de los 11 candidatos que había, pero si yo tengo un espíritu 
constructivo en esta Institución y yo veo de pronto una lista de 11 personas que se fueron 
a registrar y sospecho que hay un error en el registro o que hay una documentación que 
no está clara pues yo voy y le pregunto al responsable correspondiente, tengo esta duda 
qué pasa, etc., eso es lo que yo hubiera hecho. Me parece que, digo mi intervención no 
tiene como afán limitar las opiniones de nadie, yo creo que en esta Universidad todo 
mundo se puede expresar siempre dentro de ciertos marcos de respeto, tiene la libertad y 
el tiempo para hacerlo, no, mi intervención es más bien en el sentido de decir, bueno esos 
son los procedimientos que tiene la Universidad yo respeto mucho apreciaciones como la 
del Ing. Abreu, pues a la mejor si el Rector se equivocó o no se equivocó pero la 
legislación establece un procedimiento y dice: “el Rector ausculta y hace una terna”.

También está el procedimiento de impugnación, o sea, está establecido si hay problemas 
con la documentación o que algún candidato no cumple con los requisitos que se están 
planteando pues entonces se averigua y se prueba, además corresponde probar a quién 
impugna, yo pienso que el Rector debe apegarse a los procedimientos, creo que, en
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ciertos momentos ha sido inclusive una cuestión de controversia, yo creo que el Rector 
como cualquiera de nosotros y sobre todo si tenemos un cargo tenemos que apegarnos a 
los procedimientos, entonces el procedimiento ya está, este consejo recibe una terna y se 
abre un plazo en que se va a realizar el proceso de auscultación en ese proceso, en ese 
lapso existe la posibilidad de encontrar los problemas que hubiere, eso ya está 
establecido no es necesario modificarlo, entonces se está actuando conforme a los 
procedimientos establecidos en la Universidad y yo pienso que se debe seguir actuando 
conforme a los procedimientos establecidos, lo he dicho en muchas otras ocasiones 
porque son los que nos garantizan la convivencia en esta Institución, entonces yo estoy 
en contra que se suspenda ahorita la sesión porque además, ya nada más falta asuntos 
generales y el hecho del punto, o sea, el objeto del punto es recibir la terna y eso ya se 
presentó, entonces yo creo que la sesión debe continuar que el Rector, Presidente del 
consejo debe apegarse a los procedimientos establecidos y todos nosotros también y si 
tenemos algo que cuestionar lo podemos hacer en este lapso.

Ing. Miguel Ángel Abreu, yo nada más quiero hacer una aclaración no quiero que se 
malinterprete, cuando digo que me decepciona la terna no digo que me decepcionan los 
que integran la terna y me decepciona por los que quedaron fuera, esto 
independientemente de las cuestiones legales que hubiese porque yo considero que la 
auscultación hubiera sido mucho más rica, independientemente por quien hubiésemos 
decidido que fuese el Director de la División, si uno o dos de los tres que están en la terna 
actualmente quedara como Director en un proceso más equilibrado en cuanto a otras 
tendencias o ideas que hay en la División de cómo se debe de mejorar y de no incitar la 
División, creo que cualquiera estaría totalmente avalado en la votación que nosotros 
vamos a realizar, pero al quedar fuera algunos que conforman de alguna manera 
tendencias un poco diferentes pero totalmente institucionales eso es lo que a mi me 
decepciona quiero que quede muy claro, con la cuestión legal, a mi la intervención de la 
abogada me generó más dudas que aclaraciones y le quita credibilidad al Abogado 
General porque ahora resulta que la interpretación del Abogado General es de, así lo 
entendí quiero que se me aclare, a la mejor me estoy equivocando, es en el sentido de 
que cómo no están ejerciendo aquí su profesión.

Entonces no es necesario que tengan un registro de su título y es lo que a mi me saca 
totalmente de onda, entonces eso como que, o sea, no somos niños chiquitos que sea 
algo más inteligente, que sea un argumento más armado de por qué están cumpliendo 
con las cuestiones legales y entonces ahí es donde entra la necesidad de hacer una 
aclaración a fondo de sí se cumple o no con las cuestiones legales, pero son dos cosas 
totalmente diferentes y respeto el reglamento, o sea, si cumplen todos con las condiciones 
legales, independientemente de que a mi me decepcione yo voy a consultar a mis 
representados y veremos cuál de los tres y junto con ellos yo formaré mi criterio para dar 
mi voto por uno de los tres y tendrá todo mi respeto durante todo su mandato como 
Director de la División y mi apoyo, obviamente él tendrá también mis criticas, 
personalmente yo las puedo tener él o con ella, pero en ese sentido quiero que quede 
claro.

Sr. Jorge Ramos, antes de una intervención que quisiera hacer muy breve y muy puntual, 
quisiera hacer una pregunta derivada de la intervención del Lic. Ejea él dice, ya se hizo la 
presentación ya no hay nada que hacer? Mi pregunta es al Rector, Presidente del 
Consejo Académico, o sea, la presentación es simple y llana y no está sujeta a ninguna 
pregunta, no está sujeta a la interpretación que derive el artículo 30 bis, yo entiendo que 
se presenta y tendrá algunas consideraciones no necesariamente revocarle el derecho
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que tiene el Rector hacer la presentación de una terna, creo que estamos en 
consideraciones y las experiencias de alguien no son jurisprudencia, no se si fue el mismo 
caso de cuando él era estudiante el Lic. Ejea y fue a quejarse con el Rector? Yo no me 
estoy quejando ante usted, ni ante el consejo, yo estoy aquí externando una opinión, 
construyendo una opinión, entonces si él tiene una amarga experiencia que bueno que 
nos diferenciamos yo no me sentiría él, dice: si yo fuera ustedes lo dejaría, esa 
intervenciones también propician que la inteligencia sea ofendida, yo no quisiera ser él se 
los juro cruz, cruz, pero en ese sentido la verdad quiero hacer una pregunta enfática: la 
presentación implica a forciori aceptarla? Perdón por la expresión pero creo que 
coloquialmente nos entendemos más.

9

Lic. Lucio Leyva, cosa extraña no he hablado en una hora he escuchado con atención, 
pero hay algunas que no puedo comprender porque no manejo el lenguaje jurídico que 
nos propone la licenciada abogada, y solamente me queda una cuestión que sí me queda 
clara, nadie de los que han participado sobre este debate se ha pronunciado en contra de 
la terna, nadie número uno; lo que ha prevalecido en todas las intervenciones es pedir 
una documentación que no llegó junto con la terna, esto creo que es claridad para todos, 
se solicita una documentación que no llegó un complemento de la misma. No se nos 
puede tampoco exigir que no pidamos la suspensión de la sesión porque la 
documentación nos llegó, pero aquí se olvida que no nos llegó completa eso es todo el 
problema que hay, pero hay un punto de vista o una cuestión moral que casi no la 
tocamos porque el derecho positivo, y a veces lo considero más positivista que positivo, 
porque no contempla el derecho o la cuestión moral, nuestro derecho positivo no la 
contempla ni la política, ni la economía resuelve las cosas conforme a derecho y sobre el 
derecho, nada más puede argumentarse y puede vivir pero no más allá esto me recuerda 
a lo de Sócrates que se tuvo que tomar la cicuta y que no quiso huir porque estaba 
planteando una relación de ley y moral por eso no huyó, por eso se tomó la cicuta y aquí 
el problema moral es que se considera si no expresa de manera tácita de que si se 
suspende por el s eñor R ector P residente de este Consejo suspéndela sesión para el 
próximo día pierde su calidad moral eso es lo que se está pensando y yo le digo al señor 
Rector y al conjunto de sus asesores que eso no es cierto.

Su calidad moral no se va a perder por suspender, se perderá quizá algún tiempo político 
pero no su calidad moral, nadie ha cuestionado su calidad moral nadie, de suspenderla 
por el contrario yo n o d iría q ue p ierde s u calidad m oral la está elevando, porque está 
haciendo, está considerando los demás pensamientos y en ese sentido, suspenderla no 
lleva a demeritar a nuestra autoridad de ninguna manera, no se puede impugnar un 
proceso que todavía no termina ni siquiera se ha iniciado o por lo menos no se ha iniciado 
hacia fuera, porque los fundamentos que se exigen no bastan para hacer la impugnación 
de una propuesta de tres y en ese sentido, no avalaría la impugnación de ninguno menos 
la mía. Yo creo, pienso, considero mejor dicho, que viendo de conjunto toda la 
problemática que tenemos, bien valdría la pena respetar la ley, lo que está dispuesto y 
dentro de las exigencias para ser candidato a un cargo como el que hoy estamos 
ventilando, se requiere entregar lo q ue ahí se dice y dentro de Io q ue se d ice es una 
documentación para que los miembros del consejo puedan estudiar la propuesta y nada 
más, no se trata de impugnar a nadie a nadie, gracias señor Rector.

Ing. Ignacio Vélez, realmente en lo personal como se han externado algunos y la terna, a 
mi me resultó sorprendente, no demerito la facultad discrecional del Rector pero creo que, 
nos limita la participación y el juego académico en mi División, creo que se han vertido 
elementos bastante fuertes yo diría, retomo lo que dice el Dr. Ramón Mora no podemos
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discutir entre pares, en tanto no haya una certificación de igualdad, esto quiere decir que, 
hay un desfasamiento de nuestra participación en la Universidad afortunadamente me ha 
tocado vivir muchos procesos, puedo decir con orgullo elecciones de ternas para Jefes de 
Departamento, Directores de División y creo que, como decía el Mtro. Ejea, creo que a 
raíz de un rechazo de una terna que se dio en CBI hubo una modificación y ahí aparece 
en el correspondiente designación de ternas, que en el momento que se entrega si no es 
suficiente o no cumple con los requisitos esta terna puede ser rechazada, creo que no 
sería conveniente que al Rector se le rechazase en el seno del consejo apelando 
opiniones de que revise, se nos entregue la documentación, se asiente para tener 
igualdad de pares y de competencia y de participación en la vida académica.

Creo que con los documentos que operan ahorita es suficiente como para decidir, no 
satisface requisitos de igualdad, de participación y podría entrar en un proceso de 
rechazar la terna y entrar en conflicto el órgano colegiado con el Presidente del órgano, 
obviamente esto implica que en un plazo determinado él tenga que argumentar, el por qué 
conformó esa terna y creo que se está dando la posibilidad de que se nos demuestre que 
cumplen con todos los requisitos cabalmente, una suspensión que no trastoca 
absolutamente ningún ámbito, no molesta yo creo que al contrario, enriquece la 
comunicación de la vida colegiada de este órgano y de toda la Universidad, en ese 
entonces cuando rechazamos esa terna se nos decía que: no había el término 
reconsiderar y de ahí surgió la modificación que hizo colegio de que las ternas pudieran 
ser revisadas y en su caso, poder ser rechazadas por el órgano colegiado 
correspondiente y el Rector tener un plazo suficiente para dar su decisión comprobar todo 
aquello que se cuestionaba en ese momento, yo creo que no es necesario llegar a ese 
término y siento que tampoco sería menospreciar la calidad del Rector, si no demuestra 
fehacientemente esa documentación que nosotros queremos ver, creo que eso se ha 
expresado por varios de los consejeros y creo que es válido, esa expresión manifiesta que 
pues no estamos compitiendo con pares y que si bien quedaron afuera gente que podría 
dar un juego académico importante en la División, bueno pues entonces que se nos 
demuestre, gracias.

M. en C. Carlos Vargas, con todo el respeto que merece el Presidente del Consejo creo 
que a veces hay necesidad de hacer propuestas concretas, porque de otra manera 
caemos en un desgaste inútil y a interpretaciones que también nos pueden llevar a un 
desgaste inútil y me atrevo a decir que habiendo dudas en base a la información que se 
nos entregó, consideremos la posibilidad de rechazar la terna no estaremos haciendo 
nada ilegítimo solamente que, con la información que disponemos nosotros con ella 
debemos de decir que la damos por recibida, pero también la rechazamos en base a la 
información que disponemos y de esa manera creo que, no entramos en perjuicio de 
nadie, porque es con la información que pedimos, pero lo que si no podemos hacer es 
soslayar aquellas cosas que se nos leyeron textualmente de documentos oficiales.

Entonces en atención a ello me atrevo a decir que habiendo dudas y siguiendo los 
argumentos que se han vertido aquí en el sentido de, la recibimos pero la rechazamos en 
base a ciertas dudas que aquí se discutieron, porque de otra manera estamos rompiendo 
el principio de equidad de los candidatos, porque es abrir la oportunidad de volver a meter 
información sin que los otros lo puedan hacer, ese principio de equidad es sumamente 
importante, cuando yo digo que recuperemos la institucionalidad quiero decir que, no 
demos lecturas falsas, así como se nos dijo hace un rato “información” y nos atuvimos a 
que era información a pesar de los argumentos que diéramos, aquí se recibe la terna, 
pero se rechaza en base a la documentación no estamos vulnerando ningún principio de
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autoridad, simplemente en base a la documentación se rechaza. Yo se que se puede oír 
muy pesado pero creo que, no tenemos por qué desgastarnos inútilmente en 
argumentaciones que después vayan a caer en lo personal porque definitivamente ese no 
es el carácter de los consejos, debemos de ser suficientemente claros y serios para 
asumir esas responsabilidades respetando a las instancias y a los órganos colegiados, en 
ese sentido es como me atrevo a hacer esa propuesta y no depende de quién se trate, 
sino es en apego a ese tipo de principios que están consagrados en la Constitución en los 
diferentes documentos que se han leído.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, quiero entonces expresarle al Consejo Académico lo siguiente: 
aquí hay varios antecedentes que es bueno que todos los tengamos en cuenta, primero 
estamos en la parte del Reglamento Orgánico artículo 30 bis, que dice a la letra “si 
consideran que no se encuentra satisfecho algunos de los mencionados requisitos así lo 
expresarán al Rector de Unidad en forma razonadas y lo demostrarán fehacientemente, 
esta resolución del órgano colegiado requerirá al voto al menos de las dos terceras partes 
de los miembros presentes”, eso es, si se pensara que alguno de los requisitos no se ha 
cumplido, nada más que aquí hay que tener varios antecedentes.

Primero se decía, en todo el proceso de auscultación nunca ningún integrante de la 
comunidad de Ciencias Básicas e Ingeniería cuestionó ni siquiera la lista, no hay al día de 
hoy un cuestionamiento a la lista sobre el cumplimiento de los requisitos, segunda 
situación que tiene que ver una historia con el pasado, dos de los integrantes que tienen 
origen extranjero este mismo Consejo Académico en otras fases ha aprobado su 
participación, en eI caso del I ng. G uaycochea participó en una terna de Ia D ¡visión de 
Ciencias Básicas e Ingeniería en algún momento de la historia y en el caso de la Dra. 
Sylvie Turpin en el año del 2001, el mismo Consejo Académico la propuso en una terna 
que integramos varios de los que estamos aquí presentes, eso qué quiere decir, que en 
ese momento de esa terna nadie cuestionó y la documentación es la misma, entonces lo 
que yo refiero esta discusión es antigua y a mi me parece inadecuado, o sea, no estoy de 
acuerdo con aquella consideración de que se dice la opinión del Abogado es una más, 
esta discusión tiene que ver en una discusión planteada desde hace tiempo por el Profr. 
Luis Cabrera que hoy vuelve a salir y en ese momento ha referido atenciones por parte de 
la Oficina del Abogado para darle cumplimiento a la legalidad que fue lo que la abogada 
esgrimió, no es un asunto nuevo nada más quiero ver en ese sentido la parte de los 
consejeros, no es que los integrantes hoy nos enteremos no, los integrantes han estado 
en terna de este mismo órgano colegiado y en ese sentido han estado algunas de ellas en 
ternas para la Rectoría de la Unidad.

Entonces pongo esta parte desde mi punto de vista, yo como Presidente del Consejo 
Académico lo primero que hago es asumir la legalidad y la legalidad es que, en los 
aspectos de tipo legal los integrantes de la terna cumplen con los requisitos, en la otra 
parte de los criterios que uno tuvo que tomar para formar una terna lo hice en el más alto 
sentido de mi responsabilidad como Rector, asumo la responsabilidad de los tres, que 
después de un proceso de auscultación en que varios de los presentes han participado, 
tomé mi decisión pero en la parte de la legalidad es un asunto antiguo esto de que no 
cumplen con la legalidad, eso desde mi punto de vista de que los integrantes del Consejo 
Académico demostraran, yo me tomé en mi momento la responsabilidad de que todos los 
que aparecieran en la lista cumplieran con los requisitos de la legislación, estamos 
efectivamente en el 30 bis, que dice a la letra lo que ya comentamos, “si se considera que 
hay incumplimiento de algún requisito que lo demuestre”, en ese marco nosotros 
pensamos desde el principio si alguien no cumplía con algunos de los requisitos de
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ninguna manera hubiera sido incorporado a la terna eso es lo que yo quiero comentarles a 
los integrantes de este órgano colegiado que, lo que menos haríamos sería no apegarnos 
a la legalidad universitaria, muchas gracias.

M. en C. Carlos Vargas, yo entiendo perfectamente eso, yo digo que en base a la 
documentación nada más aclaro que, no es una instancia que se pide que sea la que 
genere el tipo de certificación de ese tipo de estudios, eso no lo tenemos a la vista y no 
podemos soslayar hechos, no puedo por nuestra parte haber un recurso sino habernos 
enterado de la documentación hasta hoy, señor Rector yo solamente le digo que, no 
habiendo el tipo de equivalencia que se establece en la norma oficial es el único 
antecedente que tengo para que lo considere como un recurso, y lo hago en base a ese 
hecho que, yo conozco esta documentación el día de hoy y sólo a esa me limito si no 
procede yo quiero que, quede asentado, que lo señalé en su oportunidad y que creo que 
eso es suficiente para que un consejero sea escuchado si quiere que haya recursos de 
otra naturaleza yo no estoy dispuesto a hacerlo, porque esta es la documentación que 
tengo y sí pido entonces a la abogada que lea lo correspondiente a la certificación de las 
Profesiones, yo no me quiero mover de un terreno en el que yo desconozco como es, si 
yo me atengo a eso sólo en atención a esos hechos me quiero restringir, pero tampoco 
quiero soslayar que habiéndose marcado el hecho, yo simplemente lo ignore.

Sr. Jorge Ramos, creo que va ser muy interesante que se tenga una propia 
circunstanciada de hechos, inclusive estenográficamente completa, porque deberás la 
forma como se responden a este tipo de peticiones son moralmente difíciles, por qué digo 
moralmente nos están poniendo como acusadores de algo que no estamos acusando, o 
sea, de ninguna manera aquí se está poniendo en tela de juicio a alguien la integridad 
moral, académica, científica de una persona, simplemente estamos diciendo que se 
cumpla con la norma, no muy lejos aquí se discutió sobre un tema de validez y ustedes no 
me dejaran mentir, en el contexto de un estudio de Especialización del Departamento de 
Derecho en un convenio que se tiene con una Universidad de España en donde si valía o 
no la Maestría, valía o no que, y aquí se discutió y creo que si eso se discutió aquí porque 
no se van a discutir estas cosas, nadie está en contra de los tres integrantes de la terna 
muchos menos está diciendo quién vale más o quién vale menos, pero lo que sí me 
parece un abuso es el estado de indefensión en que ponen a uno, porque pues yo qué 
tengo que hacer ahorita para poder demostrar jurídicamente que procede o no procede la 
documentación.

Fíjense para empezar a aclarar ciertas cosas, una fotocopia para efectos legales no es 
prueba s uficiente, si n os a tenemos a l a n  orma de a  Igún t ribunal, s i u no I lega c on u na 
prueba en una documental o pericial fotocopia queda totalmente d escariado, entonces 
para irnos homologando con ese tipo de situaciones, tenemos fotocopias nadie está 
acusando de nada simplemente se dice equidad, que ya ha pasado en otras ocasiones 
repito lo mismo, pues yo tengo muy presente la experiencia vivida aquí en la discusión 
cuando al Dr. Meda hubo quien lo sacó fuera de y digo si no que la gente pida una 
referencia del caso Dr. Meda, así como se litiga en los Estados Unidos y dicen el caso 
Wilson y ya saben a quién se refiere, entonces yo digo el caso Meda y que nos 
documenten y que veamos en qué condiciones al menos en igualdad de circunstancias en 
un órgano colegiado, si en este órgano colegiado a sí se le pudo cuestionar a un 
distinguido miembro y creo que no fue en contra de él, simplemente fue un procedimiento 
por qué ahora se espantan, por qué dicen se revisó y está bien, yo no dudo de la revisión 
que haya hecho la oficina correspondiente nada más que no está facultada para validar 
esto, si nos vamos a lo legal creo que, lo mínimo que se tiene que hacer y si en ocasiones
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anteriores se les pasó o se les autorizó o se les aceptó, por esa simple razón quiere decir 
que hoy estamos en una composición diferente no tenemos derecho a externar una 
solicitud, en qué condiciones se dio antes?

No se, inclusive era otra composición de personas yo no estuve presente para estar 
discutiendo eso como miembro del órgano colegiado, hoy sí, entonces yo nada más digo 
respondamos a las posibilidades porque si aquí se trata de que yo la haga de fiscal y yo la 
haga de certificador que, además ni me corresponde, ni tengo la facultad para hacerlo, es 
pedir cosas que no corresponden verdad que se puede con esto confirmar que no hay 
sensibilidad a lo que se escucha y a veces se trata de trastocar el sentido de la petición, 
repito yo en lo personal no me siento ni moral, ni académicamente suficiente para decir 
quién si y quién no pasa, yo no vine a impugnar a una persona, lo repito, creo que no 
queda claro un proceso conforme a la misma legalidad que nos hemos dado nosotros, 
inclusive las leyes nacionales porque en alguna sesión creo que, inclusive pedí una copia 
del sustento jurídico en el que se sustentó una interpretación jurídica leída por el Mtro. 
Leriche en ámbito de competencia entonces se trajo una tesis jurisprudencial y se dijo: 
“conforme a la Suprema Corte de Justicia la tesis jurisprudencial”, qué quiere decir, 
facultado de un órgano competente y me la leyeron y les dije quiero una copia porque 
quiero interpretarlo, como siempre la sigo esperando, por qué en cuanto conviene un 
argumento sí se homologan con los tribunales y con las leyes del país y ahorita que 
pedimos algo que creo que, es de sentido común se soslaya y se dice qué no, que porque 
así lo digo y porque así es, entonces no comprendo por eso digo que a veces cuando 
conviene se hacen ciertas interpretaciones y cuando no, no, entonces mi pregunta 
concreta es, el presentar quiere decir que, no es apelable ni siquiera sujeto de pregunta 
alguna información? O sea, se presenta y es un hecho consumado? Porque se está 
correspondiendo al 30 bis, si es así, pues está por demás una ronda de intervenciones 
como siempre y lo que digan le damos carpetazo, el punto que sigue.

Dr. Luis Ramón Mora, creo que hemos estado hablando sobre el mismo tema pero lo que 
sí quisiera dejar claro con todo respeto para este órgano colegiado y para el señor 
Presidente, que no se está en contra tampoco por supuesto de la terna pero es bien 
conocido incluso por este órgano colegiado la preocupación de nuestra División y mi 
preocupación personal, porque exista una comisión de equivalencias, porque no 
solamente aquí podría ser tema de debate, a nosotros ya nos está perjudicando el 
RIPPPA tenemos detenidas clases porque no hay equivalencias para conocimiento de 
este órgano colegiado y hemos estado insistiendo con el Presidente de este órgano 
colegiado en que se busquen mecanismos, por eso ahora yo creo que es congruente de 
que, si la Dirección de Profesiones que pertenece o actúa en el marco constitucional 
solicita a esta Universidad requisitar sus programas de estudio, si no me equivoco se está 
registrando para poder expedir la cédula profesional, están nuestros estudios registrados 
y cuando hay un extranjero que quiere participar de manera similar a un mexicano pues la 
Dirección de Profesiones le otorga el sí o no, en función de ese análisis y lo que 
continuamente sucede es que, le pide al interesado que una Universidad Nacional le 
valide esos estudios a la mejor no lo sabían por aquí, pero yo ya lo se bien porque estoy 
tratando de defender mi División.

Entonces a mi me p arece q ue u no d e I os e lementos fundamentales aquí e s I a c édula 
profesional que en todas las carreras otorga y la Dirección de Profesiones la otorga 
siempre y cuando haya un proceso de registro y revisión, ahora bien, yo tendría mis 
dudas Mtro. Carlos, rechazar la terna. Simplemente démonos tiempo para consultar a la 
Dirección de Profesiones, así específicamente la Dirección de Profesiones reconoce que
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estos títulos tienen la validez, la equidad igual a un doctorado mexicano o digo merece 
ese título de doctor o no lo merece, si es así, lo acabo de expresar hace unos minutos, yo 
respeto la decisión en cuanto a la viabilidad de la documentación pero mientras no sea así 
con todo respeto a mi me costo muchas horas, muchas semanas y muchos meses de 
trabajo obtener mi grado de Doctor y no se vale que aquí no jueguen las canicas con 
cayucos cascados o no había que averiguarlo, entonces yo le pido respetuosamente 
nuevamente al señor Presidente que hagamos un receso y nos demos el tiempo 
suficiente para que la Dirección de Profesiones nos responda, conocemos su dictamen y 
cada consejero en conciencia sabrá cómo proceder.

Ing. Miguel Ángel Abreu, a mi la intervención del profesor Luis Cabrera no me convenció 
de que hubiera problema con la documentación de dos de los integrantes de la terna, lo 
que me convenció de que hay problemas es la intervención de la abogada y yo quisiera 
tener copia de esa interpretación que da el Abogado General porque yo creo que estos 
integrantes de la terna son capaces de ejercer la profesión en México, pero resulta ahora 
que no es necesario que hagan el trámite, así lo entendí yo e insisto que, a la mejor estoy 
equivocado pero hasta ahorita nadie me lo ha negado, es de que no han hecho el trámite 
porque no están ejerciendo su profesión en la UAM y eso es lo que a mi me parece, para 
mi no tiene sentido entonces lo que a mi convence de que aquí hay un problema es la 
intervención de la abogada, no del profesor Cabrera.

Lic. Guillermo Ejea, el artículo en cuestión dice: “que el consejo puede rechazar una terna 
después de una argumentación razonada o algo así y demostración fehaciente de que 
alguno de los candidatos no cumple con los requisitos”. Tanto el Ing. Darío como la Dra.
Sylvie fueron uno o son Secretario Académico otra Jefa de Departamento y en ambos 
casos los requisitos para ser uno u otro son los mismos que para ser Director de División, 
es decir, ya ellos cumplieron con los requisitos, ya la Universidad les reconoció los 
requisitos y además son profesores de aquí y tienen sus promociones y etc., en el caso 
de la Doctora decía el Presidente del Consejo e incluso el Consejo Académico también ya 
le reconoció de acuerdo con la legislación, entonces el Rector el Presidente del Consejo 
ha recibido la documentación y para él existe las pruebas suficientes de que los 
profesores cumplen con los requisitos para integrar una terna para ser directores, a quien 
le corresponde demostrar lo contrario es a este consejo, qué se pide para ser Director de 
División y esto independientemente que me haya gustado o no la terna.

Uno.- tener nacionalidad mexicana, está claro que se reconoce a los extranjeros 
nacionalizados, etc., eso no es problema. Dos.- tener más de 25 y menos de 70 años de 
edad parece que lo cumplen también; cuatro.- tener experiencia académica a nivel de 
educación superior, creo que nadie ha impugnado eso y cinco.- ser persona honorable de 
reconocido prestigio y competencia profesional creo que tampoco nadie ha puesto en 
duda eso, tres.- poseer como mínimo título a nivel de licenciatura, como mínimo título a 
nivel de licenciatura! En ningún lado poseer el título de licenciatura reconocido por la 
Dirección de Profesiones, dice: “poseer como mínimo título a nivel de licenciatura” y el 
hecho es que la Universidad ya lo reconoció en varias ocasiones.

En consecuencia, para poder rechazar la terna aquí se tiene que demostrar 
fehacientemente que no se está cumpliendo con ninguno de los requisitos o con algunos 
de los requisitos y hasta ahorita en ninguna de las argumentaciones yo he visto que se 
presente documentación que compruebe fehacientemente que no cumplen con alguno de 
los requisitos eso se tiene que presentar y documentar, para el Rector se están 
cumpliendo los requisitos para la Universidad, la Universidad ha dicho en el pasado que
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se han cumplido los requisitos en diversas ocasiones, entonces yo no veo necesidad de 
hacer un receso ya está el procedimiento establecido si alguien tiene la documentación 
fehaciente para demostrar que no cumplen con alguno de los requisitos que la presente 
hoy, mañana, el lunes, miércoles, etc., los que conocemos esta historia sabemos que 
desde hace mucho tiempo se ha planteado el mismo problema y hasta la fecha no se ha 
podido demostrar que no se cumplan con los requisitos esto ya tiene muchos años y 
todavía no se puede probar que no cumplen con los requisitos, entonces por favor 
seamos respetuosos de la institucionalidad no se trata tampoco de encontrar una solución 
intermedia, haber y entonces un plazo mayor para averiguar no, la Institución ha 
establecido por legislación que quien integra la terna checa si los candidatos cumplen con 
los requisitos eso ya se hizo, ahora el consejo tiene que demostrar lo contrario o alguno 
de los consejeros mientras tanto, el procedimiento tiene que seguir.

Sr. J orge Ramos, b ueno u no n o q uisiera continuar e n u na r éplica, pero pues tampoco 
puedo uno aceptar que le pongan palabras que anulen toda la argumentación anterior, 
que bueno que estos argumentos en un futuro sirvan para considerarse en procesos que 
están muy endebles ahorita, sustentados sobre problemas presupuéstales que ese es el 
disfraz que de repente se hace pero el fondo es que, la carrera académica es 
extremadamente rigurosa para cumplir con muchos requisitos y cuando se habla de 
equivalencias se les olvida porque tiene un valor económico y nadie está diciendo que no, 
es alguien que cumple con el mínimo nadie está objetando y por eso me atrevo hacer uso 
de la palabra, ni en lo moral, ni en lo ético, ni en lo académico, ni estamos en contra de la 
terna que no se trate de sorprender cambiando el contexto y el sentido de las 
intervenciones y lo otro, claro que son los mínimos nada más que ahora con el mínimo no 
hay derecho a una de las becas.

Se está hablando de la excelencia y no quisiera yo polemizar más allá de simple y 
sencillamente que cuando se está invocando una ley, digo la Universidad Autónoma 
Metropolitana su ámbito de autonomía no es al margen de la legalidad ni de la 
Constitución Mexicana, creo que se leyó perfectamente que reconoce la Ley de 
Profesiones derivada del artículo 5o Constitucional como licenciatura nada más, nadie 
está poniendo en tela de juicio eso, no cambien el sentido de las intervenciones, por si 
fuera poco pues yo creo que, por eso estamos en el ánimo de discutir aquí no 
pretendemos ni presionar ni chantajear ni mucho menos tratar de negociar algo, que 
quede claro, cuando menos no es mi caso, no estoy acostumbrado a eso. Entonces 
cuando se haga alguna referencia en términos jurídicos que cuando menos no insulten a 
la inteligencia de quien considera que, las cosas jurídicamente son de manera diferente, o 
sea, no me obliguen a pensar como piensa alguien, de sus argumentos y ya, por eso dije 
prefiero litigarlo fuera, q ue c onsensar a Igo a quí, es i nconciliable a veces en e I d iálogo 
alguna posición porque siempre se espera para abrir un sesgo y decir están tomando en 
cuenta argumentos subjetivos, no son argumentos subjetivos simplemente con los 
mismos argumentos que en otra ocasión se resolvieron algunos problemas, hoy resurgen 
o qué el daño moral que se le hace alguna persona con un discúlpame queda y nadie está 
aquí poniendo en tela de juicio ni la calidad, ni la capacidad científica, académica, moral, 
honorable de mexicano, si o no tenemos consideraciones y es cuestión aparte, pero lo 
que sí creo que no corresponde a una situación.

Primero es que la respuestas de la asesoría jurídica del Consejo Académico lejos de 
resolver abren una serie de preguntas que no resuelven, o sea, que a quien se le contrató 
para q ue a clarara y a sesorara jurídicamente n o c umplió con s u función a I menos e stá 
expresado por algunos miembros del consejo y dos, que aquí no podemos estar
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imponiendo que, por qué así dice a la letra el artículo 30 y 30 bis no hay posibilidades de 
hacer nada y que sigue el proceso y que entonces atengámonos a las consecuencias y 
prácticamente nos convocan a una situación que no es el caso, yo no quiero demandar en 
lo personal a nadie por sospechas de documentación no claras, no voy hacer eso, me 
parece que éticamente ni es el sentido, ni corresponde el daño moral que le pueda causar 
cualquiera de nosotros a un aspirante o un integrante de esta terna con nada se va a 
resarcir y en nadie está creo en la mente de nadie hacer un daño de tal magnitud, es más, 
yo por eso desde un principio dije personalmente contra de nadie, ideológicamente puedo 
debatir lo que sea, personalmente estoy en contra de las persecuciones y creo que aquí 
no se pierde el momento para cambiar el sentido de las intervenciones.

Entonces c reo q ue s e ha r eiterado d e muchas maneras e I respeto a la v oluntad d é l a  
presentación de una terna del Rector nadie le está diciendo que está mal su terna, ni 
pretendo negociar otra, ni cambiar nada eso me parece un acto no aceptable en un 
ambiente como el que vivimos, se respeta su derecho y se procesan las cosas conforme a 
Derecho, yo jamás quisiera ser una persona que condicionara la participación y mucho 
menos tratar de negociar estas cosas que me parecen sumamente delicadas y si alguien 
las interpreta así, no es ni mi caso y creo que no es el sentido de un Consejo Académico 
como tal, yo lo único que quiero es contribuir a mi posición de consejal no ha mi posición 
de antagónico, no soy un antagónico, tengo una posición y la he manifestado, entonces 
también pido respeto cuando hagan interpretaciones de lo que uno dice porque cuantas 
veces sea necesario aclararé lo que yo sienta que se ofende a mi inteligencia.

Ing. Ignacio Vélez, yo creo que pido antes de hacer mi intervención a ver de qué se trata 
la documentación ah! es de Cabrera, yo creí que nos traían los comprobantes de su 
registro de profesiones de los integrantes de la terna, bueno voy a lo siguiente: creo que y 
con todo el debido respeto que me merece la Presidencia y hay una estima particular a su 
persona. Creo que algunas intervenciones están ofendiendo, como lo dice el Lic. Jorge 
Ramos, atenta contra la inteligencia de los miembros de este órgano colegiado, yo creo 
que, hay que ser sensibles cuando hay alguna pregunta o algunas preguntas de las 
cuales se sospecha que no se satisfacen todos los requisitos, creo que es competencia 
del Rector cuando entrega una terna dice: “proporcionar la información suficiente de los 
elementos que constituyen para integrar una terna”. Aquí se nos dice que nosotros 
tenemos que probar si está registrado ante Profesiones o no está registrado ante 
Profesiones, que si nosotros tenemos algún argumento apelemos y demostremos 
fehacientemente que hay una irregularidad en la documentación, se arguye también a 
procesos anterior que el hecho de que ya fueron participantes de una terna para participar 
como Jefes de Departamento, luego como Directores de División y de repente surge que 
no era conocido de la mayoría de los integrantes de mi División y surge qué, quien había 
integrado ternas para Jefes de Departamento, Director de División no contaba con el 
mínimo que requería la legislación título a nivel licenciatura, y cuando se dice eso quiere 
decir que hay un registro oficial o una validación oficial que le de a uno el derecho de 
poder ejercer la profesión, y no decir que el título profesional está carente de una 
legalidad para poder ejercer.

Entonces yo creo que, el hecho de antecedentes de que por qué se integro una terna, que 
porque participó en otra terna, no da la garantía de que satisface todos los 
requerimientos, a hora me p regunto y o c uál e s I a o posición, y o c reo q ue h ay a rchivos, 
expedientes de los candidatos de los cuales se dice, pues es que no hay un registro de 
Profesiones, una validación y por qué no se nos proporciona rápido si existe, si dice que 
ya fue probado con anterioridad en la integración de esas ternas, yo no veo el por qué se
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nos niegue si es que existe o que nosotros tengamos que demostrar, nosotros nos 
estamos ateniendo a la documentación que nos proporcionan la validación de cada uno 
de los integrantes y como algunos dice, bueno hay que apelar a la sensibilidad, yo creo 
que el Presidente de este órgano debe de manifestar esa sensibilidad para que sigamos 
participando como una comunidad académica, que nuestros procesos cada vez sean más 
prístinos, transparentes y que no haya lugar a ninguna duda de la calidad o la falta de 
comprobación de nuestros académicos. Yo creo que eso es una parte muy elemental en 
el término en el que nos debemos de conducir como Universidad, entonces yo si 
nuevamente apelo que si esa documentación existe se nos proporcione simplemente o en 
su defecto si no se cuenta con ella, bueno solicitar un receso, solicitar al Presidente del 
órgano que nos presente la documentación que se ha estado requiriendo con bastante 
insistencia en este órgano colegiado, muchas gracias.

Dr. Juan Froilan Martínez, después de la intervención del Lic. Ejea que, creo que están 
claros los procedimientos y que se cumple con los requisitos, en todo caso, el requisito 
cuestionado sería eI de demostrar la posesión de estudios aI menos nivel licenciatura.
Creo que haré una intervención muy breve suscitada por la intervención del profesor 
Abreu en relación a la referencia que se hizo a la Dirección General de Profesiones sobre 
el ejercicio de las profesiones, cuál es el objetivo de la Dirección General de Profesiones 
para el ejercicio de las mismas. La Dirección General de Profesiones nos otorga licencias 
para ejercer tal o cual profesión, si hacemos un paralelo hay otras instancias que nos dan 
licencias para ejercer otro tipo de actividades sin que sean las profesionales, por ejemplo 
para ser comerciante yo necesito una licencia para ser comerciante, para ejercer como 
profesionista necesito otra licencia no, para ejercer como abogado licencia de abogado, 
para ser como cirujano necesito una licencia de cirujano, para ejercer como ingeniero, 
arquitecto, médico general, etc., necesito licencia y ahí es donde se reglamenta cuál es la 
forma de proceder para que pueda ejercer un individuo su profesión sin detrimento de las 
consecuencias que pudiera tener, hay profesiones donde son más estrictos estos 
requisitos como el caso de los médicos cirujanos.

Los médicos cirujanos tienen no solamente que tener vigente su cédula profesional para 
hacer una intervención quirúrgica, si no además la tienen que certificar de manera regular, 
es decir, que aunque yo pasé todos los estudios de medicina hace diez años eso no me 
da derecho a intervenir quirúrgicamente si no he demostrado que puedo tener esa licencia 
médica para hacerlo y a eso se refiere el ejercicio de la profesión, otro de los aspectos de 
detalle que no se le va al legislador en la forma en que solicita el requisito de poseer al 
menos estudios a nivel licenciatura es que, en su origen la licenciaturas solamente eran 
para los abogados y los profesionistas que tenían un título de arquitecto no eran 
licenciados, los profesionistas que tenían un título de médico no eran licenciados, los 
profesionistas que tienen un título de ingeniero tampoco eran licenciados, más aún los 
profesores no eran licenciados eso se fue modificando, ahora un profesor puede tener 
una Licenciatura en Educación e incluso hay profesores de deportes a nivel secundaria 
que son licenciados, está la Escuela Nacional de Deportes que ya se les otorga el nivel de 
licenciatura, entonces el requisito específico que nos nombra la legislación no dice ni 
siquiera tener título de licenciatura sino dice: “poseer estudios a nivel licenciatura” ahí hay 
equivalencias en la arquitectura, etc., y el registro ante profesiones es para emitir esa 
licencia para operar como tal, en el aula yo me presento como economista pero no hago 
funciones de economista hago labores de docencia.

Cuando escribo un artículo hago una labor de investigación y cuando hago una ponencia 
hago una labor de difusión de la cultura. Para ejercer como economista yo puedo cobrar
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como economista y hago mis servicios profesionales para lo cual yo necesito firmar con 
mi cédula profesional que da la acreditación para que yo respalde mis conocimientos 
como tal, en la carrera de Economía no nos piden la certificación de las carreras cada 
tantos años, no existe la ley y la propuesta donde todas las carreras se tendrán que 
certificar ante Registro General de Profesiones para mantener su vigencia en el ejercicio 
profesional de la carrera nos vamos al extremo, bueno a un caso en particular el Médico 
Cirujano si cae en negligencia no puede intervenir quirúrgicamente a menos que, esté en 
una emergencia, que las condiciones legales le permitan que, en caso de que haga mal 
su operación no existan las circunstancias que tenía intervenir como médico por el 
Juramento de Hipócrates pero se atiene a l as  consecuencias es lo clásico, si ustedes 
encuentran a un atropellado tirado en la calle lo levantan? Ya incurren en responsabilidad 
legal aunque lo lleven a un hospital y si en ese momento en el transcurso de que ustedes 
lo trasladen en su auto sin ser médicos o habilitados para tal en función y si él se les 
muere en el transcurso aunque obren de buena voluntad ustedes tienen responsabilidad 
jurídica sobre la vida de ese individuo, entonces ahí es donde entra en función. Otro de 
los casos importantes son los constructores de puentes ahí si se les cae hay 
responsabilidad jurídica sobre el mismo.

Entonces en eso es lo que busca garantizar la Dirección General de Profesiones insisto 
hasta los profesores ya tienen su licencia y su cédula profesional, la cédula profesional 
venía todavía del nombre antiguo de la cédula cuarta se acuerdan los que teníamos, 
cédula profesional para ejercer como profesionistas los profesores la tienen, un profesor 
normalista puede ingresar a un estudio de maestría puede ser que no lo reconocemos de 
manera inmediata pero se puede hacer la equivalencia a través de los órganos colegiados 
aquí o a través de la Dirección correspondiente en la UNAM para ese efecto. Nosotros 
insisto yo personalmente mi formación no es de profesor yo son Licenciado en Economía 
y Doctor en Economía y me he enfrentado a estas cuestiones por que el requisito para 
presentar el título de doctor en instancias universitaria para realizar investigación no 
solamente en la UAM es el apostillamiento y ese está establecido específicamente en la 
legislación y en los contratos que establece México con las instituciones que nos dan los 
estudios en el extranjero, en ese sentido, hay que presentar el ejercicio de la profesión no 
estamos haciendo una intervención por lógica al enseñar cómo se hace una operación en 
un pizarrón y ahí se deslindan responsabilidades, claro hay otro tipo de responsabilidad a 
largo plazo, nuestra responsabilidad es formar bien a los estudiantes, etc., y más aún en 
el ejercicio de las funciones por ejemplo de Jefe de Departamento, tampoco tengo título 
de Jefe de Departamento, cuál es el título que yo presente! Yo presente el mínimo mi 
título de licenciatura para postularme como Jefe de Departamento y fui sancionado por el 
Consejo Divisional.

Solamente quisiera retomar pues entonces que el requisito de estar registrado el título 
ante la Dirección General de Profesiones no está pedido aquí en la legislación, hay 
instituciones que el registro lo hacen de inmediato, yo soy egresado del Instituto 
Politécnico Nacional y ahí se hace inmediato porque es un organismo descentralizado no 
es autónomo, los egresados de la UAM tienen que hacer su trámite correspondiente y 
tramitar ellos solos ese registro, entonces en ese sentido quisiera quise hacer mi 
intervención, tal vez ayude a la comprensión de la función de la Dirección General de 
Profesiones y creo que se cumplen los requisitos, gracias.

Mtro. Carlos Vargas, justamente necesitaría la presencia de la abogada para mi 
intervención tanto la difiero hasta que esté presente, porque si no, no tendría sentido, no 
quiero cometer impresiones.
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Sr. José Antonio Castro, bueno cuando yo me presento a la Universidad y me inscribo, 
vengo a estudiar una carrera y le doy la garantía a la Institución de que me va a 
proporcionar los elementos suficientes para defenderme como administrador y como para 
ejercer una profesión consciente, entonces los maestros que me dan clase son 
administradores y ejercen su papel de administradores porque eso me da garantía de salir 
al campo laboral ha ejercer mi profesión, si no son administradores o si no se consideran 
como tal, bueno sería un riesgo para mi venir a esta Institución a tomar clases. Tengo un 
profesor que se llama Carlos Ahumada que es un excelente profesor y tiene un currículum 
excelente y es administrador y yo creo que, él me da clases como administrador y ahí es 
donde se ve claramente que hace su papel como administrador y también docente y tiene 
relación con el campo.

M. en C. Carlos Vargas, creo que los abogados gustan mucho de los casos porque luego 
la jurisprudencia y demás términos que tanto escuchamos, yo me atrevo a preguntarle si 
en el proceso para elección de Jefe de Departamento de Ciencias Básicas se acercó a 
usted uno de los posibles candidatos que es el Dr. Arturo Cueto y también le quiero 
preguntar si ante una pregunta expresa usted que fue lo que le contestó cuando él dijo si 
se requería e I título d e licenciatura y e n q ué s entido s e le contestó, por s upuesto q ue 
después de eso me gustaría tener el derecho de réplica.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, antes de cederle la palabra, bueno no está el Ing. Vélez, hemos 
pasado información porque se ha mencionado que de aquí hiciéramos un receso a traer 
más información, la Presidencia del Consejo de entrada señala la información está 
vertida. Les hemos dado información porque este caso como señalaba Guillermo Ejea no 
es n uevo se h a d iscutido e n otras o casiones y eso h a llevado a consultar al Abogado 
General y reitero para mi la opinión del Abogado General no es una opinión más, es la 
opinión de la Universidad esa es la primera, para decir en este caso la situación si hace 
falta un incumplimiento algún requisito se tendrá en estos momentos que demostrar, yo 
considero que los tres candidatos incorporados por mi en la terna cumplen con los 
requisitos que nuestra legislación señala ese es un punto que a mi me parece relevante.

Hemos pasado un oficio dirigido de la Mtra. Yolanda Legorreta al profesor Luis Cabrera 
que tiene que ver con esta temática que fue lo que la abogada en su intervención, en su 
momento dijo de qué se trataba, llevarlo a una situación no va a dar lugar a más 
información de la que aquí ha sido solicitada, si yo dijera saben qué, de aquí al miércoles 
les traigo más información, la información está planteada ahí en ese marco, se ha dado la 
parte legal sobre la relación de cómo la Universidad ha sostenido el asunto de las 
Profesiones en ese sentido, si alguien me dice, oye sobre las Profesiones preséntame la 
interpretaciones ha sido lugar a respuestas que en el pasado se han solicitado y quiero 
decir que esas respuestas no es una omisión sino ya el problema se ha presentado y dos 
de los integrantes de la terna, en su momento la Universidad ha considerado que cuando 
digo la Universidad hablo a instancias personales y hablo de órganos colegiados como 
señalé en mi intervención anterior, en ese sentido, conmino al órgano colegiado en su 
caso, sobre la base del artículo 30 bis si hay dudas sobre algún criterio de cumplimiento 
que en este momento se hiciera se demostrara en ese caso, yo considero, yo creo que yo 
he actuado con responsabilidad y sabiendo de antemano esta situación. Entonces usted 
quiere una respuesta?

M. en C. Carlos Vargas, si no es necesario y me creen de todas maneras aquí esta el Dr.
Cueto, v oy a r elatar u n poco I a s ituación. EI Dr. Cueto e se  gresado d e I a U niversidad
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Veracruzana en la Licenciatura y luego hizo su doctorado en otras instituciones del país, 
incluso es premio Gaysman por si tenemos algunas, pero en atención justamente al 
reglamento él consultó a la abogada y le preguntó explícitamente si requería presentar el 
título de licenciatura y a lo que ella expresamente le dijo, que debería de tenerlo, 
mostrarlo y entregarlo, por qué en ese caso sí y el profesor muy atentamente se retiró y 
no participó en ese tipo de proceso de elección para Jefe del Departamento de Ciencias 
Básicas, lo que yo quiero señalar aquí a la sensibilidad de este Consejo Académico es 
que, ese es un hecho reciente ustedes han de saber que ha de tener como un mes o mes 
y medio que se designó al Jefe de Departamento de Ciencias Básicas, así es de qué, esto 
es un poquito para refrescar la memoria en un punto específico que atañe al tipo de cosas 
que se están diciendo aquí, lamento que luego a veces uno resulte como necio pero yo 
insistí mucho en que la institucionalidad es lo importante, así es que si se le dijo tenerlo, 
poseerlo y presentarlo no debe haber diferencia, la diferencia es que el candidato en 
atención a eso no se presenta y ahora resulta que se puede, entonces yo ya no entiendo 
y aquí están los actores si es necesario se encuentran en la misma sala el Dr. Cueto y 
creo que estaría en la disposición de relatarle este hecho, por lo cual yo lo quiero usar 
como un argumento para que se vea cómo el tratamiento es diferente, es muy importante 
que no nos perdamos, que respetemos las cosas pero que lo hagamos bien, sólo eso.

Dr. L uis R amón Mora, si c reo q ue e stamos entrando a d ¡versos foros en u n p roblema 
único, efectivamente hay una carta de la abogada, lo que yo siempre me he preguntado 
es si la autonomía universitaria está por encima de la Constitución en lo particular no soy 
abogado pero pienso que no, yo creo que, todos debemos estar sujetos a lo que marca la 
Carta Magna incluso todas las leyes que emanan en los organismos públicos, etc., o 
normas. Lo que plantea ahorita el Mtro. Carlos digo me parece que, bueno está viendo 
otra parte del escenario pero como dice uno no nos perdamos, yo diría la única duda es si 
los tratos son diferenciados dentro de la Dirección General de P rofesiones y le quiero 
comentar algo al maestro (Dr. Froilan no soy maestro) Jefe del Departamento de 
Economía no existe carrera docente, la carrera docente es para magisterio nada más para 
la primaria.

Para nosotros no existen cédulas de profesor y se nos contrata en base a los 
conocimientos profesionales que testimonialmente presentemos para impartir docencia y 
esto también si ustedes recuerdan las convocatorias dice: experiencia profesional, 
experiencia en esto y no he visto I a palabra bisogno en el otro, pero b ueno habla de 
experiencia profesional lo cual implica que cuando menos los que llegamos aquí algunos 
vimos lo que era la profesión que habíamos cursado, entonces no hay carrera docente 
dentro de la Universidad, hay una carrera que nos dimos como figura para poder 
establecer una política de desarrollo a nuestra actividad docente, pero no existe cédula 
para esta carrera para la sección primaria hablo para la Universidad maestro, entonces 
porque si yo voy y les digo saben qué soy profesor universitario y me dicen pues es un 
mérito y a la mejor me entrega un diploma, pero me dicen qué es usted, no pues soy 
arquitecto su título aquí está, su cédula pues no la tengo porque fíjese que estudie en las 
Islas Canarias.

Entonces tiene usted que hacer este trámite, yo no pongo en cuestionamiento ni los 
estudios ni nada, simplemente quiero que se valide porque a nosotros nos lo han exigido 
en un acto de equidad, que se validen los estudios de quienes aspiran a tener 
responsabilidades directivas porque tenemos la responsabilidad de cumplir la ley y por lo 
tanto, tendrán ellos que iniciar cumpliendo la ley pero no nada más de la Universidad sino 
lo que marca la Constitución General de la República y a mi me queda la duda, a mi si la
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Universidad debe o no pedir a Profesiones que un título valga o no valga cuando es del 
extranjero nada más, si en antaño las comisiones dictaminadoras a su buen entender 
decían que era válido o no válido es el pasado, yo diría que si vamos a crear un 
precedente de todo y no vamos a corregir la vida universitaria aunque sean errores pues 
entonces sigamos, no tiene caso la discusión con todo respeto si la ¡dea es mantener esto 
así.

Como me decía el Mtro. Carlos y como me decía Jorge, bueno pues no sigamos 
discutiendo se entrega la terna y se acabó, pero si la idea de este órgano colegiado trate 
de avanzar en función de que la Institución tenga validada ética y legalmente las figuras 
que van hacer los responsables de conducir por un periodo los programas sustantivos, yo 
creo que bien vale la pena que nos hagamos un receso y consultemos a Profesiones, 
porque lo que aquí dice no tiene que ver con todo respeto si la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos es superior o inferior a la Ley Orgánica de la U niversidad, 
insistiremos en este foro e insistiremos en otros foros porque así como insistimos durante 
la discusión del RIPPPA lo seguiremos haciendo porque hoy por hoy la inequidad se 
puede deducir de formalismos jurídicos en contra de la justicia, la justicia debe ir por 
encima de cualquier concepto de una ciega visión de la norma.

Dr. Benjamín Vázquez, me acaban de explicar los compañeros que han estudiado en 
Francia que aquí en este documento en el currículum por ejemplo de la Dra. Turpin, 
efectivamente está el apostillamiento no vienen numeradas las páginas pero viene 
posterior a su diploma de Ingeniería, entonces obviamente yo no soy especialista me 
parece que aquí nadie lo somos para hacer un análisis o reconocer inclusive esta 
validación, entonces quiero pedir la palabra para el Dr. José Luis Hernández para que nos 
explique lo que significa el apostillamiento.

Sr. Jorge Ramos, yo no quisiera replicar tanto las situaciones pero me parece que si 
queremos construir una información lo más exacta que se pueda no neciamente decir que 
mi información es la que vale, nada más quiero precisar por qué es inexacta la parte de la 
información que planteó el Dr. Froilan, sí existe un título patente conforme a la Ley 
Reglamentaria del 5o Constitucional en el ejemplo que citó sobre un maestro de primaria 
claro que es título profesional, claro que es un nivel que hasta el año 84 era bajo un 
riguroso plan de estudios que correspondía a posterior a la secundaria una carrera 
magisterial y era el título de profesor de educación primaria y en ese mismo nivel y plan 
de estudios porque yo creo que, cuando uno da una argumentación hay que sustentarla 
apegado a la verdad y en ese plan de estudios posterior a la carrera de profesor porque 
ese es título, profesor de primaria hasta el año 84 se estudiaba la especialidad en el 
magisterio tres años y se obtenía una patente que podría ser equivalente a una 
licenciatura y correspondía.

Entonces el título de especialidad en la categoría de profesor de secundaria en la 
disciplina que escogieron y ahí es donde se forma el profesor de las diferentes cátedras 
en el nivel secundaria, claro que viene una reforma, la reforma que todos conocemos por 
Reyes Heroles y entonces se cerró la Escuela Superior y se abrió la Universidad 
Pedagógica, y entonces se pide como requisito para la carrera magisterial el bachillerato y 
después la licenciatura, entonces hay egresados de la Universidad Pedagógica pero en 
una recomposición del plan de estudios con requisitos diferentes, sin embargo, la patente 
es de cédula profesional-maestro-primaria hasta cierto plan de estudios, posteriormente 
otra es la carrera magisterial que se tiene y la calidad de egresados, creo que eso sin
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tratar de imponer una opinión es lo que corresponde a la cronología de los hechos y como 
se pude estimar esa situación, ahora bien, yo estoy de acuerdo y me gustaría que, 
inclusive comparto la opinión del Dr. Froilan de que no se exija la cédula profesional 
cuando no es necesaria según los criterios autónomos, o sea, puedo estar de acuerdo 
nada más que hay situaciones que se contradicen porque yo puedo estar de acuerdo con 
usted, nada más que la tesis jurídica de la misma abogada Legorreta y los a bogados 
generales q ue I e h an p recedido d icen I o c ontrario p ara t érminos I aborales, fíjese n ada 
más por citar una breve experiencia el contrato colectivo para contratar un trabajador 
administrativo o para hacer efecto de, no hace las funciones que corresponden conforme 
a la ley por eso comparto con usted esa opinión, dice en unos de los apartados en la 
cláusula 81, inciso m) dice: “los puestos y/o plazas convocados para el ascenso 
escalafonario, la experiencia sería equivalente para sustituir el requisito de escolaridad y 
la aprobación del examen sustituirá los requisitos de escolaridad y experiencia. Esta 
disposición es aplicable en los puestos del Manual de Puestos Administrativos de Base de 
Arquitecto, Médico, Psicólogo, Trabajadora Social, Orientador Profesional, Bibliotecario y 
Documentalista”.

Coincido con usted en términos de que una cosa es el ejercicio de la profesión en 
términos del artículo 5o con cédula o planta profesional para ejercer eso y otra cosa es la 
conclusión de la licenciatura y este es un debate muy rico que, inclusive me gustaría que 
su opinión fuera parte de un consenso universitario decimos que, es conclusión de la 
licenciatura y para nosotros la conclusión es el 100% de créditos no necesariamente el 
título y la Universidad dice no, el título y después decimos bueno pues ya tiene el título 
pues inclusive va implícita la cédula profesional y no va a ejercer un contador 
autónomamente una fiscalización conforme a la norma, sin embargo, la Universidad exige 
que para ser aquí técnico contable tenga cédula profesional, decimos es que no va a dar 
un dictamen, no tiene un despacho ni está prestando los servicios profesionales conforme 
al régimen y nos dicen todo lo contrario, por eso yo comparto la opinión y esta opinión que 
hoy dice la abogada es contradictoria a lo que ha dicho en la mesa de negociaciones del 
ámbito laboral por eso ahora que tengo en mis manos esta respuesta que hace.

Creo que me gustaría hacerle una puntual petición al actual Abogado General a ver si 
refrenda esta opinión porque nosotros vivimos bajo la opinión jurídica-profesional del 
abogado en turno, porque si yo le preguntara al ex -abogado Pérez Carrillo si comparte 
esta opinión a lo mejor tendría otra y si se la pregunto ahora se vale pero, digo él hizo la 
legislación y aquí hemos visto como hay una opinión de quien hizo la legislación que se 
contrapone contra las nuevas posiciones además de que esto es de octubre de 97, el 
contexto es el mismo? Sigue siendo el mismo RIPPPA y TIPPA, no se modificó? No 
elevaron los requisitos? No hay una condición diferente a la carrera académica? No se 
está prefiriendo el nivel? O sea, hay condiciones y contextos totalmente diferentes ahí es 
donde está lo fino de la discusión, contextualizando y actualizando la discusión de lo 
demás ni siquiera me gustaría entrar a una especulación de si es o no válido el título yo 
por ahí ni le entro, porque repito el daño moral nada más por dudar de los documentos, yo 
no lo hago y después de que alguien pretenda llevarnos por esa senda lo que se 
provoque de daño moral a un compañero, a un académico de la calidad de ellos yo creo 
que no tiene perdón.

En ese sentido, creo que es un consenso nadie está cuestionando ni su grado, ni su 
moralidad, nada de eso, simplemente que tenemos una lectura un poquito rigorista quiero 
aceptarlo, pero con el mismo rigor que se han tratado cuestiones jurídicas aquí nada más 
a lo mejor eso es lo que diferencia de la opinión, entonces la trayectoria de una y otra, la
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patente y etc., es diferente, nada más que enriquecemos la discusión con diferentes 
opiniones pero que quede claro que aquí nadie está cuestionando, ni la terna mucho 
menos a las personas ni su calidad profesional, moral, etc., eso creo que es un refrendo 
para que no se sientan agredidos ni muchos menos ofendidos los tres dignos candidatos 
de una terna que fue presentada y que estamos discutiendo otra cosa no su calidad moral 
ni su validez de documentos con una idea diferente a la que creo que tenemos la 
intención de aclarar.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, los que estén de acuerdo en que haga uso de la palabra el Dr. 
José Luis Hernández, favor de manifestarlo.

Dr. José Luis Hernández, buenas noches, gracias por permitirme el uso de la palabra. Se 
me pidió la opinión sobre un documento que tengo aquí en mis manos sobre el diploma 
de la Dra. Sylvie Turpin, debo decir que yo soy profesor desde hace 7 años aquí en la 
Universidad, yo estudié en Francia e hice mi doctorado en la Universidad de Grenoble y 
tengo un título francés que fue reconocido con el sello oficial de la instancia jurídica que 
reconoce las firmas de las universidades en el país de origen en este caso Francia lo que 
le llaman el apostillado, también debo decir que actualmente soy el Secretario de la 
Comisión Dictaminadora de Ingeniería y justamente hace una sesión tuvimos un caso en 
el que no se reconoció un documento era una testación o una constancia de examen de 
grado por el hecho de no tener el apostillado y justamente estoy viendo este diploma que 
ustedes tienen creo que, en la página 9 dé los documentos q ue por ahí vi y hay una 
traducción en la parte trasera y aquí claramente en la parte superior de esa hoja, sería la 
hoja 9 aparece un sello francés esto es justamente el apostillado.

Menciono esto porque parece ser que hay una discusión sobre si son o no reconocidos 
los documentos en particular, aquí se que esto es un diploma de Ingeniero y en efecto, 
estos son los diplomas que otorga el Gobierno Francés para los ingenieros y por ahí 
mencioné que se mencionaba que esta en discusión el grado de doctorado, yo no veo 
aquí ningún grado de doctorado, aquí está un grado de ingeniero y tiene el sello, el 
apostillado y esto esta de acuerdo a unos convenios, los convenios de la Haya no me 
acuerdo si son los del año de 61, son muy viejos donde se reconocen los documentos con 
que tengan el apostillado. Bueno el asunto es, nosotros declaramos desierta en la 
comisión dictaminadora un examen de oposición por no venir con este sellito, hicimos una 
consulta al Abogado General y se nos dijo claramente que si no tenía el sello del 
apostillado no se le reconocía el documento como tal para efectos de ingreso y 
promoción, yo no soy una unidad certificadora ni me quiero poner ese nivel pero dada las 
circunstancias y lo que he escuchado en esta mesa, creo que era justo que en honor a la 
verdad q ue e sto es v álido p ara fines p rácticos y d e a cuerdo a I a o pinión d el Abogado 
General, yo no se cual sea la discusión de que si el grado es de Doctor o de Ingeniero, 
aquí está un grado de Ingeniero y de acuerdo a los requisitos que piden creo que cumple 
perfectamente, insisto yo no soy nadie para decir que esto es válido o no, yo tengo 
también un diploma como este y certificado y reconocido ante Profesiones y para ingreso 
y promoción también estoy reconocido, simplemente es una sola opinión se me pidió, la 
estoy otorgando, gracias.

M. en C. Carlos Vargas, bueno le pregunto si su doctorado lo tiene certificado en 
Profesiones (Dr. José Luis Hernández estoy en trámites, en efecto.) pero no, no, como él 
es doctorado en Francia estoy preguntándole si está certificando en Profesiones su 
doctorado. (Dr. José Luis Hernández si está certificado con el apostillado que es el 
equivalente a reconocer los estudios en México o en cualquier lado depende de la Haya).
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Perdone la pregunta es, por qué lo hizo. (Dr. José Luis Hernández por qué lo hice, es 
necesario hacerlo).

Dr. Carlos Rivera, estaba un poco que no quería intervenir por mi carácter de ex -  
candidato, eso me limitaba un poco a comentar algunas cosas pero me veo en la 
necesidad de hacerlo y lo quiero hacer más bien desde un punto de vista académico sin 
necesidad de entrar en polémicas, las preguntas que le hace el Mtro. Carlos Vargas al Dr. 
José Luis es una pregunta en la cual dice que si lo hizo ante Profesiones, obviamente que 
el Dr. Ávila fuera candidato no tendría ningún problema porque él es egresado de nuestra 
Universidad y a nte e so pues y a t ¡ene e 11 ítulo d e P rofesiones e ntonces n o t endría e se 
inconveniente.

Pero bueno aquí la situación no se pone en duda el apostillado que realmente es 
reconocido por la Haya, lo que comenta el Dr. José Luis Hernández es correcto, es cierto.
Y además no se está poniendo en duda esa parte, pero aquí hizo falta la otra parte del 
trámite que sería el registro ante Profesiones, cuando uno va a registrar ante Profesiones 
el título que se obtiene en el exterior lo primero que le piden a uno es lo regresan a la SEP 
y váyase a una oficina donde se hacen convalidaciones y se tienen que hacer 
convalidaciones de todos los estudios que no se hicieron en México, después de esto, la 
SEP lo que hace es mandarlo a una Universidad y lo registran en otra Universidad que es 
el equivalente o que tenga por lo menos una carrera equivalente o la misma carrera para 
que lo convaliden, lo regresan y dicen si, si es convalidado o no es convalidado y después 
de esto hasta que se hace, esto se puede hacer ante el registro de Profesiones para que 
sea válido en México y luego poder tramitar la cédula profesional, entonces ese es el 
trámite que se tiene que hacer.

Mtro. Eduardo Campero, yo quisiera referirme más a otros elementos que al elemento 
legal, sin embargo, yo considero que la terna es legal, considero que el Rector hizo lo que 
tenía que hacer para revisar que se cumplía con los elementos necesarios para ser 
candidato y que, en función de eso está planteando la terna. Pero yo me iría más hacia 
los derechos de los miembros de la terna, a mi me queda muy claro que estos miembros 
de la terna adquirieron derechos en el momento en que fueron considerados Jefe de 
Departamento, Secretario Académico y que ellos tuvieron en esos momentos la 
consideración de esta I nstitución de que cumplían con los requisitos que se requieren 
para ser Jefe de Departamento, para ser Secretario Académico, para ser miembro de 
ternas ellos adquirieron eso por un lado, pero por el otro lado, creo que los candidatos son 
muy buenos, que los candidatos cumplen con los demás requisitos que no 
necesariamente son legales, que los candidatos tienen experiencia académica y que lo 
han demostrado y si nosotros queremos decir entre personas para desarrollar el proyecto 
académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, ahí tenemos tres buenos 
candidatos.

Por otro lado, me quiero referir al problema de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, e s d ecir, no es j usto p ara la D ivisión d e C iencias Básicas e I ngeniería q ue 
después de que en ocasiones anteriores se aceptan a estos profesores como candidatos 
ahora se les diga, ya no son válidos, eso no puede ser, es decir, la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería propone un proyecto, ese proyecto que propone la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería los 11 eran capaces de seguir con ese proyecto y ahora 
tenemos a tres, a tres que ya había adquirido el derecho a ser miembros de una terna, a 
tres que ya habían adquirido el derecho a ser Jefes de Departamento entonces yo creo 
que, no es justo en este momento lo que estamos haciendo creyendo que es académico
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retomar esa terna o rechazar esa terna, yo creo que debemos de tomar una decisión de 
esta terna y que debemos de buscar la mejor opción para la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, yo no me animaba a participar porque en este proceso el Director de la 
División saliente pues tiene poco que decir realmente, o sea, los que deben de hablar son 
los que se quedan y lo que se quedan son los demás miembros de la División, entonces 
pues yo creo que estaría bien que los demás miembros de la División nos ayudaran a 
defender este punto, es decir, yo si creo que es ser Institucional el aceptar esta terna en 
donde tenemos a tres personas q ue han demostrado su capacidad académica y a los 
cuales en procesos anteriores les hacemos aceptado que cumplen los requisitos. Esta 
Institución y nosotros Consejo Académico somos un cuerpo colegiado de esta Institución, 
yo creo que, no podemos ir en contra de la Institución.

M. en C. Carlos Vargas, estoy de acuerdo siempre y cuando también sea equitativo para 
los demás candidatos hasta ese momento, porque también los otros entregaron la 
documentación, o sea, y no quiero discutir es más, quiero decirle profesor que retiro mi 
propuesta en aras de que se haga algo, pero que sí quede constancia de que está 
discusión se dio, de que hay seriedad en las propuestas, pero que nosotros no somos 
policías y que si creo que en igualdad de circunstancias debemos de darle un tratamiento 
a los nacionales y los que son ahora también nacionales en igualdad de circunstancias.

Lic. Lucio Leyva, me llama la atención de que, durante tantas horas no lleguemos a una 
conclusión consensada porque las posiciones que se tienen parecen irreductibles, 
nosotros no deseamos me incluyo en la propuesta del Mtro. Carlos y de otros compañeros 
de Jorge de que, no estamos aquí para cuestionar al Rector de nuestra Universidad no, ni 
tampoco estamos cuestionando incluso el procedimiento, lo único que hemos dicho que la 
información no está completa y que deseamos que se nos complete y aquí en esta 
posición está la del señor Rector y la del maestro de Economía en que está completa la 
información ahí está el punto nada más en estas dos versiones y nos mantiene aquí 
dialogando y a veces discutiendo y no llegamos a una conclusión, yo por eso creo que, la 
razón que nos propone el Dr. Mora podría ser muy beneficiosa para todos.

Vuelvo a insistir que aquí no se pierde la calidad del Rector de ninguna manera no, no es 
el problema de la calidad de nuestro Rector de la Universidad, tampoco es el problema de 
que tengamos que rechazar, es la otra opción que nos están dando y que se tendría que 
contar con las dos terceras partes y todo eso, no tenemos que llegar a la razón, a una 
razón mediada no solamente la pasión hay que organizar la pasión con la razón y en ese 
sentido si se avanza porque la pasión no se puede perder pero tampoco la razón, si 
nosotros llegamos a una conclusión de poder armonizar pasión y razón entonces 
veríamos que las cosas se podrían orientar hacia soluciones casi inesperadas, yo si le 
pediría a nuestro Rector que aceptara este receso, yo no observo que hoy podamos llegar 
a una conclusión sino es a fuerza de una votación y votar las cuestiones académicas con 
números me parece como si ya no tuviéramos más forma de poder convencer, esto es lo 
que me p arece g rave y p ara n o I legar a e so c iudadano R ector, sería bueno e I r eceso 
nadie va a perder, se nos da otro poco de información que se está solicitando y santas 
paces, y si esa nueva información avala lo que estamos aquí ventilando pues quedará la 
terna sin lugar a dudas, y si no pues se podría hacer otro mecanismo después en este 
receso y llegar a una nueva fase de esta discusión en la que podríamos si ya no se 
consigue el consenso o si ya no se avala el procedimiento o la información mejor dicho, 
pues tan fácil y decir, bueno quienes no cumplan este requisito que se puso o si cumple 
bueno que se quede la terna o que se ponga otro de los miembros y nada más hay más 
de dónde elegir, no creo que pierda usted señor Rector, muchas gracias.
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Mtro. Víctor Manuel Sosa, lo que dice con todo respeto maestro Leyva no es que yo tenga 
más información, si usted me dijera si le hace falta información y se la consigo mañana, 
yo le diría acepto su propuesta, pero hemos dado la información que se ha requerido para 
los procesos y las interpretaciones jurídicas sobre los casos que era una de las 
preocupaciones de Miguel Ángel Abreu cuando intervino y todo eso lo hemos presentado, 
una pregunta, bueno vamos a traer más información no, si fuera así con todo gusto la 
diría ahorita ese es un primer asunto, hay una situación ya interpretada jurídicamente de 
que sí se cumplen los requisitos y en ese sentido decir lo contrario tendría que 
demostrarse y no es un asunto de ponerlos a ustedes a demostrar, sino que, creo que yo 
lo he hecho de manera muy responsable ese es el punto y no es ninguna negativa de mi 
parte de irnos a un receso, regresar el miércoles y estar en esta discusión no cambiaría 
en un asunto de mejores o mayores informaciones, en ese caso, lo que yo ratifico es la 
forma de los tres que integraron la terna con las situaciones, cumplen con los requisitos 
ese es el único de los puntos y no es en aras de decirle usted no, ojalá llegáramos a un 
consenso en el plano de lo que señalaba el Mtro. Campero los candidatos han estado 
todo el tiempo en la historia de la Institución yo he hecho alusión al aspecto de que no es 
la primera vez que se presenta.

Hemos visto un debate desde hace tiempo, una inquietud expresada particularmente por 
el Mtro. Luis Cabrera a lo cual ha habido respuesta de la Institución, no es que hoy 
estemos llegando a conocer de este problema eso es lo que quiero que lo veamos, que 
no es un problema que hoy de repente surgió, es un problema antiguo con toda sinceridad 
se lo digo a usted, le digo a usted esa situación estoy en el marco del 30 bis, faculta a 
este órgano colegiado a decir, señor usted nos mandó algo que no cumple con el requisito 
y sobre esa base poder actuar, yo evidentemente creo a nombre de la Institución que he 
cumplido con todos los requisitos, si usted le hace falta algo para que me demuestre, yo le 
puedo asegurar que no es así.

Dr. Juan Froilan Martínez, yo quiero decir que me parece muy importante la intervención 
del Director de Ciencias Básicas e Ingeniería en su llamado, respecto a la Institución por 
todo lo que implicó en su argumentación, pero quisiera resaltar un aspecto en el mismo 
sentido y que implícito según mi apreciación en su solicitud de no hacer este receso como 
propone el Dr. Mora puesto que, la propuesta del receso implica añadir requisitos que no 
establece el Reglamento Orgánico. Es la misma Institución la que nos ha dado a nivel de 
Consejo Divisional, Consejo Académico, el reconocimiento de estas personas no 
solamente de ellos todos han presentado en otros procesos también los títulos sin cédula 
profesional, sin registro no se ha pedido, no es requisito y pretender que va hacer un 
receso para presentarlos es exigir ese requisito que no está en el Reglamento Orgánico.

M. en C. Carlos Vargas, miren yo creo que tenemos que dar un tratamiento idéntico a 
todos, todos esos son mexicanos como ya se quedó demostrado, pero todos ellos tienen 
que cumplir al pie de la letra cabalmente con lo que se les pide a los mexicanos también, 
yo es a lo único que me voy a referir para no ahondar más y espero que todo mundo 
entienda, que en algunos casos cuando se expiden títulos a nivel licenciatura de 
universidades mexicanas expresamente esa información tiene que pasar por Profesiones 
y en este caso, se está pidiendo esa información y no se dispone si no otra vez caemos 
en falta de claridad y bueno es muy breve esto y la otra cosa es que me gustaría que me 
obsequiaran la información que repartieron no vaya hacer que yo cometa algún resbalón 
aquí porque no se me obsequió.
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Dr. Luis Ramón Mora, con todo este esquema que hemos desarrollado siento que no 
vamos a llegar a nada, yo soy muy respetuoso de las normas y también he sentido 
cuando estas son usadas con interpretaciones diversas que no corresponden a veces a la 
petición de una División. Aspiro a ser un Director responsable pero primero ser un 
universitario cabal y honesto con mis principios y siempre estaré en esos esfuerzos, pido 
que la sesión sea circunstanciada toda, completa, porque se han dicho cosas muy 
importantes, una y otra vez, se ha pedido que haya una comisión de equivalencias una y 
otra vez se ha aplazado esta iniciativa, una y otra vez hemos pedido que se determinen 
las equivalencias para saber cómo comprende la Universidad la experiencia con respecto 
a grados, que vayamos más a la calidad que a la cantidad, si el señor Presidente del 
Consejo dice que no tiene más información yo le creo evidentemente.

Quizás los procedimientos de que yo comprendo el registro de un título son distintos como 
lo dijo el Dr. Carlos Rivera esos son justamente, los conozco porque yo he estudiado 
también en el extranjero y el apostillamiento no es la validación, es certificar que las 
firmas de la localidad están validadas por una autoridad de la localidad, es diferente a 
qué, aquí tengamos la validez de una profesión hecha en el exterior, porque si se requiere 
cédula tendrá que pasar por todos el procedimiento de la cédula profesional y lo digo con 
toda la certidumbre, si alguien me demuestra lo contrario en ese momento tendré q ue 
pedir u na d isculpa p ública p ero lo h e h echo, lo e stoy e xigiendo a los profesores d é l a  
División, estamos pidiendo q ue aquellos q ue requieran cédula la presenten, estoy a Ia 
mejor extrovirtiendo y extralimitando nada más que si ahorita el CONACYT a esta 
nubosidad en sus títulos y grados vamos a ver cuántos salimos bien porque CONACYT si 
lo va a ver a través de la Ley de Profesiones y de otras jurisprudencias. Entonces señor 
Presidente yo voy a retirar mi propuesta pero que, quede claro el que quede 
circunstanciado que el problema de las equivalencias, que el problema de la validación en 
esta Universidad nos está dado margen a confusiones jurídicas y a que órganos 
colegiados como el actual tengan discusiones de esta naturaleza y que lamentablemente 
no llegan a consensos, muchas gracias.

Ing. Miguel Ángel Abreu, yo insisto en que este párrafo que les voy a volver a leer: “con 
base en lo anterior y en virtud de que las funciones que desempeña un Director de 
División en esta Universidad no implican propiamente la realización de actos o la 
presentación de un servicio profesional en términos de la ley citada, los títulos 
profesionales de las personas aludidas no requieren ser registrados”. Me parece a mi que, 
entonces por qué nuestro Reglamento Orgánico “poseer como mínimo título a nivel de 
licenciatura”, yo creo que el registro hace una diferencia jurídica si queremos. 
Definitivamente n o h ace n inguna d iferencia en las p ersonas q ue a quí s e d ice a ludidas 
como personas, como profesionistas no hace ninguna diferencia, pero como universitarios 
cuando yo imparto una sesión de clase lo hago como Ingeniero no lo hago como alguien 
que ha leído libros de estadística y con una visión de Ingeniero, una visión integral, global, 
con una referencia a que mis alumnos capten la UEA dentro de la Ingeniería, cuando yo 
actúe en este Consejo Académico lo hago con una preparación que es a nivel de 
licenciatura como mínimo y obviamente no nada más como un especialista porque 
entonces tendría una visión muy cuadrada si no como un ciudadano y como alguien que 
ha tratado de conocer un poquito más lo que buscamos.

Entonces este párrafo me parece a mi que es como una justificación de la necesidad que 
nos han registrado de todas maneras yo en lo personal hablaré con Darío y Sylvie 
disputaré, bueno porqué no se registran y nos echamos de broncas no, algo tan fácil, yo 
sí en lo personal no me gustó la terna no por los que están incluidos en ella sino por los
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que no quedaron en ella, algunos de los que no quedaron en ella que yo considero que 
hubiera sido un mayor equilibrio. Pero reconozco obviamente que si yo estuviera en la 
posición de nuestro Rector, con todo respeto también habría consejeros que dirían que no 
están de acuerdo con mi decisión, en este sentido, tampoco quiero que se crea que yo 
quiero que podamos descalificar a algunos de los integrantes de la terna para que entre 
algunos de los que a mi me gustan, porque eso sería un doble error, o sea, si desde mi 
punto de vista no un error, una situación errónea o una situación de desequilibrio más que 
nada que, yo veo en la terna sería cometer una situación que desde mi punto de vista fue 
de desequilibrante en algo todavía peor entonces no vamos por ahí tampoco y a mi lo que 
me mostró fue esto, fue tanto el que ellos no hayan registrado su título entonces también 
estoy d e a cuerdo e n que continuemos el proceso, yo estoy también en la posición de 
consultar con mis representados de tal manera que me generen más dudas para hacerme 
más difícil la decisión porque definitivamente así es.

Pero son muy valiosas todas las ideas parciales que tenemos todos de cómo vemos a 
cualquiera de los integrantes como Director de la División y no es tanto de que no hagan 
todos un buen papel si podemos lograr que haya uno que pueda hacer un mejor papel, y 
siempre está el riesgo de que nuestra decisión no sea la mejor y además estamos en la 
situación de que nunca vamos a poder demostrar si no fue la mejor, porque 
necesitaríamos tener tres directores de División simultáneos, entonces sigamos con el 
proceso y la decisión que tomemos en este consejo en la votación la apoyemos todos 
para que el nuevo Director o Directora pueda contar con nuestro apoyo, con nuestra 
capacidad de crítica también y podamos tener una mejor División en estos cuatro futuros 
años.

M. en C. Carlos Vargas, con la información que me obsequiaron quiero leerla porque en 
ningún momento la carta que dirigen en particular al profesor Luis Cabrera Pérez por 
parte del A bogada General dice: “no establece q ue la ley reglamentaria del a rtículo 5 0 
esté mal, voy a leerlo nada más y a menos que ustedes también demuestren que esto 
está mal escrito o está incumpliéndose pues me lo digan dice: “que para ejercer en el 
Distrito Federal cualquiera de las profesiones a que se refieren los artículos 2 y 3 de esta 
ley se requiere: poseer título legalmente expedido y debidamente registrados y obtener de 
la Dirección General de Profesiones patente de ejercicio”, además dice: “que los títulos 
expedidos en el extranjeros serán registrados por la Secretaría de Educación Pública”, me 
atengo a que eso no lo contradice la Abogada General, por lo tanto, concede que eso es 
cierto, lo único que nosotros estamos diciendo es que en apego a esta ley que es la 
máxima instancia a la que podemos recurrir no estamos siendo justos a este tipo de 
cuestión y estoy utilizando solamente estos dos documentos que están aquí presentes. Si 
no estamos ejerciendo profesionalmente nosotros en la Universidad entonces qué 
estamos haciendo?

Lic. Lucio Leyva, nuestro Rector nos invita a que demostremos lo contrario nos pone a la 
pared pero no nos da lo necesario para poderlo demostrar, porque si él y los maestros 
que conforman la terna nos dieran el documento de profesiones pues tendríamos que 
reconocer que han cumplido los requisitos que se exigen y entonces podríamos 
comprobar que faltaba eso y haciéndolo así ya no tendríamos nada que discutir si no 
aprobar sin discusión alguna, pero no tenemos ese documento cómo poder demostrar 
que cumplen con los requisitos que marca la ley ese es el problema nada más, si para 
todo mexicano o todo el que esté debidamente registrado y como esto ya se está 
diluyendo h ay q ue a cabarlo d e d iluir p uesto q ue e I M tro. Carlos V argas h a quitado s u
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propuesta, el Dr. Mora también, ya no tenemos propuestas en contra solamente nos resta 
una cosa que yo solicito del ciudadano Rector se registre.

En primer lugar, que no se nos haga responsable a los miembros del consejo o algunos 
de los miembros del consejo en cualquiera de sus dos acepciones de que hemos sido 
impertinentes, segundo, que los miembros del consejo que hemos participado en este 
debate se considere positivo porque así lo hemos hecho, no hemos hecho nada negativo, 
no hemos cuestionado a nuestro Rector, no hemos cuestionado a los participantes de la 
terna, nada, hemos dado argumentos que salven lo que marcan las normas de nuestra 
Universidad y que se aumente la riqueza que puede salir en un diálogo y finalmente y que 
de manera puntual también se observe por parte de nuestras autoridades de que, en 
ningún momento hemos procedido con una moral que se pudiera cuestionar, en ningún 
momento lo hemos hecho y es más se podría reconocer que las intervenciones han sido 
mucho muy cuidadosas que no se ha ofendido a nadie, que no se le quita el mérito a 
nadie y que queremos que la Universidad siga marchando, que no se estanque en cosas 
tan pequeñas o grandes ese es el sentir que sería lo mínimo que se pudiera hacer y que 
pase la votación, porque tampoco no estamos en el ánimo de rechazar, yo por lo menos 
no, no estoy en ese ánimo y no creo que muchos compañeros lo estén, esa es la última 
intervención que hago y que yo solicito de manera encarecida al ciudadano Rector que la 
anota quede escrita para el futuro sobre todo para los alumnos y las alumnas, tal 
pareciera que a veces olvidamos que aquí están a quienes queremos educar y luego 
decimos cosas feas a veces y no nos damos cuenta de que son ejemplo y pudiera más 
tarde, no pues si el maestro Lucio decía en el consejo cosas indecentes y ese es el 
ejemplo y con el ejemplo también se educa no tiene remedio así es la cosa, ciudadano 
discúlpeme por la largueza de mi palabra.

Dr. Benjamín Vázquez, quiero pedir la palabra para el Dr. Arturo Robledo.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, los que estén de acuerdo en que haga uso de la palabra el Dr. 
Robledo favor de manifestarlo.

Dr. Arturo Robledo, gracias, yo quiero referirme a lo que se mencionaba anteriormente 
aquí con respecto a la convención de la Haya, como seguramente nuestros compañeros 
de Derecho deben saberlo, cuando el Gobierno Mexicano firma acuerdos internacionales 
éstos son ley suprema, es decir, estar por encima de las leyes mexicanas en este caso, 
en el caso de la comisión de la Haya, el Gobierno Mexicano se obliga a reconocer todos 
los títulos extranjeros de las naciones signatarias, algunos de nosotros nos hemos 
beneficiado con ellos, yo cuando fui a estudiar mi doctorado a Gran Bretaña y en el 
momento que me han otorgado mi título el Gobierno Británico me reconoce mi título de 
licenciatura y mi título de maestría expedidos en México gracias a este acuerdo entonces 
es obvio que, el Gobierno Mexicano está obligado también a la reciprocidad y lo ha 
firmado así en reconocer los títulos de los extranjeros, entonces yo creo que está fuera de 
poner en duda estos títulos que han sido debidamente apostillados y está generando una 
discusión totalmente gratuita. Adicionalmente con esto está el requisito que la Universidad 
le fija a todos los profesores que ingresan a esta Universidad por medio de un concurso 
de oposición donde el aspirante tiene que mostrar fehacientemente que cuenta con el 
título de licenciatura y eso lo hacen a satisfacción en la Universidad y creo que, en este 
caso todos los aspirantes ya lo hicieron entonces a mi se me hace que este debate no 
tiene razón de ser, gracias.
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Lic. Lucio Leyva, maestro Rector (Mtro. Víctor Manuel Sosa, acabo con Carlos Rivera y 
cerramos) una sola palabra si, le pido al Mtro. Arturo que retire la palabra gratuito nada 
más.

Dr. Carlos Rivera, le pediría a usted señor Presidente que no nos ha consultado las tres 
horas para continuar si hay un receso eso en primer lugar, siempre he comentado que no 
hay problema con la cuestión de la Haya es cierto lo que dice el Dr. Robledo, pero el 
trámite no se complementó ante las autoridades mexicanas que eso fue lo que hizo falta, 
entonces le hago esa moción a usted señor Presidente.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, no tengo a nadie en la lista en estos momentos y han pasado 
efectivamente como dijo el Dr. Rivera ya más de tres horas, lo que pediría es continuar la 
sesión hasta terminar, los que estén de acuerdo con esta propuesta favor de manifestarlo 
(23), los que estén de acuerdo en parar en estos momentos, entonces continuamos hasta 
terminar I os p untos n os falta e I p unto d e terminar e sta parte, h emos v isto q ue se h an 
retirados las propuestas lo que como Presidente del Consejo Académico y Rector de la 
Unidad agradezco el sentido de la discusión, efectivamente no ha sido un debate gratuito 
es un debate que tiene que ver con los momentos de nuestra legalidad, de nuestra 
Institución, de la misma situación de lo que implica los procesos universitarios y quiero 
agradecer lo que decía Lucio, no tengo nada que sea de impertinencia o no, simplemente 
son argumentos que se van esgrimiendo y se va en su momento viendo.

Ing. Ignacio Vélez, bueno en virtud de que se han retirado las propuestas que se habían 
hecho en el momento de la discusión de este punto y sobre todo que se ha pedido que, 
quede circunstanciado este punto. Creo que es importante señalar que hay una cierta 
reaciedad ha demostrar fehacientemente cuando alguien de este órgano colegiado en su 
calidad de nacionalizado demuestra cuáles son los requisitos en el país para certificar 
títulos extranjeros y que ha eso se nos ha estado dando la vuelta si existen por qué no se 
demuestran y este es un problema ya de hace seis años o más, pues yo creo que eso se 
debería de haber atendido en ese momento y no estar desgastándonos en discusiones 
que dice el Dr. Robledo que resultan inútiles y gratuitos además creo que, si la 
Universidad sigue en este rumbo que estamos empecinados a seguir difícilmente vamos a 
cambiar en los próximos 30 años, creo que se abrieron espacios de discusión importantes 
para la vida académica de la Universidad y parece ser que no queremos tomarlos, parece 
ser que, únicamente son documentos, son palabras y no se va a los hechos.

Muchos de los miembros de la comunidad universitaria hemos en algunos momentos no 
haberlo hecho en forma oficial pero se comenta por ahí, decía radio pasillos que la 
Universidad no ha hecho absolutamente nada por esos profesores de doble tiempo y que 
tienen en compatibilidad de horarios con la Universidad y lo hemos dejado pasar desde 
hace muchos años y creo que eso nos ha perjudicado muchísimo a la Universidad, yo 
hasta el momento no entiendo el por qué no se toma acción en ese sentido, por qué si un 
problema en este momento de hace seis años no se toman cartas en el asunto y 
volvemos a la historia una y otra vez, creo que, con todo el debido respeto que me 
merece de ninguna manera usted ha manifestado una cierta sensibilidad a la 
documentación que usted mismo nos presenta, y que desde ese punto de vista muchos 
de nosotros hemos externado, para nosotros no cumple una equidad de competencia 
entre nacionalizados y nacionales y eso quiero que quede perfectamente bien claro, que 
de esa manera nosotros no podemos seguir desarrollando nuestras actividades, nuestras 
competencias e ir hacia niveles de superación, gracias.
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Sr. Jorge Ramos, quiero complementar con una opinión que puede ilustrar que la 
participación de la comunidad cuando se propicia este tipo de opiniones contrastadas, son 
ricas en la participación y quiero decir que no estoy satisfecho a la conclusión que vamos 
a llegar pero ese es mi problema, sin embargo, quiero reconocer públicamente que 
gracias a participaciones de compañeros profesores pudieron convencer de una opinión 
que no estamos dudando de su capacidad en cuanto a la legalidad por alguna 
circunstancia de los documentos en base a su experiencia, en base a su integridad, en 
base a su moral, en base a todo esto que puede sonar subjetivo, yo no necesito ir a un 
tribunal para dudar y hacer claro de lo que se ha expresado nada más que aquí es donde 
duele la crítica yo creo, por qué no fue capaz quien le corresponde aclarar esto con la 
capacidad que hicieron los profesores de ilustrarnos con opiniones y con casuísticas, 
duele la verdad pero eso es, o sea, se tiene equipo jurídico y ni siquiera tenían los 
elementos que plantean los profesores, se hacen preguntas y se contestan retóricas que 
vuelvo a decir según mi opinión ofenden a I a i nteligencia y sesgan la intención dél a 
opinión.

Esto también creo que se debe de valorar porque cuando se desdeñan las opiniones de 
fuera, pero cuando conviene son las que resultan una salida consensada debe ser 
patente el reconocimiento que yo repito, no me quedo convencido y tengo mis propias 
decisiones personales que está por demás decirlas y manifestarlas aquí pero deja mucho, 
mucho en tela de juicio y en circunstancias que a mi me parecen poco convincentes las 
respuestas que esperamos de quien es prácticamente la competencia de responderlas, o 
sea, yo creo que ahí también habría que hacer una reflexión y una valoración porque 
repetir lo que dice un documento con las formas como se hacen y descontextualizarlo en 
aras de que es la opinión jurídica válida no me parece lo más correcto pero no me extraña 
porque lo digo aquí, creo que la Unidad que más carece de un elemento sensible y de una 
opinión jurídica mucho más adecuada y universitaria es la Unidad Azcapotzalco, en 
términos laborales también se contesta de la misma manera, en términos colegiados 
igual, entonces yo si pido que sean sensibles a una respuesta que exige profesionalismo 
porque para eso se contrata al asesor no para que no convenza una opinión y lo mismo 
yo le he dicho al Abogado General cuando no corresponde una opinión que él mismo a 
veces reconoce no ser consecuente con una línea, en fin se dan respuestas a veces 
nada más de trámite más que de buscar un consenso o aclarar o borrar dudas. Entonces 
yo hago un reconocimiento a Ios profesores q ue contribuyeron a dar u na opinión para 
cuando menos contribuir en este tema que obliga profesionalismo aunque yo no esté de 
acuerdo, siento que el consenso que buscaron contribuye y eso no vino de alguien que se 
le paga para que haga esas aclaraciones vino de la experiencia particular de los 
académicos.

M. en C. Carlos Vargas, no se si sea falta de experiencia pero me adhiero a la propuesta 
de que quede circunstanciado el punto y que se diga si va hacer o no, porque después 
podríamos incurrir en algún tipo de cuestiones que estas aclaraciones valen la pena que 
queden circunstanciadas. Voy a tratar de que en vista de habiendo leídos documentos 
que no se negaron y que dicen al pie de la letra que es lo que falta, sólo le pido a todos 
los consejeros que cuando tomen su posición lo hagan con responsabilidad en apego 
estricto al tipo de condiciones que una Universidad que debe de crecer y fortalecer la 
legalidad deba de hacerlo. Que no es cierto que siguiendo viejas conductas, habiendo 
normatividad distinta probada nosotros vamos a mejorar si seguimos con las viejas 
conductas, para poder cambiar hay que entender que el concepto de calidad va en todos 
los sentidos, que incluso a nivel de RIPPPA yTIPPA se hizo un esfuerzo para que la

UNIVERSIDAD A U T O N O M A  M E T R O P O L I T A N A
U N I D A D  A Z C A P O T Z A L C O

APROBADO POli EL CONSEJO ACADEMICO E N  S U
SESION___________ CELEBRADA E L _______________
EL SECRETARIO DEL CONSEJO.



80 1255
profesionalización tuviese toda la cabida posible y que en ese contexto no se comprende 
por qué ahora esto no es necesario.

Entonces yo si pido que se haga una reflexión al respecto, que no nos equivoquemos que 
así como lo menciona el Director de CyAD tenemos colegas que están siendo afectados 
en este preciso momento por este tipo de requerimientos y que, en ese caso, no hacemos 
nada tampoco, yo recuerdo muy bien su intervención cuando vino la comisión del colegio 
y recuerdo a muchos de los colegas que están aquí que hacen vida universitaria en el 
sentido d e, está b ien v amos a mejorar, e sto v a a m ejorar I a I nstitución a delante, p ero 
atendamos a las necesidades del concepto de calidad integralmente no con un dejo de 
desprecio para unos y de aliento para otros, me acuerdo muy claramente que ese se 
señaló y sin embargo, estamos cultivando esas viejas conductas no estamos cambiando, 
todo lo que se ha dicho aquí aparentemente para nosotros una tesis del abogado parece 
como la lápida que no nos va impedir ni hablar ni resolver nuestra vida académica futura, 
si nosotros seguimos con el entendido fíjense bien lo que voy a decir, Fox no es la 
primera vez que quería ser Presidente pero él se tuvo que esperar igual que Carlos Hank 
González se tuvieron que esperar a que las leyes estuvieran en el sentido para que ellos 
pudieran participar y ahora nadie descalifica eso, es perfectamente legítimo pero no una 
tesis va a cambiar la ley ese es el punto.

Si las tesis fueran a cambiar la ley pues entonces para qué existen las leyes, ahora 
cuando se habla de inteligencia mínima no es que nosotros seamos especialistas en 
Derecho si no que sabemos leer, o sea, una cosa que los profesores hemos aprendido 
hacer es a saber leer, a interpretar en beneficio de la Institución y en ese sentido no voy a 
cejar ni un ápice en la opinión habiendo algo escrito que me dice que eso es la ley, 
porque de esta manera qué ejemplo le voy a dar a los estudiantes a mis estudiantes y con 
qué voy a vivir en la Universidad si alguien me minimiza el hecho de que el fulano o 
sutano no hizo el trámite. Cuando yo digo que todos ellos son mexicanos digo que se 
tienen que atener a la misma reglamentación, y ahí dice la ley que ellos deben de pasar 
por Profesiones su documentación, todo lo que se dijo efectivamente y las preguntas que 
yo le hice al Dr. José Luis iban no en el sentido de llegar a una contradicción sino a 
clarificar el asunto, lo clarifican en un sentido pero eso no lo dice la ley, lo que dice la ley 
es, váyase a profesiones de la Secretaría de Educación Pública hágase tal, por favor 
nadie me rebatió cuando yo pedí que lo hicieran en el sentido de si eso estaba mal 
escrito, si se había pronunciado la Abogada General en el sentido contrario y eso no es 
cierto que lo diga el documento.

Entonces creo que estamos evolucionando cada vez con un disfraz distinto y nosotros no 
nos hemos movido de un argumento que creemos que es importante porque no sólo si 
seguimos con viejas prácticas y viejas conductas vamos a impedir que muchos de 
nuestros colegas puedan cumplir cabalmente con todo lo que se está pidiendo, o sea, 
RIPPPA y TIPPA no es independiente de cuestiones de tipo laboral, RIPPPA y TIPPA no 
está por encima de la Ley Federal del Trabajo, entonces cómo una tesis, que yo he visto 
tesis que cambian y se van modificando, van a darle un sentido por encima de la Ley esa 
es la consideración que yo quiero que todos reflexionemos porque no tiene que ver, 
primero no tiene que ver con una falta de respeto a la instancia que en este caso sería el 
señor Rector, porque nosotros estamos recibiendo, pero lo que estamos es discutiendo si 
se está cumpliendo con la información que en este momento tenemos en apego a la ley, 
leimos la ley y sin embargo, parece que no queremos entenderla, entonces no se trata de 
la opinión de uno de nosotros se trata de actuar con responsabilidad si queremos 
cambiarlo para mejorar la Institución ese es nuestro propósito, entonces no podemos
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evadirlo, no es posible que una tesis de un abogado esté por encima de lo que un 
Consejo Académico pueda decir en estricto apego a la ley.

Sr. José Antonio Castro, bueno yo quiero fijar responsablemente mi posición como 
alumno, en que los documentos que solicitaron varios consejeros son necesarios para 
transparentar plenamente este proceso, debería de haber más disposición para estos 
ejercicios y competencias para con el Consejo Académico y para con la legalidad 
nacional, gracias.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, no tengo a nadie más en la lista de oradores, al haber retirado 
las propuestas consideraríamos en este momento terminado el punto, agradezco al 
consejo la discusión efectivamente no fue gratuita, reconocemos las dudas que los 
integrantes del mismo tienen y el debate académico que en esta instancia tiene que 
darse, muchas gracias.

7. ASUNTOS GENERALES.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, alguien tiene algún asunto general, si no hay asuntos generales 
declaramos terminada la sesión, muchas gracias señores consejeros que tengan buenas 
noches.

MTRO. VÍCTOR M. SOSA GODÍNEZ 
Presidente

MTRO. CRISTIAN LERICHE GUZMÁN 
Secretario
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Sesión 254 celebrada el 13 de febrero de 2004

254.1 Aprobación del Orden del Día

254.2 Aprobación de las actas de las sesiones 248 y 249, celebradas el 9 de jun io  de 2003.

254.3 Aprobación de t res  m oda lidades de auscultación que efectuará el Consejo Académico, con 
la f ina l idad de des ignar al D irec to r de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 
2004-2008 .

In teg rac ión  de una Comisión encargada de coord inar el proceso de auscultación para 
des ignar al D irec to r  de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2004-2008 , de 
acuerdo con la m oda lidad  tres, con los siguientes m iembros:

Ing. Dario Guaycochea Guglie lm i 
Mtro. José Ángel Rocha Martínez 
Dra. S y lv ie T u rp in  Marión

254.4 Recepción de la te rna  in tegrada y presentada por el Rector de la Unidad como parte  del 
proceso de designación del D irector de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
periodo 2004 -2008 ,  con los s iguientes candidatos: Ing. Darío Guaycochea Guglie lmi, M. en 
C. José Ángel Rocha Martínez y Dra. Sylvie Turpin Marión.

El Consejo Académ ico recib ió la s igu ien te  in formación:

•  Del Consejo D iv is ional de Ciencias Básicas e Ingeniería sobre las adecuaciones realizadas 
al plan y p rog ram as de estudio de la Licenciatura en Ingeniería Civil y, como consecuencia, 
a los de la L icenciatura en Ingeniería  Ambienta l,  consistente en la apertura  del Área de 
Concentrac ión en Geotecnia e Hidráulica. Adecuaciones v igentes a pa r t i r  del t r im es tre  04-
0.

Regresar

http://www.azc.uam.mx/consejoacademico/acuerdos/ac254.htm 26/06/2007

http://www.azc.uam.mx/consejoacademico/acuerdos/ac254.htm


UNIVERSIDAD
AUTONOM A

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo Azcapotzalto
División de Ciencias B á s i c a s  e I n g e n i e r í a

Consejo D iv is iona l

C.D.083/04

T f i i  u . A  V!
L A  AZCAPOIL- „ 1 2 o /

C I B  I D O
R E C T O R I A  D E .  L A  ü N I P f i P j

Febrero 4, 2004

Mtro. Víctor Sosa Godínez 
Presidente del Consejo Académico 
P r e s e n t e

En alcance a nuestro oficio C.D. 072/04, de fecha febrero 2, 2004, le enviamos copia de 
los documentos relativos a la consulta obligatoria que marca el Artículo 36 del Reglamento 
de Estudios Superiores, los cuales por una omisión no fueron incorporados en el 
mencionado oficio.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

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

Guaycochea Guglielmi
S e c r e t a r l o

C.c.p. Lic. David Hernández Plata -  Coordinador de Sistemas Escolares

*rgo

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

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tel. 5318-9371
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Enero 23, 2004 
A.G.0043.04

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Secretario del Consejo Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Unidad Azcapotzalco 
Present e.

En atención a su oficio C.D.014/04, mediante el cual solicita opinión respecto de 
la propuesta de adecuación a las licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería 
Ambiental, se formulan las siguientes observaciones:

LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 
PLAN DE ESTUDIOS

Verificar si el área de concentración Geotecnla e Hidráulica debe incluirse en el 
apartado III, numeral 3, ÁREAS DE CONCENTRACIÓN, inciso D), GEOTECNIA E 
HIDRÁULICA, subinciso c), unidades de enseñanza-aprendizaje optativas de las 
áreas de concentración en Construcción, Estructuras y Mixta, toda vez que se 
alude genéricamente a las áreas de concentración y en la clasificación de las 
UEA por disciplinas se incluye a la Hidráulica y a la Geotecnla.

PROGRAMAS DE ESTUDIO

En el caso de las UEA que tengan la característica de obligatorias y optativas, 
según el área de concentración en la que se cursen, se deberá señalar dicha 
característica en el programa correspondiente, tal como se Indica en el plan de 
estudios (por ejemplo, el caso de la UEA "Cimentaciones").

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

Abogado General

c.c.p. Lic. J. Rodrigo Serrano Vásquez. Director de Legislación Universitaria.
O.T. 076

DTM

ABOGADO G E N E R A L
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, 
México, D.F., C.P. 14387, Tels.: 54-83-41-80 y 54-83-41-81 Fax: 54-83-41-84
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23 de enero, 2004

ING. DARIO E. GUAYCOCHEA GUGLIELMI
Secretario Académico de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e

En respuesta al C.D. 015/04, le informo que la Dirección de Sistemas Escolares 
revisó la propuesta de Adecuación al plan y programas de estudio de la 
Licenciatura en Ingeniería Civil, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
de la Unidad Azcapotzalco y, en cumplimiento al Reglamento de Estudios 
Superiores de la Universidad, recomienda se lleven a cabo las modificaciones de 
carácter técnico administrativo que se incluyen en el anexo de este oficio 
(DSE.066.04)

A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

n
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DR. RICARDO SOLIS ROSALES
Secretario General

Anexo: DSE.066.04
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Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTONOM A METROPOLITANA

DSE.066.04

Enero 22 de 2004.

DR. RICARDO SOLIS ROSALES 
SECRETARIO GENERAL 
P R E S E NT E .
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Con relación a su SG.0158.04, referente a la propuesta de Adecuación al plan y programas 
de estudio de la licenciatura en Ingeniería Civil de la División de Ciencias B ásicas e 
Ingeniería de la Unidad Azcapotzaco, adjunto los comentarios técnico administrativos 
correspondientes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

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

N LLORENS FABREGAT 
DIRECTORA DE SISTEMAS ESCOLARES

c.c.p.- Mtro. Mario Gutiérrez Moneada.- Jefe del Departamento de Registro
Académico.- Presente, 

c.c.p.- Expediente.

Cgr.

DIRECCION DE SISTEMAS ESCOLARES 
REGISTRO ACADEMICO
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EL PRESENTE ANÁLISIS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL PLAN Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL, 
DIVISIÓN DE CBI, UNIDAD AZCAPOTZALCO, SE HA REALIZADO 
CONSIDERANDO EL REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y LOS CRITERIOS DE CARÁCTER 
TÉCNICO ADMINISTRATIVOS QUE SE CONSIDERAN PARA LA OPERACIÓN DE 
LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.

DIRECCION DE SISTEMAS ESCOLARES 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÉMICO

Enero de 2004
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I.- EXPOSICION DE MOTIVOS POR LOS CUALES SI SE ANEXAN
SE PROPONE LA ADECUACIÓN DEL PLAN Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO.

II.- DESCRIPCION DETALLADA DE LAS SI SE ANEXAN
ADECUACIONES PROPUESTAS.

III.- ELABORACION DEL PLAN DE ESTUDIOS CON SI SE ANEXA
LAS ADECUACIONES PROPUESTAS.

IV.- ELABORACION DE LOS PROGRAMAS DE SI SE ANEXAN
ESTUDIO CON LAS ADECUACIONES
PROPUESTAS.

V.- ELABORACION, EN SU CASO, DE LA TABLA SI SE ANEXA
DE EQUIVALENCIAS CORRESPONDIENTE.

COMENTARIOS TÉCNICO ADMINISTRARTEOS.

En la tabla de equivalencias falta una regla en donde se incluya la UEA 115501 
“Sistemas de Aprovechamientos Hidráulicos”, ya que el plan propuesto no la contiene. 
Se sugiere se haga equivalente por una UEA optativa de 9 créditos, esto es para que 
los alumnos que la hayan acreditado no se vean afectados en sus créditos.

_  i  _
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Azcapotzalco
División de Ciencias B á s i c a s  e I n g e n i e r í a

Consejo D ivisional
C.D. 072/04

Mtro. Víctor Sosa Godínez 
Presidente del Consejo Académico 
P r e s e n t e

Febrero 2, 2004

Por este conducto le comunico que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, en su Sesión 356 ordinaria, celebrada el 29 de enero del pres ente año, 
aprobó, por acuerdo 356.9, adecuaciones a los planes y programas de estudio de la 
Licenciatura en Ingeniería Civil y como consecuencia a los de la Licenciatura en 
Ingeniería Ambiental, consistentes en la apertura del Área de Concentración en 
Geotecnia e Hidráulica. Por el mismo acuerdo se resolvió que dichas adecuaciones 
entren en vigencia en el trimestre 04 -O.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo que marca el Artículo 39 del 
Reglamento de Estudios Superiores.

Se anexan al presente copias de los siguientes documentos:

♦ Propuesta de creación del Área de Concentración en Geotecnia e Hidráulica para la 
Licenciatura en Ingeniería Civil,(documento de justificación con sus anexos).

♦ Planes de estudios vigente y propuesto de la Licenciatura en Ingeniería Civil.

♦ Programas de estudio vigentes y propuestos de la unidades de enseñanza - 
aprendizaje en las que se registran cambios.

♦ Programas de estudio propuestos para la unidad de enseñanza-aprendizaje de 
nueva creación.

♦ Tabla de equivalencias.

Cabe aclarar que la afectación a la Licenciatura en Ingeniería Ambiental se limita al 
contenido sintético del programa de estudios de una unidad de enseñanza -aprendizaje 
optativa, por lo cual no se modifica la redacción del plan de estudios respectivo.

Sin más por el momento quedo de usted.
A t e n t a m e n t e  
"Casa Abierta al Tiempo"
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C.c.p. Lic. David Hernández Plata
*pgh

- Coordinador de Sistemas Escolares

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

Delegación Azcapotzalco. 02200. México, D.F.

Tel. 5318-9371
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PROPUESTA DE CREACIÓN DEL ÁREA DE CONCENTRACIÓN EN 
GEOTECNIA E HIDRÁULICA PARA LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA

CIVIL
Antecedentes y  Justificación general
Desde hace años, la Coordinación y el Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería 
Civil, han considerado dentro de su agenda la propuesta de creación de áreas de 
concentración en hidráulica, en geotecnia o eventualmente una mixta que pudiera reunir 
elementos de ambas disciplinas. Al menos existen antecedentes al respecto desde 1987. El 
énfasis puesto en este objetivo se ha basado, por un lado, en que estos temas han tenido una 
presencia poco significativa en el plan de estudios de la Licenciatura, en comparación con 
programas similares ofrecidos por otras instituciones y en relación a la importancia que 
asumen los mismos en la problemática nacional, de lo que se hace una exposición sucinta 
en el anexo I. Las evaluaciones externas realizadas a la Licenciatura en dos ocasiones (1995 
y 2002), invariablemente han recomendado que se atienda este aspecto. Por otro lado, ha 
existido el interés constante de los alumnos por estos temas, lo cual se refleja en un número 
limitado pero no despreciable de proyectos terminales de Ingeniería Civil asesorados por 
los profesores de la División especializados en los mismos.

Atendiendo a estos reclamos, en el proceso de adecuaciones a los planes y programas de 
estudio de las licenciaturas de la División realizado en 2001 y 2002, se incrementó la 
participación de temas de hidráulica, geotecnia y vías terrestres en los niveles de Tronco 
Básico Profesional y Áreas de Concentración de la Licenciatura en Ingeniería Civil. En 
particular, se incluyó la UEA Hidráulica II (113253) como obligatoria en el Tronco Básico 
Profesional, incorporando el tema de hidráulica de canales y estructuras a superficie libre, 
muy importante para la formación general del ingeniero civil; se incluyó la UEA Proyecto 
Geométrico de Caminos (114229), de nueva creación, como obligatoria en el Área de 
Concentración en Construcción y se incrementó el número de UEA optativas en temas de 
geotecnia e hidráulica.

Esta idea fue sustentada por grupos de profesores del Departamento de Materiales, 
especialistas en geotecnia, y del Departamento de Energía, quienes trabajan en temas de 
hidráulica, y fue recogida con entusiasmo por el Comité de Estudios de la Licenciatura en 
Ingeniería Civil y por el Director de la División, quien integró una comisión académica 
divisional para realizar el análisis correspondiente. También se contó con el apoyo de los 
jefes de los departamentos de Energía y de Materiales.

Se percibe claramente que el problema del agua en todos sus aspectos va a ser uno de los 
más importantes en el siglo que comienza, a nivel mundial pero particularmente en el caso 
de México, debido a factores tales como: la desigual distribución de los recursos 
hidráulicos en el territorio nacional, la creciente contaminación de las fuentes de 
abastecimiento, el incremento de la demanda debido al crecimiento de la población y al 
desarrollo económico, los preocupantes desperdicios y la necesidad de una administración y 
operación cada vez más eficientes. En la solución de este problema intervienen 
especialistas de diferentes disciplinas pero sin duda el ingeniero civil orientado a la 
ingeniería hidráulica cumple un papel determinante en la planeación, proyecto,

1 9
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construcción, mantenimiento e inclusive en la operación de los sistemas para el 
aprovechamiento y manejo del agua.

Otra importante necesidad nacional se refiere a las vías terrestres, particularmente a las 
carreteras, cuya expansión y modernización requiere de personal capacitado. La geotecnia 
es una disciplina que participa de la totalidad de las obras civiles, sean carreteras, puentes, 
edificios u obras hidráulicas. La propuesta que se presenta hace énfasis en la aplicación de 
la geotecnia al diseño de vías terrestres, por un lado y por otro al diseño de cimentaciones.

Descripción de los cambios propuestos para el plan y  programas de estudio de la 
Licenciatura en Ingeniería CiviL
I. Tronco Básico Profesional
La propuesta se apoya en el plan de estudios vigente de la Licenciatura en Ingeniería Civil 
y en general no se proponen cambios en la estructura del mismo. Las áreas de 
concentración vigentes continuarían básicamente con el mismo plan actual, sólo con 
algunas diferencias; una de ellas sería un incremento en la oferta de optativas, a partir de las 
UEA de nueva creación que se proponen, así como algunos cambios en la seriación de 
UEA optativas existentes. Otro cambio sería la sustitución de la actual UEA Cimentaciones 
(114317) de nueve créditos, por las nuevas UEA Cimentaciones (114343) de seis créditos y 
Taller de Análisis de Cimentaciones (114420) de tres créditos.

Además, se sugiere un cambio que afecta al Tronco Básico Profesional, sin incidir en los 
objetivos del mismo. Concretamente se propone sustituir la UEA Sistemas de 
Infraestructura (115502), por la UEA de nueva creación Aprovechamientos Hidráulicos 
(113297). No obstante esta sustitución, el objetivo de la UEA se mantendría en lo general, 
dado que la primera tiene el propósito de introducir al alumno en la planeación de 
infraestructura, con base en los conceptos previamente vistos en Análisis de Decisiones I y
II, a través del planteo de un problema de Ingeniería Civil con enfoque sistèmico. En la 
nueva UEA se haría prácticamente lo mismo pero aplicado a sistemas de infraestructura 
hidráulica. Cabe aclarar que los sistemas hidráulicos son casos complejos y por lo mismo 
apropiados como ejemplos de aplicación de diversas ramas de la Ingeniería Civil, de otras 
especialidades de la Ingeniería y de otras disciplinas en general. Por otro lado la inclusión 
de esta UEA permitiría fomentar en el alumno de Ingeniería Civil, sin peijuicio del área de 
concentración que defina, una actitud comprometida y crítica hacia el problema del agua en 
el país y en el Mundo y adicionalmente es una oportunidad para reforzar en el plan de 
estudios la dimensión ambiental, dado que por su impacto, este aspecto es insoslayable en 
el estudio y planeación de los aprovechamientos hidráulicos. No se omite señalar que 
actualmente existe en el plan de estudios una UEA optativa llamada Sistemas de 
Aprovechamientos Hidráulicos (115501), la cual se suprimiría, dado que la UEA de nueva 
creación mencionada tiene objetivos muy similares pero con una adecuación importante del 
contenido, permitiendo por otro lado, que el alumno que se oriente a la nueva área de 
concentración, cuente con elementos previos importantes para algunas UEA de la misma; 
esto también sería de beneficio para los alumnos de otras áreas de concentración que tomen 
UEA de hidráulica como optativas.

2
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2. Area de concentración
Con base en la justificación presentada, se proponen los siguientes objetivos para el Área 
de Concentración en Geotecnia e Hidráulica:

Que el alumno aplique los conocimientos adquiridos y  desarrolle habilidades para el 
diseño y construcción de cimentaciones y  para la planeación, diseño, construcción y  
mantenimiento de obras civiles, particularmente las asociadas al manejo del agua y  a la 
transportación terrestre.
Las áreas de concentración de la Licenciatura en Ingeniería Civil tienen actualmente un 
total de 123 créditos, de los cuales 45 son de optativas, 18 de UEA de proyecto terminal y 
los 60 restantes son de UEA obligatorias específicas del área de concentración. En el 
siguiente listado se incluyen las UEA obligatorias específicas de la nueva área de 
concentración (además de las de proyecto terminal).

Clave - UEA (créditos)

113254-Hidrología (9)
113255 - Obras hidráulicas (9)
113507 - Abastecimiento de agua (9)
113298 - Laboratorio II de Hidráulica (3)
114418 - Diseño geotécnico de vías terrestres (9)
114415 - Pavimentos (9)
114419 - Laboratorio de Pavimentos (3)
114343 - Cimentaciones (6)
114420 - Taller de Análisis de Cimentaciones (3)

De las anteriores, son de nueva creación las UEA con clave 113298, 114418 y 114419. Las 
114343 y 114420 surgen del desdoblamiento de la actual UEA Cimentaciones (114317). 
Con respecto a las UEA existentes que pasan de optativas a obligatorias de área de 
concentración (113254, 113255, 113507 y 114415) se proponen pequeños cambios de 
contenido con el fin de evitar la repetición de temas y se reajusta la seriación, con el objeto 
de mejorar el aprovechamiento del alumno. Al respecto es importante recordar el criterio de 
que las UEA optativas deben ser en lo posible autocontenidas y estar seriadas solamente 
con obligatorias.

Como se puede apreciar en este listado y con más detalle en los programas de estudio 
propuestos, los contenidos incluyen aspectos de planeación, conocimientos básicos- 
específicos y aplicaciones prácticas. En lo que respecta a las vías terrestres se hace énfasis 
en la parte geotècnica y en la parte estructural y en cuanto a las obras hidráulicas, la 
orientación se vincula a los aprovechamientos hidráulicos superficiales y a los sistemas de 
abastecimiento de agua. Sin embargo, en el listado de optativas se incluyen temas que 
pueden complementar la formación del alumno interesado en profundizar sobre alguno de 
los objetivos del área de concentración, tales como proyecto geométrico de caminos, obras 
fluviales y marítimas y modelos hidráulicos. Al respecto, junto con esta propuesta se 
propone la creación de las siguientes UEA, con el carácter de optativas para todas las áreas 
de concentración de la Licenciatura, incluyendo la de Geotecnia e Hidráulica:

9
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Clave - UEA (créditos)

114421 Cimentaciones Avanzadas (9)
114422 Diseño Geotécnico de Túneles (9)
114423 Mecánica de Rocas (9)

Otros aspectos
f

Cabe añadir que en el Area Metropolitana y en el resto del país se ofrecen programas de 
posgrado de gran interés para los egresados en esta área de concentración que deseen 
mejorar su habilitación en la temática específica.

El impacto de estas adecuaciones sobre otras licenciaturas es mínimo; sólo afectan a la 
Licenciatura en Ingeniería Ambiental, en cuanto al contenido de la UEA Abastecimiento de 
Agua (113507).

Anexos

En el Anexo I al presente documento se hace una exposición de las necesidades nacionales 
en la materia, basada principalmente en documentos oficiales, específicamente en lo que 
hace al desarrollo de infraestructura hidráulica e hidroeléctrica y en el desarrollo de 
infraestructura para el transporte, en particular en el ámbito de las carreteras.

En el Anexo II se incluye información acerca de los recursos materiales y humanos 
disponibles en la División para sustentar esta propuesta.

En el Anexo III se presenta una relación de programas de licenciatura en ingeniería civil 
con orientaciones afines, que se imparte en instituciones de educación superior en el Área 
Metropolitana, incluyendo algunos estados cercanos a la misma.

Finalmente en el Anexo IV se incluyen los planes y programas de estudio vigente y 
propuesto, en los que se presentan estos cambios.

LOS ANEXOS I ,11 Y I I I  SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LOS SEÑORES CONSEJEROS 
EN LA OFICINA TECNICA DE CONSEJO DIVISIONAL.

/>
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Clave - UEA (créditos)

114421 Cimentaciones Avanzadas (9)
114422 Diseño Geotécnico de Túneles (9)
114423 Mecánica de Rocas (9)

Otros aspectos
f

Cabe añadir que en el Area Metropolitana y en el resto del país se ofrecen programas de 
posgrado de gran interés para los egresados en esta área de concentración que deseen 
mejorar su habilitación en la temática específica.

El impacto de estas adecuaciones sobre otras licenciaturas es mínimo; sólo afectan a la 
Licenciatura en Ingeniería Ambiental, en cuanto al contenido de la UEA Abastecimiento de 
Agua (113507).

Anexos

En el Anexo I al presente documento se hace una exposición de las necesidades nacionales 
en la materia, basada principalmente en documentos oficiales, específicamente en lo que 
hace al desarrollo de infraestructura hidráulica e hidroeléctrica y en el desarrollo de 
infraestructura para el transporte, en particular en el ámbito de las carreteras.

En el Anexo II se incluye información acerca de los recursos materiales y humanos 
disponibles en la División para sustentar esta propuesta.

En el Anexo III se presenta una relación de programas de licenciatura en ingeniería civil 
con orientaciones afines, que se imparte en instituciones de educación superior en el Área 
Metropolitana, incluyendo algunos estados cercanos a la misma.

Finalmente en el Anexo IV se incluyen los planes y programas de estudio vigente y 
propuesto, en los que se presentan estos cambios.
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ANEXO I
A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL ÁREA DE 

CONCENTRACIÓN EN GEOTECNIA E HIDRÁULICA  
PARA LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL

EXPOSICIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN 
MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y

VÍAS TERRESTRES
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PROPUESTA DE CREACIÓN DEL ÁREA DE CONCENTRACIÓN EN GEOTECNIA E 

HIDRÁULICA PARA LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

EXPOSICIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN MATERIA DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y VÍAS TERRESTRES

I Desarrollo de infraestructura hidráulica.
1.1 Evolución de la población.
A 2001 la población de la república mexicana equivale a 101.1 millones de 
habitantes de los cuales 25.4 habitan en zonas rurales. La tasa de crecimiento 
poblacional en la última década es de aproximadamente el 17% en promedio 
aunque se encuentra fuertemente concentrado en la zona urbana (20%, apenas 8% 
en las zonas rurales). Por otro lado, los análisis de Conapo indican que la tasa de 
crecimiento ha disminuido de 1.7% en 1995 a 1.4% en el 2000. Aún con esta 
disminución en la tasa de crecimiento poblacional, se estima que en el año 2025 
México tendrá 26 millones de habitantes adicionales y que la población seguirá 
creciendo hasta alcanzar un máximo de aproximadamente 133 millones en el año 
2040, para luego empezar a descender. La industrialización y el crecimiento de las 
actividades urbanas en México hicieron que el perfil de desarrollo pasara de ser 
rural a uno predominantemente urbano. De acuerdo con los estudios de Conapo, 
los principales polos de atracción para la población son las ciudades de México, 
Guadalajara y Tijuana.

Ante tal panorama, los problemas asociados a los recursos hídricos e 
infraestructura se acentúan considerablemente en los próximos años e 
inevitablemente ponen sobre la mesa las necesidades urgentes de inversión. En el 
escenario sustentable, se estima que para el 2025, el gobierno federal haya 
invertido 30 mil millones de pesos anuales en infraestructura hidráulica.

1.2 Contraste entre desarrollo regional y  disponibilidad de agua.
La infraestructura disponible no se distribuye homogéneamente al tener que 
atender necesidades urgentes; por ejemplo, en el centro, norte y noroeste del país, 
donde se concentra la población, la actividad económica y las mayores tasas de 
crecimiento, la disponibilidad de agua per cápita alcanza valores cercanos a los
2,000 m3/hab./año, valor internacionalmente considerado como peligrosamente 
bajo. Esta situación comienza a generar problemas de suministro, sobretodo en 
periodos de sequía.

En el caso de las entidades federativas marginadas (19 en total) no existen 
economías de escala en la prestación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. En los casos específicos de Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca y Veracruz, las coberturas de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
son muy inferiores a la media nacional. La evolución de este sector será 
determinante para avanzar hacia el desarrollo sustentable en armonía con el medio 
ambiente y los recursos naturales. Se espera que la cobertura de agua potable pase 
del 88 al 97% para 2025. De igual forma el alcantarillado pase del 76 al 97%.
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1.3 Visión integrada de los recursos naturales.
La visión integrada es necesaria para analizar las razones por las que se rompe el 
equilibrio y se pone en riesgo la sustentabilidad de los recursos; lo es también 
porque permite buscar sinergias en el manejo de los recursos naturales para evitar 
su deterioro.

El objetivo de este enfoque es lograr restaurar y mantener la integridad física, 
química y biológica de los ecosistemas, proteger la salud de las personas y lograr
el desarrollo sustentable.

Algunos elementos que guardan una estrecha vinculación y que por lo tanto deben 
ser manejados con un enfoque integral son, de acuerdo con el Plan Naciona 
Hidráulico:

• Agua
• Bosques
• Suelos
• Biodiversidad
• Ordenamiento ecológico

2
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1.4 Disponibilidad del recurso.
A continuación se describen los diversos componentes del ciclo hidrológico y de 
los usos del agua que ocurren en el país. La ubicación geográfica de México, sus 
climas, su topografía; la vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos y el 
uso del agua, configuran un panorama que hoy se caracteriza por presentar 
problemas de disponibilidad y calidad de agua.

a). Clima y  Precipitación
Por su nivel de humedad, el 56% del territorio comprende zonas muy 
áridas, áridas y semiáridas que dominan el norte y áreas del centro del país. 
El 37% es subhúmedo y se presenta en las sierras y en las planicies costeras 
del Pacífico, Golfo de México y el noreste de la Península de Yucatán. Las 
zonas húmedas, con sólo el 7% del territorio, se encuentran donde se inicia 
el ascenso a las sierras y se deposita la humedad del Golfo de México, 
además de una pequeña porción en la vertiente del Pacífico al extremo sur 
del país. En cuanto a la temporalidad, el régimen de lluvias de verano cubre 
el 66% de su superficie. El intermedio cubre el 31% y corresponde a la 
frontera norte del país y a las zonas de mayor precipitación en el trópico 
mexicano. Sólo el 3% de la superficie continental tiene régimen de lluvias 
de invierno en la vertiente del Pacífico de la Península de Baja California.

Valores anuales:
Precipitación media histórica 1941-2001 (772 mm) 1 528 km3 
Evapotranspiración media 1 109 km 
Escurrimiento superficial virgen medio 394 km3 
Recarga media de acuíferos 75 km3 
Disponibilidad natural media por habitante 4 685 m3

Precipitación media mensual histórica, 1941-2001 (mm)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
26 18 15 19 40 103 138 137 141 74 32 29

De los 772 mm de lluvia que en promedio ocurren anualmente en el 
territorio, el 67% acontece de junio a septiembre, lo que dificulta su 
aprovechamiento, dado su carácter torrencial en la generalidad de los casos.

Aguas superficiales.
El escurrimiento natural promedio anual es de 394 km3 y la infraestructura 
hidráulica actual proporciona una capacidad de almacenamiento del orden 
de 150 km . Hay una imposibilidad real para aprovechar totalmente el 
escurrimiento superficial debido a su variabilidad temporal y espacial, 
especialmente en los meses en que es más abundante. Como caso extremo, 
en la Península de Baja California, norte de Sonora y la Mesa del Norte
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existen zonas áridas en donde prácticamente no hay escurrimientos 
superficiales.

A lo largo del territorio se desarrollan 11 600 kilómetros de litoral, 1.5 
millones de hectáreas de lagunas costeras y 2.9 millones de hectáreas de 
cuerpos de agua interiores.

En contraste, en la vertiente del Golfo y en el resto de la vertiente del 
Pacífico existen zonas donde el escurrimiento es alto y el drenaje natural es 
insuficiente, por lo que con frecuencia se presentan inundaciones.

Aguas subterráneas.
La recarga de los acuíferos se estima del orden de 75 km3/año, de los 
cuales se estiman aprovechamientos por 28 km3/año. Aproximadamente el 
66% del agua subterránea extraída se destina al riego de una tercera parte 
de la superficie total regada; debido a su seguridad y flexibilidad de uso, el 
agua subterránea es de gran importancia para la producción agrícola. El 
70% del volumen de agua que se suministra a las ciudades proviene del 
subsuelo, con lo que se abastecen aproximadamente 75 millones de 
personas (55 millones de los mayores centros urbanos y prácticamente 20



millones del medio rural). El agua subterránea se ha convertido en un 
elemento indispensable en el suministro a los diferentes usuarios bien sea 
en las zonas áridas donde constituye la fuente de abastecimiento más 
importante y a menudo única o en las diferentes ciudades del territorio las 
cuales han tenido que recurrir a ella para cubrir sus crecientes 
requerimientos de agua.

En el balance nacional de agua subterránea, la extracción equivale apenas a 
un 37% de la recarga o volumen renovable. Sin embargo, este balance 
global no revela la crítica situación que prevalece en las regiones áridas, 
donde el balance es negativo y se está minando el almacenamiento 
subterráneo; mientras en las porciones más lluviosas del país, de menor 
desarrollo, fluyen importantes cantidades de agua del subsuelo sin 
aprovechamiento. La presión sobre los acuíferos se incrementa debido a 
que, además de la extracción excesiva, los volúmenes de infiltración se 
reducen como resultado de la pérdida de zonas de recarga, a consecuencia 
de la deforestación y los cambios de uso de suelo. El problema de la 
sobreexplotación de los acuíferos del país es cada vez más grave; en 1975 
eran 32 los acuíferos sobreexplotados, número que se elevó a 36 en 1981, a 
80 en 1985 y a 96 en el 2000.

b). Sobreexplotación de acuíferos.
La sobreexplotación de los acuíferos ha generado diversos efectos 
perjudiciales, entre los cuales se encuentra el grave impacto ecológico 
irreversible de las primeras décadas de sobreexplotación, que se tradujo en 
el agotamiento de manantiales, en la desaparición de lagos y humedales, en 
la reducción de los caudales base de los ríos, en la eliminación de la 
vegetación nativa y en la pérdida de ecosistemas. Entre los efectos más 
notables de la sobreexplotación se encuentran:

• Intrusión salina
• Asentamientos diferenciales
• Bajas en los niveles freáticos

El desarrollo a futuro de las regiones afectadas por la sobreexplotación de 
acuíferos es limitado y se agravará aún más de persistir la tendencia 
climática de los últimos años, caracterizada por condiciones extremas que 
incluyen sequías más severas, prolongadas y frecuentes, las cuales tendrán 
un impacto negativo sobre la disponibilidad de agua superficial y la recarga 
de los acuíferos.

En un número cada vez mayor de regiones la reserva almacenada en el 
subsuelo será la principal y en ocasiones única fuente de agua para los 
diversos usos, por lo que los acuíferos se convierten en un recurso 
patrimonial estratégico, que debe ser manejado y administrado en forma 
muy eficiente para asegurar el desarrollo del país.

1275

5



127G

Acuífero So&reexptotado
Acuífero ccm intrusión satina 
Aauitero sobroexpiotacío oon intrusión s a t a  
Ümrte d© Regiones Administrativas

{

)

; * / •

c). Calidad de aguas superficiales.
La mayoría de los cuerpos de agua superficial del país reciben descargas de 
aguas residuales sin tratamiento, ya sea de tipo doméstico, industrial, 
agrícola o pecuario, lo que ha ocasionado grados variables de 
contaminación que limitan el uso directo del agua.
Para conocer el comportamiento de la calidad de las aguas superficiales, la 
CNA lleva a cabo su monitoreo a través de la Red Nacional de Monitoreo 
de Calidad del Agua (RNMCA). Las estaciones de monitoreo de la red se 
encuentran principalmente en los cuerpos de agua que presentan mayor 
contaminación, así como en sistemas acuáticos superficiales o 
epicontinentales, la zona costera y las aguas subterráneas. La información 
anual, generada mediante la realización de cerca de 100 000 análisis 
practicados a 4 000 muestras colectadas, se maneja en el Sistema Nacional 
de Información de la Calidad del Agua (SNICA), el cual integra los datos 
de la RNMCA incorpora los inventarios nacionales de descargas, plantas 
potabilizadoras y plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e 
industriales, así como la información relativa a contingencias y 
emergencias hidroecológicas.

En este aspecto, la política nacional espera pasar de tratar el 22% del 
volumen de aguas residuales generales al 90% para el 2015. Lo anterior 
estima una inversión de 90 mil millones de pesos.
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• Corta duración de la gestión municipal (3 años).
• Atención centrada en los problemas de muy corto plazo.
• Crecimiento poblacional desordenado
• Deficiencias administrativas y operativas
• Pérdidas de agua por fugas que oscilan entre el 30 y 50 %.
• Escasa capacidad de inversión.
• Tarifas deficientes.

La cobertura en centros urbanos (viviendas particulares) del abastecimiento 
de agua potable y alcantarillado equivale al 87.8 y 76.2% respectivamente. 
La situación es más grave en el medio rural, donde las coberturas de agua 
potable y alcantarillado son del 68.0% y 36.7% respectivamente. Del 
volumen de agua suministrado, el 93% paso por procesos de saneamiento 
básico y desinfección.

En materia de tratamiento de aguas residuales, a diciembre de 2000 se 
contaba con 1 018 sistemas municipales con una capacidad instalada de 
75.9 m3/s, de los cuales 793 se encuentran en operación con un caudal 
tratado de 45.9 m 3/s. Mediante sistemas de alcantarillado se recolectan 
200 m3/s, por lo que cerca de 23% de las aguas residuales recolectadas, 
procedentes de localidades urbanas a nivel nacional reciben tratamiento.

J). Agricultura.
La agricultura bajo riego constituye el principal uso consuntivo del agua en 
México, con el 78 % del total. México ocupa el 7o lugar mundial en 
superficie de cultivo bajo riego, la cual a su vez contribuye con más de la 
mitad de la producción agrícola nacional, correspondiendo el resto al 
cultivo bajo temporal. La infraestructura de riego, cuya operación 
correspondía tradicionalmente al sector público, se ha ido transfiriendo en 
buena medida a los usuarios. Los métodos empleados actualmente para el 
riego son en su mayoría de tipo tradicional y la eficiencia promedio en el 
uso del agua se estima en 46 %. El empleo de tecnologías e infraestructura 
avanzadas permitiría mejorar esa cifra, tal vez al 60 %, y dados los 
volúmenes de agua que se manejan en esta actividad, el impacto del ahorro 
resultante es considerable, ya que es casi equivalente a toda el agua 
empleada para abastecimiento a centros de población. La necesidad de 
mejorar la tecnología de riego en México es un aspecto innegable, el cual 
tropieza lamentablemente con problemas financieros, culturales e intereses 
particulares, además de los problemas ambientales que supone la 
construcción de grandes obras hidráulicas. En el escenario sustentable al 
año 2025 del Programa Nacional Hidráulico, se espera incrementar la 
superficie de cultivo bajo riego en un millón de hectáreas, lo cual significa 
un crecimiento del 40 % pero quizá lo más significativo es que se espera 
mejorar la eficiencia en el uso de agua al 63 %; para lo cual se requeriría de 
una inversión superior a los 130,000 millones de pesos. El desarrollo de la 
infraestructura, consistente en presas de almacenamiento y derivación,
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obras de captación y conducción, redes de distribución a superficie libre y a 
presión, estructuras de medición y control, así como la propia operación y 
supervisión de los sistemas, constituye una fuente de trabajo para el 
ingeniero civil especializado.

g). Oíros usos consuntivos.
El consumo de agua para uso industrial ocupa el 8 % del total nacional. El 
principal problema de esta actividad está representado por los niveles de 
contaminación de las aguas residuales. Son industrias altamente 
contaminantes o contaminantes, entre otras: la petrolera, la metalmecánica, 
la azucarera, la de bebidas alcohólicas, la química y la alimenticia. La 
capacidad de las plantas de tratamiento es insuficiente; en buena medida la 
falta de inversión se debe a la escasez de recursos por parte de las 
empresas. El escenario sustentable del Programa Nacional Hidráulico al 
año 2005 prevé que el 90 % se las aguas residuales industriales sean 
tratadas. Si bien este tema es materia principalmente de la Ingeniería 
Ambiental, el diseño y la construcción de las estructuras necesarias en las 
plantas de tratamiento de aguas constituyen una materia de trabajo para el 
ingeniero civil especializado en hidráulica o en ingeniería sanitaria.

Otros usos consuntivos del agua, aunque en menor volumen respecto de los 
anteriores, se refieren a la pesca, la acuacultura, el turismo, la navegación y 
la conservación ecológica. Las tres primeras actividades son de gran 
importancia en México, a nivel nacional o al menos a nivel local; la 
importancia de la navegación fluvial en el país es baja en términos relativos 
en comparación con países como Estados Unidos, Brasil o las naciones 
europeas; no obstante ello existen 26 puertos de navegación registrados y 
un interesante potencial para el desarrollo de la navegación fluvial o litoral, 
como es el caso de la Laguna Madre de Tamaulipas. El diseño y la 
construcción de obras hidráulicas, de protección de costas y márgenes 
fluviales y de apoyo a la navegación entre otras, son importantes para 
asegurar el desarrollo de estas actividades.

1.5 Hidr o electricidad. 
a). Protección contra las inundaciones.
Los cambios climáticos, la deforestación y el azolve de presas, entre otros 
factores, han propiciado un incremento del problema que representan las 
inundaciones, ya sea por desborde de corrientes fluviales o por lluvias 
extremas. Para enfrentar este problema se requiere de personal capacitado 
para realizar estudios específicos y para el diseño y construcción de obras 
de defensa contra las inundaciones, de protección y control de avenidas y 
de drenaje. El Programa Nacional Hidráulico contempla más de 28,000 
millones de pesos en inversión en obras de protección entre los años 2000 y
2025.



2 Desarrollo de infraestructura en carreteras.
Con el fin de recoger las respectivas propuestas de la ciudadanía en materia de 
carreteras, sector que resulta estratégico para la modernización nacional de 
México y poder formular un Plan de Desarrollo 2001 y hasta el 2025, se realizaron 
33 foros de consulta ciudadana, uno en cada Estado de la República y dos en el 
Distrito Federal, aportándose más de 1400 ponencias que representaron a diversos 
grupos sociales, haciéndose evidente las nuevas demandas de la sociedad y la 
economía.

México debe transformarse y exige un sólido compromiso colectivo, existen 
carencias por atender, combatir inequidades y concretar opciones de desarrollo 
individual y colectivo, de tal forma que la historia muestra que las naciones que 
han alcanzado altos grados de desarrollo económico y social a lo largo de décadas 
han destinado inversiones cuantiosas a la expansión, conservación y 
modernización de su infraestructura carretera, ferroviaria y aeroportuaria de tal 
forma que para lograr ese crecimiento, debemos contar con sustentos firmes, 
financieros y tecnológicos para asegurar la continuidad a corto y largo plazo.

En la siguientes páginas se presenta lo que el gobierno federal se propone lograr 
en materia de vías terrestres en los próximos 25 años de acuerdo al Plan Nacional 
de Desarrollo. Se exponen los medios para llevarlo a cabo, así como las acciones a 
desarrollar para contribuir a la construcción de un México mejor.

Para evitar el apartado crecimiento con calidad, el Plan Nacional de Desarrollo 
establece los pilares en que éste habrá de sustentarse a través de estrategias y 
líneas de acción, para poder incrementar la accesibilidad y abatir los rezagos, para 
fortalecer la integración nacional, impulsar el comercio, articular corredores 
industriales, fortalecer la economía y abatir el aislamiento de las regiones más 
apartadas.

Las prioridades a las que se sujetará el sector comunicaciones en materia de 
infraestructura carretera, abarcan:

a) Conservación de carreteras federales.
Uno de los principales aspectos de las problemática de la red de carreteras, 
es su estado físico deficiente, debido sobre todo a insuficiencias 
presupuéstales crónicas. Lo anterior redunda en la dificultad para subsanar 
rezagos generados sobre costos de operación para el público usuario.

b) Construcción, ampliación y  modernización de la red federal.
Son actividades indispensables para el buen funcionamiento de la 
economía y la integración nacional. En la actualidad, muchos caminos 
requieren de ampliaciones o mejoramiento de sus especificaciones en 
ciertos tramos o en toda su longitud, para abatir la saturación y mejorar la 
seguridad de los usuarios. En algunos casos es necesaria la construcción de 
nuevas carreteras con trazos apropiados y modernos para atender la 
circulación del tránsito actual. Se busca incrementar la disponibilidad de
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vías modernas y de altas especificaciones, disminuyendo costos asociados 
al transporte de carga y pasaje, impulsando la producción y el comercio y 
el desarrollo de actividades recreativas.

c) Autopistas de cuota.
México cuenta con uno de los sistemas más extensos del mundo y su gran 
valor para la promoción de la actividad económica señala la conveniencia 
de seguir impulsado la construcción de vías de este tipo.

d) Caminos alimentadores y  rurales.
Se harán esfuerzos por consolidar la descentralización de recursos y 
responsabilidades, así como proveer a los estados y municipios de la 
asesoría técnica que les permita mantener sus redes en buen estado físico'y 
prestar servicios cada vez más eficientes.

e) Transporte ferroviario.
A mediados de los años 90, el ferrocarril había acumulado rezagos, que se 
han reflejado en bajos niveles de productividad, puntualidad y eficiencia, 
además presentaba un número considerable de accidentes. La falta de 
recursos para su modernización se tradujo en una continua caída en su 
participación en el mercado de transporte de carga y de pasajeros y ante 
esta situación, se modificó la estructura económica de la actividad 
ferroviaria, por lo que actualmente existen seis empresas concesionarias y 
se busca impulsar una vez más la importancia que alguna vez tuvo el 
ferrocarril como columna vertebral del transporte en México, para dar pie 
al renacimiento de esa actividad e incorporarla de manera decidida y 
modernas al transporte de México. La expansión de la infraestructura 
carretera y los servicios de transporte son proyectos que generan múltiples 
beneficios. Apoyan el combate a la pobreza, generan empleos y 
contribuyen a un desarrollo equilibrado entre las regiones del país, pero 
para aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías y aplicarlas a estos 
proyectos, requiere que se redoblen los esfuerzos de capacitación de la 
población en general, formación de recursos humanos especializados, y 
promover la investigación de ahí la necesidad de mejorar los centros de 
adiestramiento y capacitación de las instituciones educativas.

2.1 Programas de gran aliento 2003-2025
Con el propósito de alentar un crecimiento más dinámico, flexible y provechoso 
del sector carretero a largo plazo, se han concebido siete programas de gran aliento 
que culminarán a finales del primer cuarto de este siglo.

• Modernización de corredores carreteros troncales.
• Consolidación de puertos de altura de clase mundial en ambos litorales.
• Nuevo aeropuerto de la ciudad de México.

11 ^



• Desarrollo de un eje multimodal en el litoral del Golfo de México.
• Ferrocarril suburbano de la zona metropolitana del Valle de México y otros 

del mismo tipo, como del Bajío, Aguascalientes, Tijuana y Monterrey.
• Mejoramiento del estado físico de las carreteras federales, hasta alcanzar 

estándares internacionales.
• Elevación de la seguridad en las carreteras y eliminación de puntos de 

conflicto (cruces).
• Descentralización de la red carretera secundaria.
• Consolidación de la administración del sistema de autopistas de cuota.
• Consolidación del programa de caminos rurales y alimentadores y su 

descentralización.
• Construcción de terminales e infraestructura complementaria del 

autotransporte federal.
• Licitación y construcción de líneas cortas de ferrocarril.
• Modernización del Ferrocarril de Istmo de Tehuantepec.
• Construcción de nuevos aeropuertos (Tuxtla Gutiérrez, Querétaro y Lázaro 

Cárdenas.
• Apoyo a proyectos carreteros de las cinco mesoregiones y a programas 

especiales, como el Plan Puebla-Panamá, Frontera Norte, Escalera Náutica 
y Riviera Maya.

La construcción de carreteras es de una importancia primordial para cualquier país, 
principalmente el nuestro que tiene vocación caminera.

Por la vastedad del territorio nacional y por las limitaciones presupuestaos además 
de otros factores, inciden en el hecho de que México posea una densidad carretera 
relativamente baja (longitud de carreteras por kilometro cuadrado de territorio) tal 
como se ilustra en el cuadro que sigue:
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COMPARATIVO INTERNACIONAL DE DENSIDAD CARRETERA.

México EE.UU Canadá Francia Alemania Italia Japón Reino
Unido

0.14 0.64 0.10 1.62 1.77 1.04 3.04 1.61

De tal forma que para el año 2000 la red carretera nacional tenía una longitud total 
de 333,247 kilómetros de los cuales 106,571.5 corresponden a carreteras libres,
5,933.1 a autopistas de cuota, 160,185.1 a caminos rurales y alimentadores y
60,557.4 a brechas.

Del total de kilómetros en servicio, solamente 107,822.4 están pavimentados, los 
demás son caminos revestidos, terracerías y brechas.

Los aspectos principales de la problemática de la red federal de carreteras, son el 
deficiente estado físico en que se encuentran, las limitaciones geométricas y de 
capacidad de una longitud muy importante de sus tramos más utilizados, la todavía 
muy insuficiente cobertura, el mal estado de los caminos rurales y la necesidad de
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consolidar el financiamiento del sistema nacional de autopistas de cuota, y la 
conservación de los caminos en buen estado.

De tal forma que de acuerdo al estado físico en que se encuentra la red federal de 
carreteras se puede clasificar de esta manera:

• 25 por ciento buenas.
• 35 por ciento regulares.
• 40 por ciento malas.

De ahí pues la importancia de que las universidades e instituciones de educación 
superior preparen al personal necesario para enfrentar el reto de conservar y 
construir la infraestructura carretera ferroviaria y aeroportuaria que México 
requiere.

*

3 Desarrollo de infraestructura hidroeléctrica.
En los últimos 20 años la demanda de consumo eléctrico en el país ha crecido casi 
al doble del Producto Interno Bruto (PIB), teniéndose un incremento positivo del 
5.2% anual (fig 1).

TMCA: Tasa media de crecimiento anual.
GWh: Glga Watts hora

Fig 1. Consumo en los últimos años

Desafortunadamente, éste incremento no es paralelo al del crecimiento de la 
infraestructura de la CFE, por tanto los márgenes de reserva se ven disminuidos 
paulatinamente, al grado tal que en el año 2000 se agotaran dichas reservas (fig 2).

13
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Este hecho ha obligado a la CFE a establecer un plan de desarrollo para el periodo 
2002 a 2011, donde se deberá incrementar la capacidad de energía de 169,484 a 
291,500 GWh.

Fig 2. Evolución de los márgenes de reserva

3.1 Situación actual y  escenarios de crecimiento.
Actualmente la CFE cuenta con una capacidad de más de 40,000 MW, sin 
embargo es necesario llevar a cabo un crecimiento anual promedio del 5.6% para 
cumplir con la demanda probable para el año del 2011. Para ello la CFE elabora el 
Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), que contiene los 
proyectos obra por obra, con un horizonte de 10 años, y que sirve de base para la 
perspectiva del sector eléctrico.

Este programa se actualiza anualmente con base en los análisis de:

a) Evolución histórica del consumo de energía eléctrica
b) Crecimiento demográfico
c) Crecimiento de consumos regionales
d) Pronósticos de crecimiento económico del país

En las figs 3 y 4 se presentan la proyección del consumo de energía eléctrica y el 
crecimiento anual de ventas para el periodo 2002-2011, de donde es posible 
verificar que el crecimiento de la infraestructura de la CFE debe ser del 5.6 % para 
asegurar la demanda en energía eléctrica.

14
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Miles de GWh 65%  de incremento en el consumo

Fig 3. Consumo de energía eléctrica

TOTAL NACIONAL

♦ t
Evolución Crecimiento 
histórica esperado

(1992-2001) (2002-2011)

1 Noroeste
2 Noitc
3 Noreste
4 Occidental
5 Central
6 Oriental
7 Peninsular
8 Baja California
9 Baja California Sur

Fig 4. Ventas 2002-2011

3.2 Nueva capacidad y requerimientos de inversión.
Para alcanzar el crecimiento anual del 5.6 % se requiere de la entrada en operación 
comercial de 61 nuevas centrales de generación, que significan 28,862 MW (ver 
tabla 1). Estas centrales se localizan en la república mexicana de acuerdo con las 
necesidades y recursos regionales. En la fig 5 se aprecia la distribución de estos 
recursos en el país.
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Tabla 1. Nueva capacidad: 61 centrales

TOTAL: 28,862 MW
#  I : m r

Geotérmica 
Ciclo combinado 
Hidroeléctrica
Combustión interna tipo diesel 

t - 2 )  Turbo gas 
Eòlica
Dual
Libre1

Año
operación

Capacidad

■  2002 2,576
■  2003 3,973
■  2004 1,266
H  2005 1,010
■ i  2006 2,586
flü  2007 2,496
H  2008 2,377
■  2009 4,160
R3 2010 4,440

2011 3,978

r f v

1 La mayor paite de esta capacidad corresponderá a centrales de ciclo combmado

Fig 5. Distribución nacional de la infraestructura requerida
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En la fig 5 se observan las diversas centrales de generación requeridas para cubrir 
la demanda en el 2011. Cabe resaltar los siguientes proyectos hidrológicos dadas 
las inversiones que representan y el impacto que se tiene en la ingeniería civil, en 
especial en las áreas de la geotécnia e hidráulica:

• “El Cajón” (Nayarit)
• “La Parota” (Guerrero)
• “Copainalá” (Chiapas)

El proyecto hidroeléctrico “El Cajón” forma parte del Sistema Hidrológico 
Santiago, que comprende a 27 proyectos con un potencial hidro-energético de 
4,300 MW, del cual sólo se ha desarrollado el 32% mediante la construcción de 
seis centrales. El Cajón ocupa el segundo lugar en potencia y generación dentro 
del sistema, después de la Central de Aguamilpa-Solidaridad. Aquí se contempla 
la construcción de una cortina de enrocamiento, cortes en roca, túneles de desvío y 
de conducción, casa de máquinas subterránea, las vialidades de acceso. Este 
proyecto se plantea terminar dentro de cinco años.

Es conveniente comentar que adicional a la construcción de las 61 centrales deben 
de realizarse las líneas de transmisión y subtransmisión respectivas, lo cual 
también es una labor de importancia dados el costo y la cobertura que representan.

Toda la inversión comentada previamente se traduce en una capacidad del sistema 
eléctrico de 63,212 MW, con lo cual se solventará la demanda del sector eléctrico 
para el 2011; sin embargo, esto no significa que en años posteriores se interrumpa 
el crecimiento de la infraestructura, sino más bien, deberá analizarse nuevamente 
las tendencias de crecimiento y modificar, en caso dado, la estrategia del 
crecimiento propuesto anteriormente.

De acuerdo a todo lo descrito, se puede percibir que uno de los retos de la 
ingeniería mexicana en los próximos años es el afrontar la planeación y desarrollo 
de obras de infraestructura (caminos, presas, puertos, distribución del agua, etc), 
donde la participación de los especialistas en geotecnia e hidráulica es inmediata y 
esencial.

Actualmente, la Licenciatura en Ingeniería Civil en nuestra Institución, ha 
enfocado básicamente el desarrollo del egresado en las áreas de estructuras y 
construcción. Con ésta propuesta se busca equilibrar su perfil y ofrecerle una 
opción mas en su formación como ingeniero, lo cual redundará en un gran 
beneficio para el desarrollo de nuestro país.
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ANEXO II
A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL ÁREA DE

CONCENTRACIÓN EN GEOTECNIA E 
HIDRÁULICA PARA LA LICENCIATURA EN

INGENIERÍA CIVIL

RECURSOS DISPONIBLES
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ROFESORES DE GEOTECNIA:

ALMANZA HERNANDEZ FERNANDO

Ingeniero Civil (UAM-Azc., 1997) Actualmente realizando la tesis de la Maestría en 
Ciencias con especialidad en Mecánica de suelos. Profesor Asociado de Medio Tiempo del 
Departamento de Materiales y Profesor Asistente de Medio Tiempo del departamento de 
Sistemas. (1999 a 2002). Imparte cursos como: Geotecnia I, Laboratorio de Geotecnia, 
Temas selectos de ingeniería Geotècnica, Flujo de agua en suelos, Sistemas de 
Infraestructura, Sistemas Urbanos e Ingeniería y Sociedad. Ha publicado los manuales para 
pruebas de terracerías y pavimentos y de laboratorio de Geotecnia.

RAMÍREZ CALDERÓN OMAR GABRIEL

Ingeniero Civil (UAM-Azc, 1994). Profesor de tiempo completo del Departamento de 
Materiales. En la Universidad Autónoma Metropolitana imparte los cursos de Geotecnia I, 
Geotecnia II, Laboratorio de Geotecnia, Flujo de Agua en Suelos, Fuerza y Equilibrio, entre 
otros. Ha colaborado en diversos proyectos terminales así como servicios sociales dentro de 
la institución además de participar como sinodal en exámenes profesionales en la Escuela 
Militar de Ingenieros. Participó como ponente en el II Congreso Panamericano de 
Enseñanza Aprendizaje de Ingeniería Geotècnica (Guayaquil, Ecuador 2002). Actualmente 
se encuentra estudiando la Maestría en Mecánica de Suelos en el IPN-Zacatenco.

TITO DOROTEO SOTO DEL ANGEL

Ingeniero Civil (UAM-Azc, 1982). Por 9 años participó en la construcción y supervisión de 
obras de Infraestructura urbana construidas en diferentes zonas del Distrito Federal, dentro 
de la iniciativa privada, realizando diferentes actividades como ingeniero. Cursó el 100% 
de créditos de la Maestría en Construcción (DEPFI-UNAM, 1993). Desde 1989 es Profesor 
Titular de tiempo completo, adscrito al Departamento de Materiales impartiendo diferentes 
cursos en la especialidad de Geotecnia, además apoya a los Departamentos de Sistemas y 
Técnicas y Procesos de realización de CYAD, a la fecha. Actualiza su carrera como 
Docente con cursos intertrimestrales sobre Docencia, dentro de la misma Institución.
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JOSÉ LUIS RANGEL NÚÑEZ

Ingeniero Geofísico (UNAM, 1985), Maestro en Ingeniería Geotècnica (UNAM, 1988), 
posgrados en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural (Universidad Politécnica de 
Cataluña, 1989) y Tecnología de las Excavaciones Subterráneas (Gobierno del Japón, 
2001) y Doctor en Ingeniería Geotècnica (UNAM, 2002). Es profesor de tiempo completo 
enei Departamento de Materiales de la UAM (Cátedra Karl Terzaghi) y Profesor Asociado 
por horas en la División de Estudios de Posgrado y de Educación Continua de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM. Imparte cursos de Diseño Geotécnico de Túneles (licenciatura y 
posgrado), Cimentaciones, Dinámica de Suelos e Inteligencia Artificial (posgrado). Ha 
publicado en revistas y congresos, nacionales e internacionales, más de 30 artículos y 
participado en más de 50 proyectos durante las etapas de diseño y construcción, en las áreas 
de cimentaciones, excavaciones, túneles, carreteras, ingeniería sísmica y geofísica. Es ’ 
coautor del libro Diseño Geotécnico de Túneles y revisor del libro Cimentaciones. Es 
miembro del Comité Técnico Internacional TC36 (Foundation engineering in diffícult soft 
soil conditions), y ha obtenido la medalla Gabino Barreda otorgada por la UNAM y el 
premio Manuel González Flores en investigación otorgado por la Sociedad Mexicana de 
Mecánica de Suelos.

RENÉ DOMÍNGUEZ PEÑA

Ingeniero Civil (ESLA, 1973) y ha realizado estudios de especialización de Mecánica de 
Suelos en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Con amplia experiencia en la 
práctica de la ingeniería (consultor de Habitat para la humanidad, Ingeniería de Suelos y 
Construcciones, miembro de la Sociedad Mexicana de Directores Responsables de Obra del
Colegio de Ingenieros Civiles de México). Desde 1985 a la fecha es profesor Titular def
tiempo completo en el Area de Geotecnia del Departamento de Materiales impartiendo los 
cursos de Pavimentos, Geotecnia Aplicada a la Construcción y Geotecnia I y II. Ha 
publicado diversos artículos, entre ellos destaca el “Nuevo procedimiento para drenes 
transversales de penetración”, en la revista de Ingeniería Civil.
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PROFESORES DE HIDRAULICA:
GONZÁLEZ ARAGÓN ABELARDO

Ingeniero Ambiental (UAM-Azc), Profesor de tiempo completo del Departamento de 
Energía. Actualmente Coordinador de Carrera de Ingeniería Ambiental. En la Universidad 
Autónoma Metropolitana colabora impartiendo cursos como: Procesos fisicoquímicos en 
Ingeniería ambiental; Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales; 
Tratamiento de Residuos Líquidos Industriales; Abastecimiento de Aguas; Sistemas de 
Aprovechamientos Hidráulicos; y Sistemas Ambientales, entre otros. Es responsable del 
Grupo de Investigación: “Tratamiento y Reuso de Residuos”, del Departamento de Energía, 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Azcapotzalco. Ha participado y 
coordinado diversos proyectos entre los que se destacan los siguientes: "Diagnóstico de la 
Calidad del Agua Por Sectores del Sistema de Drenaje de la Ciudad de México” (1999); 
"Cuotas por Descargas de Aguas Residuales en el Distrito Federal” (1996-97); proyecto 
"Evaluación y análisis de perspectivas para el abastecimiento de agua al Distrito Federal”, 
elaborado durante el año 2000, por la Alianza UAM-Battelle-IMP para la Dirección 
General de Construcción y Operación Hidráulica del Gobierno del Distrito Federal. 
Recientemente impartió un curso de capacitación para la operación de la planta de 
tratamiento de agua residual de la empresa farmacéutica Merck, Sharp & Dome de México.

CARRILLO SOSA JAVIER

Ingeniero Civil (UNAM-1990), Maestro en Ingeniería Hidráulica (UNAM-1997), Profesor 
de tiempo parcial del Departamento de Energía. Técnico Académico Titular del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM. En la Universidad Autónoma Metropolitana imparte los cursos de 
Hidráulica, Hidráulica II y Laboratorio de Hidráulica. Ha participado activamente en 
diversos proyectos entre los que se destacan los siguientes: (1995) Plan Maestro de agua 
potable de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 1995-2010; (1995) 
Funcionamiento de la red primaria de agua potable de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México; (1998) estudios de la infraestructura principal de drenaje y de control de 
avenidas mediante el uso de modelos matemáticos de simulación dinámica; (1999) 
Adecuación de un programa para el análisis del flujo en una red de tuberías de drenaje con 
base en información de lluvia y caudales en tiempo real; (2001 )Análisis hidrodinámico y 
de calidad de agua en la marina del desarrollo turístico Playa Mujeres, en el municipio de 
Isla Mujeres, Quintana Roo. Ha impartido diversos cursos de actualización relacionados 
con temas hidráulicos entre los que se pueden mencionar: "Programa de cómputo para el 
diseño de redes de abastecimiento de agua potable”, dentro del curso "Programas de 
cómputo para el análisis de flujo transitorio en conductos a presión y para el diseño de 
sistemas de agua potable y alcantarillado", Asociación Mexicana de Hidráulica (1997); 
Análisis, diseño y operación de redes de distribución de agua potable, División de
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Educación Continua de la Facultad de Ingeniería, UNAM (del 22 al 26 mayo de 2000); 
Análisis, diseño y operación de redes de distribución de agua potable, Comisión de Aguas 
del Distrito Federal (del 5 al 9 de junio de 2000).

GUAYCOCHEA GUGL1ELMI DARIO

Ingeniero en Construcciones (Universidad de Buenos Aires 1977), Ingeniero Hidráulico 
Civil (Universidad de Buenos Aires 1978), estudios de posgrado en Ingeniería Portuaria 
(Universidad de Buenos Aires 1977-1979), Profesor de tiempo completo del Departamento 
de Energía. Actualmente Secretario Académico de Ciencias Básicas. En la Universidad 
Autónoma Metropolitana imparte los cursos de Hidráulica, Hidráulica II, Laboratorio de 
Hidráulica, Sistemas de Aprovechamientos Hidráulicos entre otras. Posee una muy amplia 
experiencia profesional en temas relacionados con la hidráulica entre los cuales se pueden 
citar: Recopilación y procesamiento preliminar de datos hidrográficos del Río de la Plata 
(1981); Participante del capítulo de Tráfico en el estudio de alternativa: Canal Emilio 
Mitre-Paraná de las Palmas vs. Canal Martín García-Paraná Gazú (1985). Ha participado en 
más de 20 cursos, talleres o seminarios sobre temas de hidráulica, métodos numéricos, 
ingeniería portuaria, etc.
A Ha sido instructor en ocho diplomados o cursos de educación continua sobre temas de 
hidráulica, particularmente en la selección y aplicación de bombas.

SOTO CORTES GABRIEL

Ingeniero Físico (UAM-Azc-1994), Maestro en Ingeniería Hidráulica (UNAM-1997), 
Doctor en Ingeniería Hidráulica (UNAM-2001), Candidato a Investigador Nacional. 
Profesor de tiempo completo del Departamento de Energía. En la Universidad Autónoma 
Metropolitana imparte los cursos de Hidráulica I y II, Hidráulica Aplicada, Abastecimiento 
de Agua, Mecánica de Fluidos Avanzada, entre otros. Ha colaborado en diversos proyectos 
de investigación en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y en el Instituto Mexicano del 
Petróleo abordando diversos temas entre los que se destacan: Cálculo del campo de 
velocidades en cuerpos de agua con modelo hidrodinámico bidimensional en coordenadas 
curvilíneas adaptables (1997); Flujo bidimensional a superficie libre con volumen adaptable 
(1998-2001). Ha participado en una gran cantidad de congresos y seminarios presentando 
avances de trabajos de investigación relacionados con la ingeniería hidráulica, la ingeniería 
civil y la hidrología.
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LABORATORIOS DE GEOTECNIA:
Laboratorio de Mecánica de Suelos
Este laboratorio pertenece al Departamento de Materiales y en él se imparte la uea 
Laboratorio de Geotecnia (114225), materia obligatoria en la licenciatura en Ingeniería 
Civil; asimismo sirve como apoyo de proyectos de servicio social (bufete de ingeniería) 
y terminales. También se realizan las siguientes pruebas de mecánica de suelos: 
Contenido natural de agua, análisis granulométrico, densidad de sólidos, límites de 
consistencia, pruebas de resistencia y deformabilidad (compresión simple, corte directo 
y triaxial) y prueba de permeabilidad de carga constante.

Este laboratorio también es de apoyo a los laboratorios de pavimentos y asfaltos, 
recientemente creados.

Laboratorio de pavimentos
Este laboratorio de reciente creación se utiliza para la impartición de la uea optativa de 
Laboratorio de Pavimentos; asimismo, el laboratorio apoya a proyectos terminales y de 
servicio social (bufete de ingeniería). En este laboratorio se realizan las siguientes 
pruebas a fin de evaluar la calidad del pavimento de cualquier vía terrestre: 
Granulometría por lavado, peso específico relativo y absorción, límite de contracción 
lineal, valor cementante, equivalente de arena, compactación AASHTO, prueba porter, 
valor relativo de soporte y expansión.

Laboratorio de asfaltos
También es un laboratorio de reciente creación y se utilizará para la impartición de la 
uea de Laboratorio de Asfaltos y también servirá de apoyo a proyectos terminales y de 
servicio social (bufete de ingeniería). En este laboratorio se realizan las pruebas: 
Marshall, de desgaste, de penetración, de fluidez, de viscosidad, destilado de asfaltos, 
desprendimiento por fricción y copa abierta de Cleveland.

Todos los laboratorios antes descritos sirven de apoyo a las investigaciones que en el 
Departamento se están realizando: análisis de interacción suelo-estructura y el estudio 
del efecto de la cemento en el diseño de pavimentos.
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LABORATORIOS DE TERMOFLUIDOS:
EL Laboratorio de Termofluidos se emplea habitualmente para la realización de 
experimentos correspondientes a los cursos de laboratorio de diferentes licenciaturas. 
En particular, las licenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental e Ingeniería 
Física participan con la UEA Laboratorio de Hidráulica (113206), obligatoria en el 
primer caso y optativa en el segundo. Las facilidades con las que cuenta el laboratorio lo 
hacen apto para el soporte de la UEA de nueva creación Laboratorio de Hidráulica II, 
particularmente con el empleo del canal de pendiente variable, con el cual se pueden 
realizar experimentos tales como mediciones en vertedores de pared delgada de diversas 
formas, vertedores de cresta ancha y vertedores de cresta redondeada, así como 
mediciones en canal Parshall y canal Venturi.

Por otro lado, parte de las prácticas del Laboratorio de Hidráulica II consistirán en 
trabajos basados en simulación por computadora, para lo cual se contaría con las 
facilidades de la Coordinación de Servicios de Cómputo.
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ANEXO III
A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL ÁREA DE

CONCENTRACIÓN EN GEOTECNIA E 
HIDRÁULICA PARA LA LICENCIATURA EN

INGENIERÍA CIVIL

PROGRAMAS DE INGENIERÍA CIVIL CON 
ORIENTACIÓN EN GEOTECNIA E HIDRÁULICA 

QUE SE OFRECEN EN EL ÁREA METROPOLITANA
Y ESTADOS CERCANOS
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Programas de Ingeniería Civil con orientación en Geotecnia e Hidráulica, que se ofrecen en el área
metropolitana y estados cercanos.

ANEXO III

UNAM. Ingeniería Civil_______________________
Hidráulica de tuberías 
Geología
Hidráulica de Canales 
Hidrología Superficial 
Abastecimiento de Agua Potable 
Comportamiento de los Suelos 
Mecánica de Suelos Teórica 
Alcantarillado
Tratamiento de las Aguas Residuales
Obras Hidráulicas
Cimentaciones
UAEM. Ingeniería Civil_______________________
Hidráulica 1 
Hidrología 
Hidráulica II
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado
Geotecnia I
Geotecnia II
Geotecnia III
Obras Hidráulicas
Sistemas de Tratamiento
Aprovechamientos Hidráulicos
Transporte
Vías Terrestres

UNÍTEC. Ingeniería Civil
Transporte urbano 
Hidráulica básica 
Hidrología
Hidráulica de canales 
Geología
Abastecimiento de agua potable
Comportamiento de suelos
Movimiento de tierras
Hidromecánica
Fotogrametría
Alcantarillado
Mecánica de suelos
Obras hidráulicas
Vías terrestres I
Mecánica de rocas
Vías terrestres II
Cimentaciones
Captaciones y conducciones
Tratamiento de aguas residuales
Aeropuertos y puertos________
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La Salle. Ingeniería Civil_______________________
GEOLOGIA-HIDROLOGIA
HIDRAULICA
MECANICA DE SUELOS I 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE 
MECANICA DE SUELOS II 
HIDRAULICA DE CANALES 
INGENIERIA DE TRANSPORTE 
INSTALACIONES E INGENIERIA SANITARIA 
MAQUINAS Y OBRAS HIDRAULICAS 
PUERTOS Y AEROPUERTOS 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
CIMENTACIONES

Anáhuac. Ingeniería Civil________
Geología
Elementos de Mecánica de Fluidos 
Hidrología
Mecánica de Suelos y Laboratorio 
Hidráulica de Canales y Tuberías 
Agua Potable y Alcantarillado 
Sistema de Transporte 
Tratamiento de Aguas Residuales 
Tratamiento de Residuos

U del Valle de M éxico. Ingeniería Civil
Comportamiento de Suelos
Geología
Hidrocanales
Hidrología
Mecánica de Fluidos 
Mecánica de Suelos 
Asignaturas Obligatorias 
Cimentaciones 
Aeropuertos
Contaminación del Agua
Diseño de Abastecimientos de Agua Potable
Diseño de Redes de Alcantarillado
Ferrocarriles
Fotografía Aérea e Interpretación
Ingeniería de Tránsito
Movimiento de Tierras
Obras Hidráulicas
Pavimentos y Terracerías
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Planta Potabilizadora



IPN. Ingeniería Civil
Geotecnia I (Geología) 
Geotecnia II 
Hidráulica I 
Ingeniería Sanitaria I 
Geotecnia III 
Hidráulica II 
Ingeniería Sanitaria II 
Hidráulica III

UIA. Ingeniería Civil____________
Hidráulica I
Fotogrametría y Fotointerpretación
Geología
Hidráulica II
Hidráulica III
Mecánica de Suelos I
Laboratorio de Suelos
Mecánica de Suelos II
Cimentaciones
Vías Terrestres
Agua Potable y Alcantarillado 
Mecánica de Suelos Aplicada 
Sistemas Hidráulicos I 
Pavimentos
Sistemas Hidráulicos I 
Voladura de Rocas

Tecnológico de Pachuca. Ingeniería Civil
Geología
Hidráulica
Mecánica de Suelos I 
Caminos
Mecánica de Suelos II 
Flujo a superficie libre 
Ingeniería de Tránsito 
Cimentaciones
Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y de Gas
Hidrología Superficial
Abastecimiento de Agua
Ingeniería Sanitaria y Alcantarillado
Diseño y Construcción de Pavimentos
Topografía Urbana
Estructuras Hidráulicas
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Ingeniero Constructor M ilitar.
Geología 
Hidráulica I
Comportamiento de Suelos 
Mecánica de Suelos 
Hidráulica I!
Movimiento de Tierras
Hidrología
Fotogrametría
Ingeniería de Cimentaciones 
Abastecimiento de agua potable 
Obras Hidráulicas
Presas, almacenamiento y derivación
Ingeniería de Ríos y Costas
Alcantarillado
Ingeniería de Puertos
Aeropuertos
Ferrocarriles
Instalaciones Sanitarias en Edificios 
Carreteras
Ingeniería Ambiental_____________
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ANEXO IV
A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL ÁREA DE

CONCENTRACIÓN EN GEOTECNIA E 
HIDRÁULICA PARA LA LICENCIATURA EN

INGENIERÍA CIVIL

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO VIGENTES Y
PROPUESTOS

c/ 7



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD A U TO N O M A  M E T R O P O L IT A N A

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Licenciatura en Ingeniería Civil 
Título: Ingeniero o Ingeniera Civil

PLAN DE ESTUDIOS

I. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN

Transmitir los conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes en el futuro profesional que le permitan: 

Comprobar la relación existente entre los distintos aspectos de su profesión y otras actividades. 

Actuar con conciencia de los efectos de las obras de ingeniería en el medio que los rodea.

Trabajar en grupos interdisciplinarios.

Considerar en el análisis y solución de problemas, factores técnicos, sociales y económicos.

Asimilar desarrollos para crear nuevas tecnologías o adaptar las ya existentes.

Realizar trabajo experimental e interpretar sus resultados.

Realizar estudios individuales y actualizarse durante el ejercicio profesional.

¡r ¡ j i.:,.»: sai*
C íi . ***** U ’J t t j j O
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v ìg e n t e

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL P L A N  

Formar profesionales cap aces  de:
Resolver los problemas técnicos derivados de la planeación, diseño, construcción, administración, mantenimiento y operación de sistemas de 
infraestructura y beneficio social, tales como vías de comunicación y transporte, aprovechamiento y control de aguas, edificios, estructuras 
industriales, servicios municipales y obras de urbanización, procurando el mejor aprovechamiento de los recursos materiales y financieros.

Determinar las características del ámbito en que desarrollen sus actividades y estén conscientes de las consecuencias técnicas y 
socioeconómicas de las decisiones que tomen en su transformación o adecuación.

. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. TRONCO GENERAL

a) Objetivos:

Proporcionar la formación científica básica necesaria para todo ingeniero en las áreas de Física, Química Matemáticas y Computación. 
Proporcionar los elementos para ubicar la actividad del ingeniero en la sociedad. Desarrollar la habilidad para la realización de trabajo 
experimental y para la interpretación de los resultados obtenidos. Desarrollar la habilidad para la comunicación oral y escrita, así como 
para la identificación, definición y resolución de problemas. Fomentar el hábito del estudio personal y de investigación bibliográfica.

b) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

A

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS SERIACION

111213 Complementos de Matemáticas OBL. 4.5 9
111201 Cálculo Diferencial e Integral I OBL. 4.5 3 12
111136 Fuerza y Equilibrio OBL. 4.5 9
111358 Reacciones y Enlace Químico OBL. 3 6
111359 Laboratorio de Reacciones y Enlace Químico OBL. 3 3
115001 Ingeniería y Sociedad OBL. 3 6
111202 Cálculo Diferencial e Integral II OBL. 4.5 3 12 111201
111137 Energías Mecánica y Eléctrica OBL. 4.5 9 111136
111162 Laboratorio I de Física OBL. 3 3 111136
111360 Estructura de los Materiales OBL. 3 6 111358 y 111359
111361 Laboratorio de Estructura de los Materiales OBL. 3 3 C111360
111346 Termodinámica OBL. 3 6

UNIVERSIDAD A l »
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1 2 0 0 9 9

1 1 5 1 0 6

1 1 1 2 1 4

111139
111163
115107

In troducción  a  las  C ie n c ia s  S o c ia les  
In troducción  a la P ro g ra m a c ió n  Ecuaciones Diferenciales Dinámica

Laboratorio II de  Física 
Métodos Numéricos

O B L . 3 6
O B L . 4 .5 9OBL. 4.5 9OBL. 4.5 9OBL. 3 3
OBL. 4.5 9

115001
111213 y 70 Créditos 
111202
1 11 1 37111137 y 111162  
115106 y 111214

TOTAL DE CREDITOS DEL TRONCO GENERAL 129

2. TRONCO BASICO PROFESIONAL
é

a) Objetivos:

Impartir los conocimientos básicos para todo Ingeniero Civil.

Estudiar problemas en forma integral y dar al alumno una visión general del marco socioeconómico en que se desarrollará su 
actividad profesional, así como de los principales problemas del país y de los recursos con que cuenta.

Este bloque está integrado por unidades de enseñanza-aprendizaje que forman, en grupo, núcleos de conceptos fundamentales para el 
Ingeniero Civil.

NUCLEOS:

CONSTRUCCION
ESTRUCTURAS
HIDRAULICA
GEOTECNIA
SISTEMAS
SISTEMAS SOCIALES 
TALLERES

b) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE
HORAS 

OBL/OPT TEORIA
HORAS

PRACTICA CREDITOS SERIACION

O - 3  -
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1 4 0 0 2 6 Dibujo T écn ico O B L .
114226 Topografía OBL. 4.5
114227 Prácticas de Topografía OBL.
115301 Probabilidad y Estadística OBL. 4.5
114342 Estática OBL. 4.5
114335 Estructuras Isostáticas OBL. 3
120091 Comunicación OBL. 3
114206 Mecánica de Sólidos I OBL. 4.5
114225 Laboratorio de Mecánica de Sólidos OBL.
114202 Construcción I OBL. 4.5
114203 Laboratorio de Construcción OBL.
113201 Mecánica de Fluidos OBL. 4.5
120092 Economía Mexicana OBL. 4.5
114224 Mecánica de Sólidos II OBL. 4.5
113205 Hidráulica OBL. 4.5
113206 Laboratorio de Hidráulica OBL.
113253 Hidráulica II OBL. 4.5
115201 Investigación de Operaciones I OBL. 4.5

« m

114331 Diseño Estructural OBL. 4.5
114205 Construcción II OBL. 4.5
114403 Geotecnia I OBL. 4.5
114412 Laboratorio de Geotecnia OBL.
115416 Estadística Aplicada I OBL. 4.5
115401 Análisis de Decisiones I OBL. 4.5
114332 Elementos de Concreto OBL. 3
114333 Elementos de Acero OBL. 3
114405 Geotecnia II OBL. 4.5
120097 México, Política y Sociedad OBL. 4.5
115305 Análisis de Decisiones II OBL. 4.5

114220 Taller de Ingeniería Civil I OBL. •
114211 Construcción III OBL. 4.5

114334 Análisis Estructural I OBL. 4.5

114221 Taller de Ingeniería Civil II OBL.

115502 Sistemas de Infraestructura OBL. 4.5

TOTAL DE CREDITOS DEL TRONCO BASICO PROFESIONAL

3. AREAS DE CONCENTRACION

6 6
9 140026 y 1 11213

3 3 C 1 14226
9 111202
9 111213
6 114342
6 120 Créditos
9 114335 y 111202

3 3 C 114206
9 111213

3 3 C 114202
9 111139 y 111214
9 120099 y 200 Créditos

• 9 114206 y 111214
9 113201

3 3 C113205
9 113205
9 115107
9 114206
9 114202, 114226 y 114331
9 114206 y 114225

3 3 C 114403
9 115301 y 115107
9 240 Créditos
6 114331 y 114224
6 114331 y 114224
9 114403 y 114412
9 120092
9 115401 y 115301

6 6 250 Créditos
9 114205 y 115305
9 114206

6 6 C114220

9 115305
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Objetivos

Proporcionar al alumno conocimientos más profundos sobre un campo específico de la Ingeniería Civil e introducirlo en la aplicación de los 
conocimientos adquiridos.

Las áreas de concentración que se ofrecen son:

A) CONSTRUCCION
B) ESTRUCTURAS
C) MIXTA

A) CONSTRUCCION

a) Objetivos:

Que el alumno profundice en la aplicación de los conocimientos de sistemas y métodos constructivos, a la planeación y ejecución de 
obras civiles, y que adquiera las habilidades y conocimientos tecnológicos usuales en nuestro medio para la organización, contratación y 
control de procesos constructivos.

b) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS SERIACION

114406 Geotecnia Aplicada a la Construcción OBL. 4.5 9 114405
114313 Diseño y Construcción de Obras Provisionales OBL. 4.5 9 114332,114333 y 114405
114229 Proyecto Geométrico de Caminos OBL. 4.5 9 114211
114002 Proyecto Terminal de Ingeniería Civil I OBL. 9 9 114332 y 114333
114223 Edificación OBL. 4.5 9 114211,114332 y 114333
114213 Construcción Pesada I OBL. 4.5 9 114205 y 114403
114003 Proyecto Terminal de Ingeniería Civil II OBL. 9 9 C 114002
114217 Planeación y Control de Obras OBL. 4.5 9 114211
114230 Legislación en la Construcción OBL. 3 6 114211

Optativas OPT. 45

TOTAL DE CREDITOS EN ESTA AREA 123

B) ESTRUCTURAS

- 5  -
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a) Objetivos

Q u e  el a lum no  profundice en  el conocim iento  del  d iseñ o  de  estructuras con énfas is  en  edificios y pu en tes , inc luyendo anális is  s ísm ic o s
cimentaciones, etc.
Que el alumno integre los conocimientos teóricos y las metodologías de diseño en su conjunto, atendiendo a los reglamentos de 
construcción vigentes en el Distrito Federal

b) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

\ • HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE

•

OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS SERIACION

114337 Diseño de Estructuras de Manipostería OBL. 3 6 114331
114336 Estructuras de Acero OBL. 3 6 114334 y 114333
114315 Estructuras de Concreto OBL. 4.5 9 114334 y 114332
114317 Cimentaciones OBL. 4.5 9 114405 y C114315
114002 Proyecto Terminal de Ingeniería Civil 1 OBL. 9 9 114332 y 114333
114003 Proyecto Terminal de Ingeniería Civil II OBL. 9 9 C 114002
114341 Análisis Estructural II OBL. 4.5 9 114334
114338 Taller de Análisis Estructural OBL. 3 3 114334
114321 Ingeniería Sísmica OBL. 4.5 9 C114338
114320 Edificios OBL. 4.5 9 114315, 114341, 114321

Optativas OPT. 45

TOTAL DE CREDITOS EN ESTA AREA 123

C) MIXTA

a) Objetivos:

Oí
0

Que el alumno domine lo fundamental de las Areas de Concentración de Construcción y de Estructuras para un libre ejercicio profesional 
completo/en proyectos y obras de mediana magnitud.

b) Unidades de enseñanza aprendizaje.

- 6 -
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CLAVE

1 1 4 2 1 3
1 1 4 2 1 7
114336
114002 
114223 
114315 
114317
114003 
114229

CLAVE

120090
120104
120105
120106 
120100

NOMBRE

Construcción Pesada I
P la n ea d on y Control de Obras
Estructuras de Acero
Proyecto Terminal de Ingeniería Civil I
Edificación
Estructuras de Concreto 
Cimentaciones
Proyecto Terminal de Ingeniería Civil II 
Proyecto Geométrico de Caminos 
Optativas

TOTAL DE CREDITOS EN ESTA AREA

OBL/OPT TEORIA

O B L . 4.5
O B L . 4.5
O B L . 3
OBL.
OBL. 4.5
OBL. 4.5
OBL. 4.5
OBL.
OBL. 4.5
OPT.

9

C R E D I T O S S  EE R 1A  0 1 O  in
9 114205  y 114403
9 114211
6 114334 y 114333
9 114332 y 114333
9 114211, 114332 y 114333
9 114334 y 114332
9 114405 y C114315
9 C 114002
9 114211

45

123

:) Unidades de enseñanza aprendizaje optativas de las Areas de Concentración en Construcción, Estructuras y Mixta:

Las unidades de enseñanza aprendizaje optativas de las áreas de concentración se clasifican en las siguientes disciplinas:

Sociohumanísticas
Matemáticas
Física
Sistemas

Hidráulica 
Construcción 
Estructuras 
Geotecnia 
Vías Terrestres

Dimensión Ambiental 
Arquitectura

La División de Ciencias Básicas e Ingeniería tomando en cuenta sus recursos y necesidades, decidirá cuáles de las unidades de enseñanza 
aprendizaje optativas se ofrecerán cada trimestre, publicando anticipadamente la lista de las que se ofrecerán el siguiente año lectivo.
El alumno deberá seleccionar 45 créditos de enseñanza-aprendizaje optativas, incluyendo entre 12 y 33 créditos de los grupos de 
Sociohumanísticas o de Dimensión Ambiental.

UEA Optativas Sociohumanísticas

NOMBRE

Economía Industrial 
Historia de las Ideas 
Historia de las ideas II 
Historia de las ideas 
Teoría Administrativa I

HORAS
TEORIA

4.5
4.5
4.5
4.5 
6

- 7  -

HORAS
PRACTICA CREDITOS SERIACION

9 120092
9 •
9 120104
9 120105

^ 2 120097
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J o n o n J  le r n a s  Selectos de Ciencias Sociales 
12 0 0 9 6  R é g im e n  del Trabajo  en México

1 15415 A dm in istrac ión  d e  P ro ye cto s
1 1 5 4 3 0  Psicología Industrial
1 1 5 5 0 8  Creatividad y Solución de Problemas
115402 Organización Industrial
120093 Relaciones Industriales
120095 Contabilidad Industrial

UEA Optativas de Dimensión Ambiental

CLAVE NOMBRE

113550 Taller de la Problemática del Medio Ambiente
111357 Contaminación Ambiental
113528 Medio Ambiente Urbano y Regional
113565 Ecologia
113566 Recursos Medio Ambiente y Desarrollo 
115507 Sistemas Ambientales
113567 La Problemática del Medio Ambiente 
113587 Contaminación del Ambiente

UEA Optativas de Construcción

CLAVE NOMBRE

114313 Diseño y Construcción de Obras Provisionales ( )
113128 Sistemas Electromecánicos
114223 Edificación (**)
114213 Construcción Pesada I (**)
114217 Planeación y Control de Obras (**)
114230 Legislación en la Construcción (*)
114231 Temas Selectos de Ingeniería en Construcción
114214 Construcción Pesada II
114222 Temas Selectos de Topografía
114229 Proyecto Geométrico de Caminos (**)

-4 .5
4.5
3
4.5  
3
4.5
4.5
4.5

HORAS
TEORIA

4.5 
3
4.5 
3
4.5 
3
4.5

HORAS
TEORIA

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5 
3
3
4.5
4.5
4.5

HORAS
PRACTICA

9

HORAS
PRACTICA

3

200 Oréditos
9 300 Créditos
6 120092
9 115402
6 300  C ré d ito s
9 120090  ó 120092

9 115402
9 115402

CREDITOS SERIACION

9 120099 y 150 Créditos
9 111369 y 111370
6 113566 y 120097
9 100 Créditos
6 113550
9 115201 y 113565
6 120099
9 113565

CREDITOS SERIACION

9 114332,114333 y 114405
9 114211
9 114211,114332 y 114333
9 114205 y 114403
9 114211
6 114211
6 300 Créditos y 114211
9 114213

12 114226 y 114227
9 114211
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1 14232 Tecnología del Concreto 
114228 Ingeniería de Costos de Construcción

4 . 5

4.5
9
9

1 14202 y 1 1 I 300
114211

O : U EA  Obligatoria para el Area de Concentración en Construcción y optativa para las Areas de Concentración en Estructuras y Mixta 
(**): U EA  obligatoria para las Areas de Concentración en Construcción y Mixta y optativa para el Area de Concentración en Estructuras

UEA Optativas de Estructuras

CLAVE NOMBRE

HORAS
TEORIA

HORAS
PRACTICA CREDITOS SERIACION

114336 
114315
114317 
114322 
114321 
114341
114338 
114320
114318
114319
114339
114337
114340

O:
n :

)
Estructuras de Acero (**)
Estructuras de Concreto (*
Cimentaciones (**)
Puentes
Ingeniería Sísmica (*)
Análisis Estructural II (*)
Taller de Análisis Estructural (*)
Edificios O
Análisis Experimental de Esfuerzos 
Laboratorio de Análisis Experimental de Esfuerzos 
Temas Selectos de Ingeniería Estructural 
Diseño de Estructuras de Mampostería (*) 
Concreto Presforzado

3
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

3
4.5
3

3
3
3
4.5

6
9
9
9
9
9
3
9
6
3
6
6
9

114334 y 114333 
114334 y 114332 
114405 y C114315 
114336,114315 y 114405
C114338
114334
114334
114315, 114341, 114321 y 114338 
114206 y 114225
C114318
300 Créditos y 114334
114331
114332 y 114224

UEA obligatoria para el Area de Concentración en Estructuras y optativa para las Areas de Concentración en Construcción y Mixta 
UEA obligatoria para las Areas de Concentración en Estructuras y Mixta y optativa para el Area de Concentracon en Construcción

UEA Optativas de Geotecnia

CLAVE NOMBRE

HORAS
TEORIA

HORAS
PRACTICA CREDITOS SERIACION

114406 
^114415  

114408 
114417 
114411 
114414

Geotecnia Aplicada a la Construcción (*) 
Pavimentos
Captación de Aguas Subterráneas
Fotointerpretación
Geología
Temas Selectos de Ingeniería Geotècnica

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5 
3

9
9
9
9
9
6

i . u t . t r  rs?  t r*> /; fv, m j
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114405 
114405 
113201 
300 Créditos 
114226 y 111360 
300 Créditos y 114405-----
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7 7-44 7 6 Flujo de Agua en Suelos . t. i -i nno3
(*): UEA obligatoria para el Area de Concentración en C onstrucción y optativa para las Areas de C oncen trac ión  en Estructuras y */r,xt

UEA Optativas de Hidráulica

CLAVE NOMBRE

^113254 
¿X113255 

115501 
113209
113287
113288
113289
113290 

^113507

Hidrología 
Obras Hidráulicas
Sistemas de Aprovechamientos Hidráulicos
Mecánica de Fluidos Avanzada
Hidráulica Fluvial
Hidráulica Marítima
Modelos Hidráulicos
Riego y Drenaje Agrícola
Abastecimiento de Agua

/
f •

HORAS
TEORIA

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

HORAS
PRACTICA CREDITOS SERIACION

Otras dativas tpmáticas. Fisica Vias Terrestres, Arquitectura

9
9
9
9
9
9
9
9
9

113201 y 115301 
113253, 114202 y 114405
1 15305 y 113205
113201
113253 y 114403 
113253 y 114403 
113253 
113253 
113205

CLAVE NOMBRE

114005
114006
114007 
111205 
111216 
114537 
115202 
115308
115404
115405 
115407 
115409 
115429

O

Temas Selectos de Ingeniería Civil
Temas Selectos de Arquitectura
Trabajo de Investigación en Ingeniería Civil 
Cálculo de Varias Variables 
Variable Compleja 
Historia de la Tecnología
Investigación de Operaciones II
Laboratorio de Análisis y Simulación de Sis emas
Control de Calidad y Confiabilidad
Ingeniería de Métodos
Planeación y Control de la Producción
Planeación Industrial . .
Análisis y Diseño de Experimentos en Ingenien

HORAS
TEORIA

4.5
4.5

4.5 
3
3
4.5

4.5
4.5 
6
4.5
4.5

HORAS
PRACTICA CREDITOS SERIACION

9
3

6

9
9
9

12
6
6
9
6
9
9

12
9
9

300 Créditos
300 Créditos
360 Créditos y 114003
111202 y 111213
111205
300 Créditos
115201 y 115301
115301
115301 y 280 Créditos 
250 Créditos 
C115405 
115402 y 115407 
115301
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115108
1 1 5 5 0 4  
11 5008111369
111370  
111215 
112401 
112405 
113141 
113203 
113208 
113241 
113246 
113250 
113267
113348
113349 
114103
114106
114107
114108 
114111
115505
115506
111217

Estructuras de Datos con Orientación a Objetos
S is te m a s  U rb a n o s
Tem as Selectos de S istem as
Fisicoquímica de los Materiales
Laboratorio de Fisicoquímica de los Materiales
Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería
Circuitos Eléctricos I
Laboratorio de Circuitos Eléctricos I
Ingeniería Eléctrica
Termodinámica Aplicada I
Instalaciones Industríales
Taller de Instalaciones Industríales
Taller de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado
Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado
Recursos Energéticos
Mediciones en Ingeniería
Metrología para Manufactura
Introducción a los Materiales
Laboratorio de Ciencia de los Materiales
Elasticidad
Laboratorio de Elasticidad 
Ciencia de los Materiales 
Análisis de Problemas 
Análisis de Problemas en Ingeniería 
Introducción al Algebra Lineal

4 .5
4.5
4.5
4.5

4.5
4.5
6
4.5 
3

3
3
2
3
3

4.5

3
3
3
4.5

3
3

2

3

3

3

99
9
9
39
9
3

12
9
6
3
3
6
6
6
6
6
3
9
3
6
6
9
9

115107
1 1 S^-O-l 
300 C réd itos 
111346  
C 1 11369  
111214  
111214
C 112401 
112401 y 112405 
111346
113203 y 300 Créditos
113208
113250
113226 y 300 Créditos 
113203 y 300 Créditos 
115301 
115301
111202,111360, 111361 y 111346
C114111
111214 y 111139
C 114107
114103
120 Créditos
300 Créditos
111205 y 111213

IV. DISTRIBUCION DE CREDITOS

TRONCO GENERAL 129

TRONCO BASICO PROFESIONAL

AREA DE CONCENTRACION 123

A) CONSTRUCCION, B) ESTRUCTURAS Y C) MIXTA:

Unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias ....................... 78

Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas 
(entre 12 y 33 créditos de optativas sociohumanísticas

- 1 1  -
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o de dimensión ambiental)

TOTAL DEL PLAN

V. NUMERO NORMAL Y MAXIMO DE CREDITOS QUE PODRAN CURSARSE POR TRIMESTRE

El número normal y máximo de créditos que podrán cursarse por trimestre serán 46 y 60, respectivamente

VI. REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL TITULO

1. Acreditar un total de 507 créditos

2. Cumplir con el Servicio Social de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Consejo Académico de la Unidad.

3. Acreditar el conocimiento básico de alguna de las siguientes lenguas extranjeras: Inglés, Francés o Alemán1. Para ello deberá cubrirse alguno 
de los siguientes requisitos:

a) Aprobarlas UEA Inglés III (190118), Francés III (190129) o Alemán III (190143)
b) Aprobar la evaluación correspondiente al Nivel A que aplica la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco.
c) Presentar un certificado expedido por una institución externa a la Universidad, que sea al menos equivalente a los requisitos 

anteriores, según lo determinado por el Consejo Académico de la Unidad.

VII. DURACION PREVISTA PARA LA CARRERA

La duración prevista de la carrera es de 12 trimestres

VIII. MODADALIDAD SAI

El SAI (Sistema de Aprendizaje Individualizado) es una alternativa a la enseñanza tradicional, la cual se basa en los siguientes principios: el 
modelo de aprendizaje de excelencia, el principio de la participación activa y la teoría del refuerzo positivo. En algunos programas de estudio de 
la Licenciatura, en el recuadro correspondiente a las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, se establece como 
alternativa la modalidad SAI, la cual se entiende aplicable, tanto para las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
como para las modalidades de evaluación.

h-k
CO

t o

Conforme al acuerdo 184.6 del Colegio Académico, este requisito será exigible a partir de la generación que ingrese en el trimestre 02-0
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M o d a lid a d es  de  conducc ión  del p ro ceso  de  e n se ñ a n za -a p re n d iza je :

Asesoría personalizada del p ro fe so ra l a lum no, con el objeto de inducirlo  y orientarlo para el estud io  del contenido de la UEA. El contenido del 
curso se divide en partes, llam adas unidades, que deben con ta r con guías de estudio con instrucc iones completas, donde se estab lecen los 
objetivos, re feridos a un libro de texto o a material didáctico proporc ionado por el profesor.

Modalidades de evaluación:

Evaluaciones periódicas: El alumno podrá solicitar al profesor la aplicación de la evaluación de cada unidad, cuando considere estar 
preparado para ello. Todas las evaluaciones periódicas deben aprobarse, no habiendo límite de oportunidades. El profesor podrá aplicar 
además evaluaciones de integración, dependiendo del desempeño del alumno.

Evaluación terminal: El alumno podrá presentar la evaluación de la o las unidades que no hubiera aprobado

Evaluación de recuperación: Es complementaria de las evaluaciones periódicas. El alumno podrá presentar la evaluación de la o las unidades 
que no hubiera aprobado en el trimestre correspondiente. Con autorización del Director de la División, el alumno podrá presentar la 
evaluación de la o las unidades que no hubiera aprobado en un trimestre previo. Para lo anterior se programarán grupos de evaluación de 
recuperación especiales y exclusivos para los alumnos de grupos SAI

- 1 3
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Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Licenciatura en Ingeniería Civil 
Título: Ingeniero o Ingeniera Civil

PLAN DE ESTUDIOS

I. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN

Transmitir los conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes en el futuro profesional que le permitan: 

Comprobar la relación existente entre los distintos aspectos de su profesión y otras actividades. 

Actuar con conciencia de los efectos de las obras de ingeniería en el medio que los rodea.

Trabajar en grupos interdisciplinarios.

Considerar en el análisis y solución de problemas, factores técnicos, sociales y económicos.

Asimilar desarrollos para crear nuevas tecnologías o adaptar las ya existentes.

Realizar trabajo experimental e interpretar sus resultados.

Realizar estudios individuales y actualizarse durante el ejercicio profesional.



II. OBJETIVOS ESPEC IF IC O S DEL PLAN

Formar profesionales capaces de:

Resolver los problemas técnicos derivados de la planeación, diseño, construcción, administración, mantenimiento y operación de sistemas de 
infraestructura y beneficio social, tales como vías de comunicación y transporte, aprovechamiento y control de aguas, edificios, estructuras 
industriales, servicios municipales y obras de urbanización, procurando el mejor aprovechamiento de los recursos materiales y financieros.

Determinar las características del ámbito en que desarrollen sus actividades y estén conscientes de las consecuencias técnicas y 
socioeconómicas de las decisiones que tomen en su transformación o adecuación.

III. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
#

1. TRONCO GENERAL

a) Objetivos:

Proporcionar la formación científica básica necesaria para todo ingeniero en las áreas de Física, Química Matemáticas y Computación. 
Proporcionar los elementos para ubicar la actividad del ingeniero en la sociedad. Desarrollar la habilidad para la realización de trabajo 
experimental y para la interpretación de los resultados obtenidos. Desarrollar la habilidad para la comunicación oral y escrita, así como 
para la identificación, definición y resolución de problemas. Fomentar el hábito del estudio personal y de investigación bibliográfica.

b) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS SERIACION

111213 Complementos de Matemáticas OBL. 4.5 9
111201 Cálculo Diferencial e Integral I OBL. 4.5 3 12
111136 Fuerza y Equilibrio OBL. 4.5 9
111358 Reacciones y Enlace Químico OBL. 3 6
111359 Laboratorio de Reacciones y Enlace Químico OBL. 3 3
115001 Ingeniería y Sociedad OBL. 3 6
111202 Cálculo Diferencial e Integral II OBL. 4.5 3 12 111201
111137 Energías Mecánica y Eléctrica OBL. 4.5 9 111136
111162 Laboratorio I de Física OBL. 3 3 111136
111360 Estructura de los Materiales OBL. 3 6 111358 y 111359
111361 Laboratorio de Estructura de los Materiales OBL. 3 3 C111360
111346 Termodinámica OBL. 3 6

-2 -
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120099 Introducción a las Ciencias Sociales OBL. 3 6 115001
1 1 5 1 0 6 Introducción a la Programación OBL. 4.5 9 111213 y 70 Créditos
1 1 1 2 1 4 Ecuaciones Diferenciales OBL. 4.5 9 111202
1 1 1 1 3 9 Dinámica OBL. 4.5 9 111137
111163 Laboratorio II de Física OBL. 3 3 111137 y 111162
115107 Métodos Numéricos OBL. 4.5 9 115106 y 111214

TOTAL DE CREDITOS DEL TRONCO GENERAL 129

2. TRONCO BASICO PROFESIONAL

a) Objetivos:

Impartir los conocimientos básicos para todo Ingeniero Civil.

Estudiar problemas en forma integral y dar al alumno una visión general del marco socioeconómico en que se desarrollará su 
actividad profesional, así como de los principales problemas del país y de los recursos con que cuenta.

Este bloque está integrado por unidades de enseñanza-aprendizaje que forman, en grupo, núcleos de conceptos fundamentales para el 
Ingeniero Civil.

NUCLEOS:

CONSTRUCCION
ESTRUCTURAS
HIDRAULICA
GEOTECNIA
SISTEMAS
SISTEMAS SOCIALES 
TALLERES

b) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE
HORAS HORAS 

OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS SERIACION



140026 Dibujo Técnico OBL.
114226 T opografía OBL. 4.5
114227 Prácticas de Topografía OBL.
115301 Probabilidad y Estadística OBL. 4.5
114342 Estática OBL. 4.5
114335 Estructuras Isostáticas OBL. 3
120091 Comunicación OBL. 3
114206 Mecánica de Sólidos I OBL. 4.5
114225 Laboratorio de Mecánica de Sólidos OBL.
114202 Construcción I OBL. 4.5
114203 Laboratorio de Construcción OBL.
113201 Mecánica de Fluidos OBL. 4.5
120092 Economía Mexicana OBL. 4.5
114224 Mecánica de Sólidos II OBL. 4.5
113205 Hidráulica OBL. 4.5
113206 Laboratorio de Hidráulica OBL
113253 Hidráulica II OBL. 4.5
115201 Investigación de Operaciones I OBL. 4.5
114331 Diseño Estructural OBL 4.5
114205 Construcción II OBL 4.5
114403 Geotecnia I OBL. 4.5
114412 Laboratorio de Geotecnia OBL.
115416 Estadística Aplicada I OBL. 4.5
115401 Análisis de Decisiones I OBL. 4.5
114332 Elementos de Concreto OBL. 3
114333 Elementos de Acero OBL. 3
114405 Geotecnia II OBL. 4.5
120097 México, Política y Sociedad OBL. 4.5
115305 Análisis de Decisiones II OBL. 4.5
114220 Taller de Ingeniería Civil I OBL.
114211 Construcción III OBL. 4.5
114334 Análisis Estructural I OBL. 4.5
114221 Taller de Ingeniería Civil II OBL.
113297 Aprovechamientos Hidráulicos OBL. 4.5

TOTAL DE CREDITOS DEL TRONCO BASICO PROFESIONAL

3. AREAS DE CONCENTRACION

- 4
•s

r>.

6 6
9 140026 y 111213

3 3 C 1 14226
9 111202
9 111213
6 114342
6 120 Créditos
9 114335 y 111202

3 3 C114206
9 111213

3 3 C114202
9 111139 y 111214
9 120099 y 200 Créditos

• 9 114206 y 111214
9 113201

3 3 C113205
9 113205
9 115107
9 114206
9 114202, 114226 y 114331
9 114206 y 114225

3 3 C114403
9 115301 y 115107
9 240 Créditos
6 114331 y 114224
6 114331 y 114224
9 114403 y 114412
9 120092
9 115401 y 115301

6 6 250 Créditos
9 114205 y 115305
9 114206

6 6 C114220
9 113205 y 115305

255
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Objetivos:

Proporcionar al alumno conocimientos más profundos sobre un campo específico de la Ingeniería Civil e introducirlo en la aplicación de los 
conocimientos adquiridos.

Las áreas de concentración que se ofrecen son:

A) CONSTRUCCION
B) ESTRUCTURAS
C) MIXTA
D) GEOTECNIA E HIDRAULICA

A) CONSTRUCCION

a) Objetivos:

Que el alumno profundice en la aplicación de los conocimientos de sistemas y métodos constructivos, a la planeación y ejecución de 
obras civiles, y que adquiera las habilidades y conocimientos tecnológicos usuales en nuestro medio para la organización, contratación y 
control de procesos constructivos.

b) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS SERIACION

114406 Geotecnia Aplicada a la Construcción OBL. 4.5 9 114405
114313 Diseño y Construcción de Obras Provisionales OBL. 4.5 9 114332, 114333 y 114405
114229 Proyecto Geométrico de Caminos OBL. 4.5 9 114211
114223 Edificación OBL. 4.5 9 114211, 114332 y 114333
114213 Construcción Pesada I OBL. 4.5 9 114205 y 114403
114217 Planeación y Control de Obras OBL. 4.5 9 114211
114230 Legislación en la Construcción OBL. 3 6 114211
114002 Proyecto Terminal de Ingeniería Civil I OBL. 9 9 114332 y 114333
114003 Proyecto Terminal de Ingeniería Civil II OBL. 9 9 C114002

Optativas OPT. 45

TOTAL DE CREDITOS EN ESTA AREA 123

B) ESTRUCTURAS



a) Objetivos:

Que el alumno profundice en el conocimiento del diseño de estructuras con énfasis en edificios y puentes, incluyendo análisis sísmicos, 
cimentaciones, etc.
Que el alumno integre los conocimientos teóricos y las metodologías de diseño en su conjunto, atendiendo a los reglamentos de 
construcción vigentes en el Distrito Federal

b) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS SERIACION

114337 Diseño de Estructuras de Manipostería OBL. 3
•

6 114331
114336 Estructuras de Acero OBL. 3 6 114334 y 114333
114315 Estructuras de Concreto OBL. 4.5 9 114334 y 114332
114343 Cimentaciones OBL. 3 6 114405 y 114332
114420 Taller de Análisis de Cimentaciones OBL. 3 3 C114343
114341 Análisis Estructural II OBL. 4.5 9 114334
114338 Taller de Análisis Estructural OBL. 3 3 114334
114321 Ingeniería Sísmica OBL. 4.5 9 C114338
114320 Edificios OBL. 4.5 9 114315, 114341,
114002 Proyecto Terminal de Ingeniería Civil 1 OBL. 9 9 114332 y 114333
114003 Proyecto Terminal de Ingeniería Civil II OBL. 9 9 C114002

Optativas OPT. 45

TOTAL DE CREDITOS EN ESTA AREA 123

C) MIXTA

a) Objetivos:

Que el alumno domine lo fundamental de las Areas de Concentración de Construcción y de Estructuras para un libre ejercicio profesional 
completo, en proyectos y obras de mediana magnitud.

b) Unidades de enseñanza aprendizaje.

CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS SERIACION

\3> o
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114213 Construcción Pesada I OBL. 4.5 9 114205 y 114403
114217 Planeación y Control de Obras OBL. 4.5 9 114211
114336 Estructuras de Acero OBL. 3 6 114334 y 114333
114223 Edificación OBL. 4.5 9 114211, 114332 y
114315 Estructuras de Concreto OBL. 4.5 9 114334 y 114332
114343 Cimentaciones OBL. 3 6 114405 y 114332
114420 Taller de Análisis de Cimentaciones OBL. 3 3 C114343
114229 Proyecto Geométrico de Caminos OBL. 4.5 9 114211
114002 Proyecto Terminal de Ingeniería Civil I OBL. 9 9 114332 y 114333
114003 Proyecto Terminal de Ingeniería Civil II OBL. 9 9 C114002

Optativas OPT.
•

45

TOTAL DE CREDITOS EN ESTA AREA 123

D) GEOTECNIA E HIDRÁULICA

a) Objetivos:

Que el alumno aplique los conocimientos adquiridos y desarrolle habilidades para el diseño y construcción de cimentaciones y para 
la planeación, diseño, construcción y mantenimiento de obras civiles, particularmente las asociadas al manejo del agua y a la 
transportación terrestre.

b) Unidades de enseñanza aprendizaje.

CLAVE NOMBRE OBUOPT TEORIA PRACTICA CREDITOS SERIACION

113254 Hidrología OBL. 4.5 9 113201 y 115301
113255 Obras Hidráulicas OBL. 4.5 9 113253, 114202, 114405 y 113297
113507 Abastecimiento de Agua OBL. 4.5 9 113205
113298 Laboratorio II de Hidráulica OBL. 3 3 C113253
114418 Diseño Geotécnico de Vías Terrestres OBL. 4.5 9 114405
114415 Pavimentos OBL. 4.5 9 114405
114419 Laboratorio de Pavimentos OBL. 3 3 C114415
114343 Cimentaciones OBL. 3 6 114405 y 114332



114420 Ta lle r  de A n á l is is  de C im e n ta c io n e s
114002 Proyecto Terminal de Ingeniería Civil I
114003 Proyecto Terminal de Ingeniería Civil II

Optativas

OBL. 3 3 C 1 14343
OBL. 9 9 114332 y 114333
OBL. 9 9 C 1 14002
OPT. 45

TOTAL DE CREDITOS EN ESTA AREA 123

c) Unidades de enseñanza aprendizaje optativas de las Areas de Concentración en Construcción, Estructuras, Mixta y Geotecnia e 
Hidráulica:

Las unidades de enseñanza aprendizaje optativas de las áreas de concentración se clasifican en las siguientes disciplinas:

Sociohumanísticas
Matemáticas
Física
Sistemas

Hidráulica 
Construcción 
Estructuras 
Geotecnia 
Vías Terrestres

Dimensión Ambiental 
Arquitectura

La División de Ciencias Básicas e Ingeniería tomando en cuenta sus recursos y necesidades, decidirá cuáles de las unidades de enseñanza 
aprendizaje optativas se ofrecerán cada trimestre, publicando anticipadamente la lista de las que se ofrecerán el siguiente año lectivo.
El alumno deberá seleccionar 45 créditos de enseñanza-aprendizaje optativas, incluyendo entre 12 y 33 créditos de los grupos de 
Sociohumanísticas o de Dimensión Ambiental.

UEA Optativas Sociohumanísticas
HORAS HORAS

CLAVE NOMBRE

120090
120104
120105
120106 
120100 
120107 
120096 
115415 
115430 
115508 
115402 
120093 
120095

Economía Industrial
Historia de las Ideas I
Historia de las ideas II
Historia de las ideas III
Teoría Administrativa I
Temas Selectos de Ciencias Sociales
Régimen del Trabajo en México
Administración de Proyectos
Psicología Industrial
Creatividad y Solución de Problemas
Organización Industrial
Relaciones Industriales
Contabilidad Industrial

TEORIA PRACTICA CREDITOS SERIACION

4.5 9 120092
4.5 9
4.5 9 120104
4.5 9 120105
6 12 120097
4.5 9 200 Créditos
4.5 9 300 Créditos
3 6 120092
4.5 9 115402
3 6 300 Créditos
4.5 9 120090 ó 120092
4.5 9 115402
4.5 9 115402

- 8  -
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114420
114002
114003

Taller de Análisis de Cimentaciones 
Proyecto Terminal de Ingeniería Civil I 
Proyecto Terminal de Ingeniería Civil II 
Optativas

OBL. 3 3 C114343
OBL. 9 9 114332 y 114333
OBL. 9 9 C114002
OPT. 45

TOTAL DE CREDITOS EN ESTA AREA 123

c) Unidades de enseñanza aprendizaje optativas de las Areas de Concentración en Construcción, Estructuras y Mixta:
x .  ^

Las unidades de enseñanza aprendizaje optativas de las áreas de concentración se clasifican en las siguientes disciplinas

Sociohumanísticas
Matemáticas
Física
Sistemas

Hidráulica 
Construcción 
Estructuras 
Geotecnia 
Vías Terrestres.

Dimensión Ambiental 
Arquitectura

La División de Ciencias Básicas e Ingeniería tomando en cuenta sus recursos y necesidades, decidirá cuáles de las unidades de enseñanza 
aprendizaje optativas se ofrecerán cada trimestre, publicando anticipadamente la lista de las que se ofrecerán el siguiente año lectivo.
El alumno deberá seleccionar 45 créditos de enseñanza-aprendizaje optativas, incluyendo entre 12 y 33 créditos de los grupos de 
Sociohumanísticas o de Dimensión Ambiental.

UEA Optativas Sociohumanísticas

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE TEORIA PRACTICA CREDITOS SERIACION

120090 Economía Industrial 4.5 9 120092
120104 Historia de las Ideas I 4.5 9
120105 Historia de las ideas II 4.5 9 120104
120106 Historia de las ideas III 4.5 9 120105
120100 Teoría Administrativa I 6 12 120097
120107 Temas Selectos de Ciencias Sociales 4.5 9 200 Créditos
120096 Régimen del Trabajo en México 4.5 9 300 Créditos
115415 Administración de Proyectos 3 6 120092
115430 Psicología Industrial 4.5 9 115402
115508 Creatividad y Solución de Problemas 3 6 300 Créditos
115402 Organización Industrial 4.5 9 120090 ó 120092
120093 Relaciones Industriales 4.5 9 115402
120095 Contabilidad Industrial 4.5 9 115402

4
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UEA Optativas de Dimensión Ambiental

CLAVE NOMBRE

113550 Taller de la Problemática del Medio Ambiente
111357 Contaminación Ambiental
113528 Medio Ambiente Urbano y Regional
113565 Ecología
113566 Recursos Medio Ambiente y Desarrollo 
115507 Sistemas Ambientales
113567 La Problemática del Medio Ambiente 
113587 Contaminación del Ambiente

HORAS HORAS
TEORIA PRACTICA CREDITOS SERIACION

9 9 120099 y 150 Créditos
4.5 9 111369 y 111370 
3 6 113566 y 120097
4.5 9 100 Créditos 
3 6 113550
4.5 9 115201 y 113565 
3 6 120099
4.5 9 113565

UEA Optativas de Construcción

CLAVE NOMBRE
HORAS
TEORIA

HORAS
PRACTICA CREDITOS SERIACION

114313
113128
114223
114213 
114217
114230
114231
114214 
114222 
114229
114232 
114228

O:

ry .

Diseño y Construcción de Obras Provisionales (*) 
Sistemas Electromecánicos 
Edificación (**)
Construcción Pesada I (**)
Planeación y Control de Obras (**)
Legislación en la Construcción (*)
Temas Selectos de Ingeniería en Construcción 
Construcción Pesada II 
Temas Selectos de Topografía 
Proyecto Geométrico de Caminos (**)
Tecnología del Concreto 
Ingeniería de Costos de Construcción

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5 
3
3
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

9
9
9
9
9
6
6
9

12
9
9
9

114332, 114333 y 114405 
114211
114211,114332 y 114333 
114205 y 114403 
114211 
114211
300 Créditos y 114211 
114213
114226 y 114227 
114211
114202 y 111360 
114211

UEA Obligatoria para el Area de Concentración en Construcción y optativa para las Areas de Concentración en Estructuras, Geotecnia e 
Hidráulica y Mixta
UEA obligatoria para las Areas de Concentración en Construcción y Mixta y optativa para las Areas de Concentración en Estructuras y 
Geotecnia e Hidráulica

- 9  -
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UEA Optativas de Estructuras

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE TEORIA PRACTICA CREDITOS SERIACION

114336 Estructuras de Acero (**) 3 6 114334 y 114333
114315 Estructuras de Concreto (**) 4.5 9 114334 y 114332
114343 Cimentaciones (***) 3 6 114405 y 114332
114322 Puentes 4.5 9 114336, 114315 y 114405
114321 Ingeniería Sísmica (*) 4.5 9 C114338
114341 Análisis Estructural II (*) 4.5 9 114334
114338 Taller de Análisis Estructural (*) 3 3 114334
114320 Edificios O 4.5

•
9 114315, 114341, 114321 y 114338

114318 Análisis Experimental de Esfuerzos 3 6 114206 y 114225
114319 Laboratorio de Análisis Experimental de Esfuerzos 3 3 C114318
114339 Temas Selectos de Ingeniería Estructural 3 6 300 Créditos y 114334
114337 Diseño de Estructuras de Manipostería (*) 3 6 114331
114340 Concreto Presforzado 4.5 9 114332 y 114224

(*): UEA obligatoria para el Area de Concentración en Estructuras y optativa para las Areas de Concentración en Construcción, Geotecnia e
Hidráulica y Mixta

(**): UEA obligatoria para las Areas de Concentración en Estructuras y Mixta y optativa para el Area de Concentración en Construcción y Geotecnia
e Hidráulica

(***) UEA obligatoria para las Areas de Concentración en Estructuras, Mixta y Geotecnia e Hidráulica y optativa para el Area de
Concentración en Construcción

UEA Optativas de Geotecnia

CLAVE NOMBRE
HORAS
TEORIA

HORAS
PRACTICA CREDITOS SERIACION

114406 Geotecnia Aplicada a la Construcción (*)
114415 Pavimentos (**)
114408 Captación de Aguas Subterráneas
114417 Fotointerpretación
114418 Diseño Geotécnico de Vías Terrestres (**)
114419 Laboratorio de Pavimentos (**)
114411 Geología
114414 Temas Selectos de Ingeniería Geotècnica
114416 Flujo de Agua en Suelos
114420 Taller de Análisis de Cimentaciones (***)

4.5 9 114405
4.5 9 114405
4.5 9 113201
4.5 9 300 Créditos
4.5 9 114405

3 3 C114415
4.5 9 114226 y 111360
3 6 300 Créditos y 114405
4.5 9 114403

3 3 C114343

*

-10  -
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114421 Cimentaciones Avanzadas
114422 Diseño Geotécnico de Túneles
114423 Mecánica de Rocas

4.5
4.5
4.5

9 114343
9 114405
9 114405

(*): UEA obligatoria para el Area de Concentración en Construcción y optativa para las Areas de Concentración en Estructuras, Geotecnia e Hidráulica 
y Mixta
(**): UEA obligatoria para el Area de Concentración en Geotecnia e Hidráulica y optativa para las Areas de Concentración en Construcción, 
Estructuras y Mixta
(***): UEA obligatoria para las Areas de Concentración en Estructuras, Mixta y Geotecnia e Hidráulica y optativa para el Area de 
Concentración en Construcción

UEA Optativas de Hidráulica

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE TEORIA PRACTICA CREDITOS SERIACION

113254 Hidrología (*) 4.5 9 113201 y 115301
113255 Obras Hidráulicas (*) 4.5 9 113253, 114202, 114405 y 113297
113209 Mecánica de Fluidos Avanzada 4.5 9 113201
113287 Hidráulica Fluvial 4.5 9 113253 y 114403
113288 Hidráulica Marítima 4.5 9 113253 y 114403
113289 Modelos Hidráulicos 4.5 9 113253
113290 Riego y Drenaje Agrícola 4.5 9 113253
113298 Laboratorio II de Hidráulica (*) 3 3 C113253
113507 Abastecimiento de Agua (*) 4.5 9 113205

(*): UEA obligatoria para el Area de Concentración en Geotecnia e Hidráulica y optativa para las Areas de Concentración en Construcción, 
Estructuras y Mixta

Otras UEA Optativas (Matemáticas, Física. Sistemas. Vías Terrestres. Arquitectura).

CLAVE NOMBRE

114005
114006
114007 
111205 
111216

Temas Selectos de Ingeniería Civil 
Temas Selectos de Arquitectura 
Trabajo de Investigación en Ingeniería Civil 
Cálculo de Varias Variables 
Variable Compleja

HORAS
TEORIA

4.5
4.5

4.5 
3

HORAS
PRACTICA CREDITOS SERIACION

9
3

9
9
9

12
6

300 Créditos
300 Créditos
360 Créditos y 114003
111202 y 111213
111205

-11  -

° \■ V

1325



1 1 4 5 3 7  
115202 
115308
115404
115405 
115407 
115409 
115429 
115108
115504 
115008
111369
111370 
111215 
112401 
112405 
113141 
113203 
113208 
113241 
113246 
113250 
113267
113348
113349 
114103
114106
114107
114108 
114111
115505
115506 
111217 
115502

Historia de la Tecnología
Investigación de Operaciones II
Laboratorio de Análisis y Simulación de Sistemas
Control de Calidad y Confiabilidad
Ingeniería de Métodos
Planeación y Control de la Producción
Planeación Industrial
Análisis y Diseño de Experimentos en Ingeniería
Estructuras de Datos con Orientación a Objetos
Sistemas Urbanos
Temas Selectos de Sistemas
Fisicoquímica de los Materiales
Laboratorio de Fisicoquímica de los Materiales
Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería
Circuitos Eléctricos I
Laboratorio de Circuitos Eléctricos I
Ingeniería Eléctrica
Termodinámica Aplicada I
Instalaciones Industriales
Taller de Instalaciones Industriales
Taller de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado
Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado
Recursos Energéticos
Mediciones en Ingeniería
Metrología para Manufactura
Introducción a los Materiales
Laboratorio de Ciencia de los Materiales
Elasticidad
Laboratorio de Elasticidad 
Ciencia de los Materiales 
Análisis de Problemas 
Análisis de Problemas en Ingeniería 
Introducción al Algebra Lineal 
Sistemas de Infraestructura

IV. DISTRIBUCION DE CREDITOS

TRONCO GENERAL....

6 300 Créditos
9 115201 y 115301

6 6 115301
9 115301 y 280 Créditos
9 250 Créditos

12 C115405
9 115402 y 115407
9 115301
9 115107
9 115401
9 300 Créditos
9 111346

3 3 C111369
9 111214
9 111214

3 3 C112401
12 112401 y 112405
9 111346
6 113203 y 300 Créditos

3 3 113208
3 3 113250

6 113226 y 300 Créditos
6 113203 y 300 Créditos

2 6 115301
6 115301
6 111202, 111360, 111361 y 111346

3 3 C114111
9 111214 y 111139

3 3 C114107
6 114103
6 120 Créditos

3 9 300 Créditos
9 111205 y 111213
9 115305

129
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TRONCO BASICO PROFESIONAL

AREA DE CONCENTRACION

255

123

A) CONSTRUCCION, B) ESTRUCTURAS, C) MIXTA Y D) GEOTECNIA E HIDRÁULICA

Unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias .....................  78

Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas
(entre 12 y 33 créditos de optativas sociohumanísticas
o de dimensión ambiental)..........................................................  45

TOTAL DEL PLAN

123

507

V. NUMERO NORMAL Y MAXIMO DE CREDITOS QUE PODRAN CURSARSE POR TRIMESTRE

El número normal y máximo de créditos que podrán cursarse por trimestre serán 46 y 60, respectivamente

VI. REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL TITULO

1. Acreditar un total de 507 créditos

2. Cumplir con el Servicio Social de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Consejo Académico de la Unidad.

3. Acreditar el conocimiento básico de alguna de las siguientes lenguas extranjeras: Inglés, Francés o Alemán1. Para ello deberá cubrirse alguno 
de los siguientes requisitos:

a) Aprobar las UEA Inglés III (190118), Francés III (190129) o Alemán III (190143)
b) Aprobar la evaluación correspondiente al Nivel A que aplica la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco.
c) Presentar un certificado expedido por una institución externa a la Universidad, que sea al menos equivalente a los requisitos anteriores, 

según lo determinado por el Consejo Académico de la Unidad.

VII. DURACION PREVISTA PARA LA CARRERA

'Conforme al acuerdo 184.6 del Colegio Académico, este requisito será exigible a partir de la generación que ingrese en el trimestre 02-0



La duración prevista de la carrera es de 12 trimestres

VIII. MODADALIDAD SAI

La modalidad SAI (Sistema de Aprendizaje Individualizado) es una alternativa a la enseñanza basada en el ofrecimiento de condiciones para 
el aprendizaje de acuerdo con las aptitudes particulares de cada alumno. En el SAI se entiende que el aprendizaje es producto del esfuerzo 
personal del alumno, de su interacción con el profesor y el ayudante y el uso intensivo de herramientas didácticas.

En algunos programas de estudio de la Licenciatura, en el recuadro correspondiente a las modalidades de conducción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se establece como alternativa la Modalidad SAI, la cual se entiende aplicable, tanto para las modalidades de 
conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, como para las modalidades de evaluación.

Modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje:

Asesoría personalizada del profesor al alumno (presencial o mediante medios electrónicos), con el objeto de inducirlo y orientarlo para el 
estudio del contenido de la UEA. El contenido del curso se divide en partes, llamadas unidades que deben contar con guías de estudio con 
instrucciones completas, donde se establecen los objetivos, referidos a un libro de texto o material didáctico proporcionado o sugerido por el 
profesor.

X/
0  \ f

Modalidades de evaluación:

Evaluaciones periódicas: El alumno podrá solicitar al profesor la aplicación de la evaluación de cada unidad, cuando considere estar 
preparado para ello y haya aprobado la unidad anterior. El profesor podrá aplicar además evaluaciones que integren un conjunto de unidades, 
dependiendo del desempeño del alumno.

Evaluación terminal: Consistirá de la evaluación del alumno en la o las unidades que le falten de presentar y aprobar, La calificación final 
(global) se otorgará cuando el alumno haya aprobado todas las unidades.

Evaluación de recuperación: Es complementaria de las evaluaciones periódicas. El alumno podrá presentar la evaluación de la o las unidades 
que le falten de presentar y aprobar del trimestre correspondiente o de un trimestre anterior. El alumno deberá aprobar el total de unidades.

- 1 4  -
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Enero de 2004 TABLA DE EQUIVALENCIAS Unidad Azcapotzalco 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

L ice n c ia tu ra  en Ingen iería  C iv il

PLAN DE ESTUDIOS 
ANTERIOR

PLAN DE ESTUDIOS 
NUEVO OBSERVACIONES

CLAVE UEA NOMBRE U.E.A HT HL | CR CLAVE UEA NOMBRE U.E.A. HT H L CR

114317 Cimentaciones 4.5 9 114343 

114420

Cimentaciones

Taller de Análisis de 
Cimentaciones

3
•

3

6

3

115502 Sistemas de 
Infraestructura 4.5 9 113297 Aprovechamientos

Hidráulicos 4.5 9

115501
Sistemas de
Aprovechamientos
Hidráulicos

4.5 9 113297 Optativa de 9 créditos 9

t
J

I

.
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MDAD AUTONOMA METROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

P R O P U E S T O
AD AZCAPOTZALCO D IV IS IÓ N C IE N C IA S B Á SIC A S E INGENIERÍA 1

\
/ i

CUBRE DEL PLAN L I C . EN IN G E N IE R ÍA C I V I L

PÍE 113254 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
HIDROLOGÍA

CRED. 9 TIPO OBL.

TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN

.PRAC. 0.0 113201 y 115301
y

r

OBJETIVO (S) :
Comprender la mecánica del ciclo natural del agua, describir sus fases y conocer 
técnicas de medición de sus variables.
Aplicar los principios y conceptos de la hidrología a problemas de ingeni

las

e n a .
CONTENIDO SINTETICO:
1. El ciclo hidrológico.
2. Precipitación e infiltración.
3. Evaporación y evapotranspiración.
4. Cuencas hidrológicas.
5. Escurrimiento superficial.
6. Hidrogramas.
7. Aplicaciones (predicción de avenidas, 

hidráulica urbana, e c t .)
aplicaciones al diseño de obras y a la

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clases teóricas con el apoyo de medios alectrónicos y audiovisuales

MODALIDADES DE EVALUACION:

Tres evaluaciones periódicas consistentes en preguntas conceptuales y resolución de 
problemas, de aprobación aprobatoria:temas 1-3, temas 4-5, y temas 6-7. La tercera 
evaluación podrá sustituirse total o parcialmente por un prooyecto.
La evaluación terminal se aplicará para recuperar una o más evaluaciones periódicas. 
Admite evaluación de recuperación; no requiere inscripción previa.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Aparicio, "Fundamentos de hidrología de superficie", LIMUSA, 1994.
2. Chow, Maiment, Mays., "Hidrología aplicada", Me Graw Hill, 1988.
3. Linsley, "Hidrología para ingenieros", Me Graw Hill, 1988.
4. Springall., "Hidrología", Instituto de Ingeniería UNAM, 1970.
5. Viessman, "Introduction to Hydrology", Harper Collins, 1995.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM._________________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO 7
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PROPUESTO

Csa atería al tiempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA M ETROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

-----------------------------------------
UNIDAD AZ CAPOT ZALCO D I V I S I Ó N CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 1

\
/ 2

NOMBRE DEL PLAN L IC . EN INGENIERÍA C IV IL

CLAVE 113255

H.TEOR. 4 . 5

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE E N S E Ñ A N Z A - A P R E N D IZ A JE  
OBRAS HIDRAULICAS

S E R IA C IÓ N
1 1 3 2 5 3 ,  1 1 4 2 0 2 ,  1 1 4 4 0 5  y  1 1 3 2 9 7

CRED. T IP O OBL

T R IM

al diseño integral de 
y desarenadores.

OBJETIVO (S) :
- Describir los aspectos generales del diseño y los elementos componentes 
de un aprovechamiento hidráulico superficial.

- Aplicar los principios y métodos de la ingeniería 
obras tales como cortinas, vertedores, compuertas

CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Introducción.
2. Cortinas de gravedad, de arco y de contrafuentes.
3. Presas de tierra y enrocamiento.
4. Obras de desvio.
5. Obras de toma.
6. Obras de excedencias.
7. Presas de derivación.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clases teóricas con el apoyo de medios electrónicos y audiovisuales

MODALIDADES DE EVALUACION:
Tres evaluaciones periódicas consistentes en preguntas conceptuales y resolución de 
problemas, de aprobación obligatoria. La tercera evaluación podrá substituirse total 
o parcialmente por un proyecto.
La evaluación terminal se aplicará para recuperar una o más evaluaciones periódicas. 
Admite evaluación de recuperación; no requiere inscripción previa.

ATVV
Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.

EL SECRETARIO DEL COLECIO



PROPUESTO 1332
NOMBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERÍA CIVIL

CLAVE 113255 OBRAS HIDRAULICAS

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
- United States Bureau of Reclamation, "Desing of small dams", USBR,

1987.

- Vallarino, E., "Tratado básico de presas", Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 1991.

- Goldin, A, L., "Desing of earth dams", AA. Balkema, 1992.
- Vega, 0. y Arreguin, F. , "Presas de almacenamiento y derivación", DEPFI, 
UNAM, 1984.

- Sánchez, J .  L .  y Fuentes, 0., "Dimensionamiento de una presa 
derivadora", Capitulo 4 del Manual de Ingeniería de Rios, Series del 
Instituto de Ingeniería, México, 1997.

- 0 Lozoya, J., "Cierre de cauces y obras de desvio", Capitulo 16 del 
Manual de Ingeniería de Ríos, Series del Instituto de Ingeniería, 
México, 1998.

- 0 Lozoya, J., "Obras de excedencias", Manual de Diseño de Obras 
Civiles, Volumen A-2-10, CFE, México, 1981.

- 0 Lozoya, J. y Maza, J. A., "Obras de desvío", Manual de Diseño de 
Obras Civiles, Volumen A-2-12, CFE, México, 1983.

/

ATM
Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.__________________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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Értlimpo PROGRAMA DE ESTUDIOS

IDAD AUTONOMA METROPOLITANA P R O P U E S T O
J) AZCAPOTZALCO D IV IS IÓ N C IE N C IA S B Á SIC A S E INGENIERÍA 1

\

/ 2

UBRE DEL PLAN L I C . EN IN G E N IE R ÍA C I V I L

N 113507

)R. 4.5

PRAC. 0.0

UNIDAD DE EN S ENANZ A - APRENDIZ A JE
ABASTECIMIENTO DE AGUA

SERIACION
113205

CRED. TIPO OBL

TRIM

OBJETIVO (S) :
Obtener los conocimientos básicos para el diseño de sistemas de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado y aplicarlos a problemas específicos.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Aspectos generales del proyecto.
2. Captación de agua.
3. Conducción.
4. Regulación.
5. Distribución.
6. Sistemas de drenaje.
7. Diseño de sistemas de drenaje.
8. Cálculo hidráulico.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clases teóricas con el apoyo de medios electrónicos y audiovisuales

MODALIDADES DE EVALUACION:

Tres evaluaciones periódicas consistentes en preguntas conceptuales y resolución de 
problemas, de aprobación obligatoria. Las evaluaciones son susceptibles de 
sustituirse por un proyecto.
La evaluación terminal se aplicará para recuperar una o más evaluaciones periódicas 
Admite evaluación de recuperación; no requiere inscripción previa.

/ m

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM._________________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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NOMBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERÍA CIVIL

\
2 / 2

CLAVE 113507
V____________

ABASTECIMIENTO DE AGUA

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Valdes C., "Abastecimiento de agua potable", División de ingeniería Civil, 

Topográfica y Geodésica, Departamento de Ingeniería Sanitaria, UNAM, 1990.
2. Lara González J. L., "Alcantarillado", División de ingeniería Civil, 

Topográfica y Geodésica, Departamento de Ingeniería Sanitaria, UNAM, 1991.
3. López Cualla R., "Diseño de acueductos y alcantarillas", Editorial Alfaomega, 

1999.
4. Saldarriaga V., "Hidráulica de Tuberías", Editorial Me graw Hill, 1998.
5. "Lineamientos técnicos para la alaboración de estudios y proyectos de agua 

potable y alcantarillado sanitario", Subdirección General de Infraestructura 
Hidráulica Urbana e Industrial, Gerencia de Normas Técnicas, Comisión Nacional 
del Agua, 1994.

6. Metcalf & Eddy, Inc., "Collection and pumping of wastewater", Me Graw Hill,
NY, 1981.

7. Metcalf & Eddy, Inc., "Ingeniería de aguas residuales: redes de alcantarillado 
y bombeo", Me graw Hill, 1997.

8. Me Ghee, "Abastecimiento de agua y alcantarillado", Me Graw Hill 6ta. Edición, 
1999.

Casa abierta al tiempo

U H M  AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.__________________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

£
&
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Htaritmpo

IDAD AUTONOMA METROPOUTANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

PROPUESTO

BRE DEL PLAN L IC . EN INGENIERIA C IV IL

:LAVE 114415

.TEOR. 4 .5

H.PRAC. 0 . 0

UNIDAD DE E N S E N A N Z A - A P R E N D IZ A JE  
PAVIMENTOS

S E R IA C IO N
114405

CRED . T I P O OBL

T R IM

OBJETIVO (S) :
Aplicar los conceptos fundamentales para diseñar y construir pavimentos

í
CONTENIDO SINTETICO:
1.
2 .
3 .

4 .

5 .

6 .
7.
8 .
9 .

10 .

Introducción.
Antecedentes.
Secciones Estructurales.
Factores que afectan el diseño de pavimentos. 
Tránsito.
Estudios necesarios y pruebas de 
Métodos de diseño de pavimentos. 
Construcción de pavimentos. 
Conservación de pavimentos . 
Análisis de costos.

laboratorio para diseño de pavimentos.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE EN SE NANZA-APRENDIZAJE:
Curso teórico práctico con exposición del profesor, ayuda de medios audiovisuales, 
participación del alumno y entrega de tareas y trabajos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluaciones periódicas: Al menos tres consistentes en la resolución de problemas y 
preguntas conceptuales.
Evaluación terminal: Una consistente en la resolución problemas y preguntas 
conceptuales. Exención del profesor de acuerdo con el promedio de las evaluaciones 
periódicas y los trabajos entregados.
Admite evaluación de recuperación; no requiere inscripción previa.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Alfonso Rico y Hermilio del Castillo, "La Ingeniería de Suelos en las Vías 
Terrestres". Edit. Limusa, Tomo I y II, 1994.
Fernando Olivera Bustamante, "Estructuración de Vías Terrestres", Edit. CECSA, 1996

Casa abierta al tiempo

UNIVERSI)AD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.__________________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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NOMBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERÍA CIVIL

\
2 / 2

CLAVE 114415 PAVIMENTOS
v



1 3 3 7
PROPUESTO

Cea «berta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA M ETROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

r ' ”
UNIDAD AZCAPOTZALCO DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 1

\
/ 2

NOMBRE DEL PLAN L IC . EN INGENIERÍA C IV IL

CLAVE 114343

H.TEOR. 3 .0

H.PRAC. 0 .0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
CIMENTACIONES

SERIACIÓN 
114405 y 114332

CRED. TIPO OBL.

TRIM

OBJETIVO (S) :
Analizar, diseñar y valorar las cimentaciones de las obras de ingeniería civil 
considerando la normativa regional o nacional.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Introducción.
2. Aspectos básicos de las cimentaciones.
3. Cimentaciones someras.
4. Cimentaciones profundas.

Aplicación de las normas vigentes.
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Curso teórico con exposición del profesor y participación del alumno

MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluaciones periódicas: Al menos tres consistentes en la resolución de problemas y 
preguntas conceptuales.
Evaluación terminal: Consistirá en la resolución de problemas y preguntas 
conceptuales. Exención del alumno de acuerdo con su desempeño.
Admite evaluación de recuperación; no requiere inscripción previa.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Braja M. Das, "Principios de Ingeniería de Cimentaciones", Internacional Thomson 
Editores, México, 2001.
E. Tamez González, "Ingeniería de cimentaciones: conceptos básicos de la práctica", 
TGC Geotecnia, México, 2001.
E. Holguin, C.E. Gutiérrez, A. Cuevas y J.A. Segovia, "Diseño geotécnico de 
cimentaciones", TGC Geotecnia, México, 1992.
Peck, Hanson y Thrnburn, "Ingeniería de cimentaciones", Limusa, México, 1991.
Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, "Manual de construcción geotècnica", México, 
2 0 0 2 .
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Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, "Manual de cimentaciones profundas", México,
2001 .
Bowles J. E., "Foundation analysis and design", McGraw-Hill International Editions, 
1990.
Christian J.T. y Urzua A., "Productivity tools for geotechnical engineers", Vol. I, 
Magellan Press, Inc, Newton Massachusetts, 1996.
Department of Defense Handbook, "Soil dynamics and special design aspects", USA,
1997.
Cernica J.N., "Foundation design"., Wiley, New York, 1995.
Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones, 
Departamento del Distrito Federal, Gaceta Oficial del DDF, Quinta época No. 40, 
México, 1987. ^
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DAD AUTONOMA M ETR O PO LITAN A

PROGRAMA DE ESTUDIOS

PROPUESTO

1AD AZCAPOTZALCO DIVISIÓN C IE N C IA S B Á SIC A S E INGENIERÍA 1
\

/ 2

ERE DEL PLAN L I C . EN IN G E N IE R ÍA C I V I L

h

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
TALLER DE ANÁLISIS DE CIMENTACIONES

CRED. 3 TIPO OBL.

Il?np o o TRIM.
SERIACIÓN

(llAC. 3.0 C114343
v

r
OBJETIVO (S) :
Analizar, diseñar y valorar las cimentaciones de las obras de ingeniería civil 
utilizando programas de cómputo de uso común en la práctica de la ingeniería civil
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Introducción.
2. Capacidad de carga.
3. Estimación de los esfuerzos en el medio.
4. Estimación de los asentamientos.
5. Interacción suelo-estructura.
6 Análisis y diseño estructural de la cimentación

de
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ A J E :
Curso práctico con exposición del profesor, participación del alumno y entrega 
trabajos realizados en clase. Requiere de la participación continua del alumno a 
través de ejercicios de clase con equipo de cómputo y utilizando paquetes 
computacionales de la ingeniería en cimentaciones.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluaciones periódicas: Al menos tres consistentes en la resolución de problemas 
preguntas conceptuales.
Evaluación terminal: Consistirá en la resolución de problemas y preguntas 
conceptuales. Exención del alumno de acuerdo con su desempeño.
Admite evaluación de recuperación; no requiere inscripción previa.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Braja M. Das, "Principios de Ingeniería de Cimentaciones", Internacional Thomson 
Editores, México, 2001.
E. Tamez González,
TGC Geotecnia, México, 2001.
E. Holguin, C.E. Gutiérrez, A. 
cimentaciones", TGC Geotecnia,

y

Ingeniería de cimentaciones: conceptos básicos de la práctica",

Cuevas y J.A. Segovia, "Diseño geotécnico de 
México, 1992.
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NOMBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERÍA CIVIL

A
2 / 2

CLAVE 114420
V-

TALLER DE ANÁLISIS DE CIMENTACIONES

Peck, Hanson y Thrnburn, "Ingeniería de cimentaciones", Limusa, México, 1991.
Manual de construcción geotècnica. Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, México,
2 0 0 2 .
Manual de cimentaciones profundas. Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, México,
2001.
Bowles J. E., "Foundation analysis and design", McGraw-Hill International Editions, 
1990.
Christian J.T. y Urzua A., "Productivity tools for geotechnical engineers", Vol. I, 
Magellan Press, Inc, Newton Massachusetts, 1996.
M. Kany, M. El Gendy y A. El Gendy, "Computer analysis and design of foundation", 
Tomos I y II, GEOTEC, Alemania, 2002.
Cernica J.N., "Foundation design", Wiley, New York, 1995.
Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones, 
Departamento del Distrito Federal, Gaceta Oficial del DDF, Quinta época No. 40, * 
México, 1987.
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PROPUESTO

Casa abierta al tempo
UNIVERSIDAD AUTONOM A METROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

c
UNIDAD AZ CAPOT ZALCO DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 1

>
/ 1

NOMBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERÍA CIVIL

CLAVE 115502 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA

CRED. 9 TIPO OPT.

H.TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 115305
V y

OBJETIVO (S):
Familiarizar al alumno con los conceptos relevantes para determinar la demanda 
oferta de los sistemas de infraestructura, para poder asi llevar a cabo un 
diagnóstico del funcionamiento de los sistemas en el pais.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. 
2. 
3. 
4 .
5.
6 .

Introducción.
El crecimiento de la población y su dinámica espacial. 
Pueblos, ciudades y regiones.
Desarrollo económico regional y urbanización en México 
Oferta de infraestructura.
Análisis de la situación actual y visión a corto plazo

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Exposición en clases.
Tareas y discusión de problemas.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluaciones periódicas.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. An Introduction to Regional Economics.

Hoover,Edgar.
Alfred A. Knopf,Inc. 1971.

2. Location in Space: A. Theoretical Approach to Economic Geography 
Lloyd,Peter.
Harper and Row, Publishers,1972.

3. Planes de Desarrollo Económico y Social en México.
Solis, Leopoldo.
Sep.Setentas, 1975.

/ / \ v
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UNIVERSIDAD AUTONOM A M ETROPOUTANA

VIGENT 1342
PROGRAMA DE ESTUDIOS

INIDAD AZCAPOTZALCO DI V I S I ÓN  CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 1 / 2

NOMBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERÍA AMBIENTAL

IAVE 113507
UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA

CRED. 9 TIPO OPT.
•

I.TEOR. 4 S TRIM.j  • vJ

SERIACIÓN
I.PRAC.

o
•

o 1 1 3 2 0 5

OBJETIVO (S) :
Obtener los conocimientos básicos para el diseño de sistemas de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado y aplicarlos a problemas específicos.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Datos para la realización del proyecto.
2. Oferta de agua.
3. Captación de agua.
4. Conducción.
5. Regulación.
6. Distribución.
7. Sistemas de drenaje.
8. Diseño de sistemas de drenaje.
9. Cálculo hidráulico.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clases teóricas con el apoyo de medios electrónicos y audiovisuales.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Tres evaluaciones periódicas consistentes en preguntas conceptuales y resolución de 
problemas, de aprobación obligatoria. Las evaluaciones son susceptibles de 
sustituirse por un proyecto.
La evaluación terminal se aplicará para recuperar una o más evaluaciones periódicas. 
Admite evaluación de recuperación; no requiere inscripción previa.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Casa abierta al t
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NOMBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERIA AMBIENTAL 2 / 2

ILAVE 113507 ABASTECIMIENTO DE AGUA

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Valdes C., "Abastecimiento de agua potable", División de ingeniería Civil, 

Topográfica y Geodésica, Departamento de Ingeniería Sanitaria, UNAM, 1990.
2. Lara González J. L., "Alcantarillado", División de ingeniería Civil, 

Topográfica y Geodésica, Departamento de Ingeniería Sanitaria, UNAM, 1991.
3. López Cualla R., "Diseño de acueductos y alcantarillas", Editorial Alfaomega, 

1999.
4. Saldarriaga V., "Hidráulica de Tuberías", Editorial Me graw Hill, 1998.
5. "Lineamientos técnicos para la alaboración de estudios y proyectos de agua 

potable y alcantarillado sanitario", Subdirección General de Infraestructura 
Hidráulica Urbana e Industrial, Gerencia de Normas Técnicas, Comisión Nacional 
del Agua, 1994.

6. Metcalf & Eddy, Inc., "Collection and pumping of wastewater", Me Graw Hill,
NY, 1981.

7. Metcalf & Eddy, Inc., "Ingeniería de aguas residuales: redes de alcantarillado 
y bombeo", Me graw Hill, 1997.

8. Me Ghee, "Abastecimiento de agua y alcantarillado", Me Graw Hill 6ta. Edición, 
1999.

Casa abierta al tiempo
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Casa «berta al lempo

UNIVERSIDAD AUTONOM A M ETROPOLITANA

PROPUESTO
PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD AZCAPOTZALCO D I V I S I Ó N  CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 1 /  2

NOMBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERÍA AMBIENTAL

CLAVE 113507
UN IDAD DE E N S E Ñ A N Z A - A P R E N D IZ A JE  
ABASTECIMIENTO DE AGUA

CRED. 9 T IP O  OPT.

H.TEOR. 4 .5 T R IM .
S E R IA C IÓ N

H.PRAC. 0 .0 113205

y

OBJETIVO (S) :
Obtener los conocimientos básicos para el diseño de sistemas de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado y aplicarlos a problemas específicos.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Aspectos generales del proyecto.
2. Captación de agua.
3. Conducción.
4. Regulación.
5. Distribución.
6. Sistemas de drenaje.
7. Diseño de sistemas de drenaje.
8. Cálculo hidráulico.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE:
Clases teóricas con el apoyo de medios electrónicos y audiovisuales.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Tres evaluaciones periódicas consistentes en preguntas conceptuales y resolución de 
problemas, de aprobación obligatoria. Las evaluaciones son susceptibles de 
sustituirse por un proyecto.
La evaluación terminal se aplicará para recuperar una o más evaluaciones periódicas 
Admite evaluación de recuperación; no requiere inscripción previa.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Valdes C., "Abastecimiento de agua potable", División de ingeniería Civil, 

Topográfica y Geodésica, Departamento de Ingeniería Sanitaria, UNAM, 1990.

í m
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CLAVE 113507 ABASTECIMIENTO DE AGUA
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2. Lara González J. L . , "Alcantarillado", División de ingeniería Civil, 
Topográfica y Geodésica, Departamento de Ingeniería Sanitaria, UNAM, 1991.

3. López Cualla R., "Diseño de acueductos y alcantarillas", Editorial Alfaomega, 
1999.

4. Saldarriaga V., "Hidráulica de Tuberías", Editorial Me graw Hill, 1998.
5. "Lineamientos técnicos para la alaboración de estudios y proyectos de agua 

potable y alcantarillado sanitario", Subdirección General de Infraestructura 
Hidráulica Urbana e Industrial, Gerencia de Normas Técnicas, Comisión Nacional 
del Agua, 1994.

6. Metcalf & Eddy, Inc., "Collection and pumping of wastewater", Me Graw Hill,
NY, 1981.

7. Metcalf & Eddy, Inc., "Ingeniería de aguas residuales: redes de alcantarillado 
y bombeo", Me graw Hill, 1997.

8. Me Ghee, "Abastecimiento de agua y alcantarillado", Me Graw Hill 6ta. Edición, 
1999.
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Casa iberta al tempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

PROPUESTO

PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD AZ CAPOT ZALCO D I V I S I Ó N  CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 1 /  2

NOMBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERÍA CIVIL

CLAVE 113297

H.TEOR. 4.5

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE E N S E N A N Z A - A P R E N D IZ A JE  
APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS

S E R IA C IÓ N  
113205 y  115305

CRED. T IP O OBL

T R IM

OBJETIVO (S) :
Adquirir conciencia del problema del agua en el siglo XXI, particularmente en el caso 
de México. Evaluar la factibilidad de aprovechamientos hidráulicos considerando los 
aspectos fisicos, económico-financieros y ambientales. Aplicar las habilidades 
adquiridas al diseño de una presa de almacenamiento, una presa de derivación y un 
sistema de abastecimiento de agua.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Panorama global del problema del agua en el siglo XXI. Desarrollo de los recursos 

hidráulicos en México; infraestructura; situación presente y prospectiva.
2. Sistemas de aprovechamiento y manejo del agua: abastecimiento de agua para riego, 

de agua potable y de agua para uso industrial; aprovechamientos hidroeléctricos; 
defensa contra las inundaciones; drenaje; otros usos.

3. Datos de un proyecto. Aspectos físicos, económico-financieros y ambientales. 
Oferta de agua. Fuentes de abastecimiento. Calidad del agua.

4. Proyecto de un aprovechamiento hidráulico superficial con almacenamiento de agua.
5. Proyecto de un aprovechamiento hidráulico superficial con presa de derivación.
6. Proyecto de un sistema de abastecimiento de agua potable.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clases teóricas con el apoyo de medios electrónicos y audiovisuales. Investigación 
documental por parte del alumno.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Tres evaluaciones periódicas consistentes en preguntas conceptuales y resolución de 
problemas, de aprobación obligatoria. La segunda y tercera evaluación podrán 
sustituirse total o parcialmente por-un proyecto.
La evaluación terminal se aplicará para recuperar una o más evaluaciones periódicas. 
Admite evaluación de recuperación; no requiere inscripción previa.

A m
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NOMBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERÍA CIVIL 2 / 2

CLAVE 113297 APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Linsley, R.K. y Franzini, J.B., "Water-resources engineering", New York; México: 
McGraw Hill, 1992 .
Comisión Nacional del Agua - Programa Nacional Hidráulico 2001-2006 - México, 2001 
Comisión Federal de Electricidad - Planeación de Sistemas de Aprovechamiento 
Hidroeléctrico - Manual de Diseño de Obras Civiles - Volumen A. 2.8 - México, 1981 
Hernández, A., "Abastecimiento y distribución de agua", Madrid: Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1993.
Helweg, O., "Recursos hidráulicos: Planeación y administración", México: LIMUSA,
1992.
Newson, M., Land, "Water and development: sustainable management of river basin 
systems", Londres; New Cork: Routledge, 1997.
Aswathanarayana, U., "Water resources management and the environment", Lisse: A.A. 
Balkema, 2001.
Arreguin, J., "Dos testimonios sobre la historia de los aprovechamientos hidráulicos 
en México", México: Comisión Nacional del Agua, 1994.
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DAD AUTONOMA METROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

P R O P U E S T O
3 AZCAPOTZALCO DIVISIÓN C IE N C IA S B Á SIC A S E INGENIERÍA 1 / 2

1ERE DEL PLAN L I C . EN IN G EN IERÍA C I V I L

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
LABORATORIO II DE HIDRÁULICA

CRED. 3 TIPO OBL.

TRIM.

J

SERIACIÓN
C113253

1348

OBJETIVO (S) :
Aplicar los conocimientos de la mecánica de fluidos, la hidráulica y la computación 
al desarrollo de experimentos de laboratorio. Analizar los resultados experimentales 
y presentarlos en informes escritos.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Modelos hidráulicos.
2. Salto hidráulico.
3. Perfiles hidráulicos.
4. Golpe de ariete.
5. Infiltración.
6. Dimensionamiento de vasos.
7. Tránsito de avenidas en vasos.
8. Tránsito de avenidas en ríos.
9. Simulación hidrodinámica.
10. Otros experimentos tales como los anteriores.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Trabajo en laboratorio con participación activa del alumno. Se sugiere la exposición 
del profesor de los conceptos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

De 6 a 8 evaluaciones periódicas consistentes en el desarrollo de experimentos con 
informes individuales (por alumno y por experimento) .
Evaluación terminal: no hay.
No admite evaluación de recuperación.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Potter, M. y Wiggert, D., "Mecánica de Fluidos", segunda edición, Prentice Hall,

1998.
2. Sotelo, G. "Hidráulica general, fundamentos". LIMUSA. México, 1985.
3. Sotelo Ávila G., "Apuntes de Hidráulica II", Facultad de Ingeniería, UNAM, 1993.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo
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1349

113298 LABORATORIO II DE HIDRÁULICA

Chow, V., "Hidráulica de canales abiertos", Me. Graw Hill, 1994.
Aparicio, Fudamentos de hidrología de superficie", LIMUSA, 1994.
Chow, Maiment, Mays., "Hidrología aplicada", Me Graw Hill, 1988
Echávez, G ., "Introducción a los modelos hidráulicos de fondo fijo y a la 
ingeniería experimental", UNAM, CONACYT, AMH, 1996.
Vergara, M., Técnicas de modelación en hidráulica", Alfaomega, 1993.
Maza, J. A. y Franco, V., "Técnicas experimentales", Manual de Diseño de Obras 
Civiles, Volumen A-2-15-CFE, México, 1983.

Casa abierta al tiempo

I I N U D A D  AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.__________________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



1350

'kÉtritenpo

DIVERSIDAD AUTONOMA M ETROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

PROPUESTO
UNIDAD AZ CAPOT ZALCO DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 1

N
/ 2

NOMBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERÍA CIVIL

LAVE 114418 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
DISEÑO GEOTÉCNICO DE VIAS TERRESTRES

CRED. 9 TIPO OBL.

.TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN

. PRAC. 0.0 114405

r
I

OBJETIVO (S) :
Conocer y aplicar los métodos de análisis y diseño geotécnico de un camino 
pavimentado o una vía férrea.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Generalidades.
2. Definición de las líneas subrasante y rasante, y movimiento de tierra.
3. Bancos de materiales.
4. Estudios geotécnicos.
5. Estructuración de un camino, vía férrea o aeropuerto.
6. Factores que intervienen en el comportamiento y deterioro de la estructura de una 

obra vial, así como la inestabilidad del suelo de apoyo.
7. Compactación de suelos.
8. Conservación de vías terrestres.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Curso teórico práctico con exposición del profesor, participación del alumno y 
entrega de tareas y trabajos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluaciones periódicas: Al menos tres consistentes en la resolución de problemas y 
preguntas conceptuales.
Evaluación terminal: Una consistente en la resolución de problemas y preguntas 
conceptuales. Exención del profesor de acuerdo con el promedio de las evaluaciones 
periódicas y los trabajos entregados.
Admite evaluación de recuperación; no requiere inscripción previa.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Juárez Badillo y Rico Rodríguez, "Mecánica de Suelos", Tomo II, Limusa Editores, 
México, 1993.
Rico y Del Castillo, "Mecánica de Suelos en las Vías Terrestres", Tomos I y II, 
Limusa Editores, México, 1994.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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j j ^ r n  UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.__________________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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IE 114419 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
LABORATORIO DE PAVIMENTOS

CRED. 3 TIPO OBL.

SOR. 0.0 TRIM.
SERIACIÓN

RAC. 3.0 C114415

OBJETIVO (S) :
Conocer, comprender y calcular las diferentes pruebas y/o ensayes de laboratorio 
tanto metódicamente como conceptualmente, con el objeto de determinar la calidad de 
materiales empleados en la construcción de carreteras, ferrocarriles y aeropistas.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1.
2.
3.

4.

5.

6 .
7.

8 .

9 .

10. 
11.

Introducción.
Preparación de las muestras. 
Granulometría por lavado.
Peso específico relativo y absorción. 
Límite de contracción lineal.
Valor cementante.
Equivalente de arena.
Compactación aashto.
Prueba portes.
Valor relativo de soporte y expansión. 
Peso volumétrico de campo.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZ A J E :
Exposición en laboratorio de los ensayes a realizar durante el curso por parte del 
profesor.
Realización de las pruebas por parte de los alumnos con la supervisión del 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluaciones periódicas: Entrega de reporte de cada uno de los ensayes realizados 
durante el curso.
Evaluación terminal: Consistente en la resolución de problemas o ejercicios, a 
criterio del profesor.
No admite evaluación de recuperación.

í m

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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CLAVE 114419 LABORATORIO DE PAVIMENTOS

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE :
Domínguez Peña Rene, "Guía para realizar pruebas de laboratorio en materiales para 
terracerias y pavimentos", UAM. , México, 1999.
Rico y Del Castillo, "Mecánica de Suelos en las Vías Terrestres", Tomo I y II,
Limusa, México.
Normas de Calidad de los Materiales. "Carreteras y Aeropistas"; Libro 4.01.01, 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes. México 1985.
Normas para Muestreo y Pruebas de Materiales, Equipos y Sistemas. "Carreteras y 
Aeropistas"; Libro 6.01.01, Secretaria de Comunicaciones y Transportes. México 1986. 
Normas para Muestreo y Pruebas de Materiales, Equipos y Sistemas. "Carreteras y 
Aeropistas"; Libro 6.01.03, Secretaria de Comunicaciones y Transportes. México 1987.

Casa abierta al tiempo

UNRIERSfDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.__________________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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ÜVERSIOAD AUTONOMA METROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

PROPUESTO
W AZCAPOTZALCO DIVISIÓN CIE N C IAS B Á SIC A S E INGENIERÍA 1 ,/ 2

WBRE DEL PLAN L I C .  EN IN G E N IE RÍA C I V I L

m  114421 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
CIMENTACIONES AVANZADAS

CRED. 9 TIPO OPT.

TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN

,PRAC. 0.0 114343
J

OBJETIVO (S) :
Analizar, diseñar y valorar las cimentaciones de las obras de ingeniería civil 
considerando métodos avanzados, la secuencia constructiva y la normativa regional o 
nacional.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Introducción.
2. Aspectos generales de la cimentación en suelos.
3. Cimentaciones en roca.

Análisis de cimentaciones bajo condiciones dinámicas 
Procedimientos constructivos.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Curso teórico práctico con exposición del 
entrega de tareas y trabajos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

profesor, participación del alumno y

yEvaluaciones periódicas: Al menos tres consistentes en la resolución de problemas 
preguntas conceptuales.
Evaluación terminal: Consistirá en la resolución de problemas y preguntas 
conceptuales. Exención del alumno de acuerdo con su desempeño.
Admite evaluación de recuperación; no requiere inscripción previa.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Braja M. Das, "Principios de Ingeniería de Cimentaciones", Internacional Thomson 
Editores, México, 2001.
E. Tamez González, "Ingeniería de cimentaciones: conceptos básicos de la práctica", 
TGC Geotecnia, México, 2001.
E. Holguin, C.E. Gutiérrez, A. Cuevas y J.A. Segovia, "Diseño geotécnico de 
cimentaciones", TGC Geotecnia, México, 1992.
Peck, Hanson y Thrnburn, "Ingeniería de cimentaciones", Limusa, México, 1991.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM .___________________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO 9*
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CLAVE 114421 CIMENTACIONES AVANZADAS

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, "Manual de construcción geotècnica", México,
2002.
Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, "Manual de cimentaciones profundas", México, 
2 0 0 1  .
Bowles J. E., "Foundation analysis and design", McGraw-Hill International Editions, 
1990.
Christian J.T. y Urzua A., "Productivity tools for geotechnical engineers", Vol. I, 
Magellan Press, Inc, Newton Massachusetts, 1996.
Department of Defense Handbook, "Soil dynamics and special design aspects", USA,
1997.
Cernica J.N., "Foundation design", Wiley, New York, 1995.
Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones, 
Departamento del Distrito Federal, Gaceta Oficial del DDF, Quinta época No. 40,
México, 1987.

Casa abierta al tiempo

l i n i D A D  AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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PROPUESTO
1AD AZCAPOTZALCO DIVISION CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA /

IRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERIA CIVIL

IvE 114422 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
DISEÑO GEOTÉCNICO DE TÚNELES

CRED. 9 TIPO OPT.

TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN

.PRAC. 0.0 114405

r
OBJETIVO (S) :
Describir, analizar y aplicar los métodos y criterios utilizados en la actualidad 
para el diseño geotécnico de túneles en suelos y macizos rocosos.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Introducción.
2. Diseño de túneles en suelos.
3. Diseño de túneles en roca.
4. Conceptos básicos del método de elementos finitos, aplicado al túneleo.
5. Método austríaco de túneleo.
6. Seguimiento geotécnico de túneleo.
7. Ejemplo de diseño.
8. Trabajo de investigación.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Curso teórico-práctico con exposición del profesor, participación del alumno, 
presentación de audiovisuales y entrega de tareas y trabajos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluaciones periódicas: Al menos dos evaluaciones periódicas consistentes en la 
resolución escrita de problemas y preguntas conceptuales. Tareas y trabajos.
Evaluación terminal: Consistente en la resolución escrita de problemas y preguntas 
conceptuales.
Admite evaluación de recuperación; no requiere inscripción previa.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Enrique Tamez G, José Luis Rangel N. y Ernesto Holguin, "Diseño geotécnico de 
túneles'*, TGC Goetecnia, México, 1997.
Evert Hoek, "Rock engineering", Course notes, 
http://www.rokeng.utoronto.cal/Hoekcorner.html. , 2 000 .
Underground excavation in rock, Institute of Mining and Metallurgy, London UK, 1980. 
J.O. Bickel, T.R. Kuesel y E.H. King, "Tunnel Engineering Handbook", Second edition,

/ / \ \
Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.

/
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

http://www.rokeng.utoronto.cal/Hoekcorner.html
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clave 114422 DISEÑO GEOTÉCNICO DE TÚNELES

Champman and may, 1996.
M.A. Mahtab and P. Grasso, "Geomechanics principles in the desing of tunnels and 
caverns in rocks", Elsevier, 1992.
Z.T. Bieniawski, "Rock mechanics principles desing in mining and tunneling", Balkema, 
1984.
Jesús Alberro A., "Presiones de roca en túneles e interacción roca-revestimiento", 
Series del Instituto de Ingeniería de la UNAM, No. 468, México DF., 1983.
Jesús Alberro A. y Carlos Díaz M., "Asentamientos en la superficie de un terreno 
minado", Series del Instituto de Ingeniería de la UNAM, No. 451, México DF., 1982. 
Jesús Alberro A. y Carlos Díaz M., "Desplazamientos y esfuerzos en un medio 
seminfinito elastoplástico al excavar un túnel circular", Series del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM, No. 516, México DF., 1988.
E.J. Cording, A.J. Hendron, W.H. Hamsmire, J.W. Mahar, H.H. MacPherson, R.A. Jones, 
T.D. O'Rourke, "Methods for geotechnical observations and instrumentation in 
tunneling", Departament of Civil Engineering, University of Illinois at 
Urbana-Champaing, Urbana, Illinois, 1975.
G.N. Pande, G. Beer y J.R. Williams, "Numerical methods in rock mechanics", John 
Wiley and Sons, 1990.
Richard E. Goodman, "Introduction to rock mechanics", John Wiley and Sons, 1989.
L. Rabcewics y J. Golser, "The new austrian tunnelling method", Water Power, March, 
1964.
C. Derek, N. Chander y R. Read, "The role of convergense measurements in 
characterizing a rock mass", Canadian Geotechnical Journal, 33:363-370, 1996.

¡ m

Casa abierta al tiempo

M A O  AUTONOMA METROPOLITANA
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OMBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERÍA CIVIL

U  114423 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
MECÁNICA DE ROCAS

CRED. 9 TIPO OPT.

.TEOR. 4.5 

.PRAC. 0.0

TRIM.

J

SERIACIÓN
114405

OBJETIVO (S )  :
Presentar los conceptos básicos del comportamiento mecánico e hidráulico de la roca 
intacta y del macizo rocoso, así como la implicación de éstos en su aplicación a 
obras de ingeniería.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1.
2 .
3.
4.

5.

6 .

Introducción.
Fundamentos de mecánica de rocas.
Propiedades índice y mecánicas de la roca intacta. 
Clasificaciones geomecánicas de los macizos rocosos
a. Caracterización de las discontinuidades.
b. Caracterización de los macizos rocosos.
c. Clasificación RMR-BIENIAWSKY.
d. Clasificación Q-BARTON.
e. Clasificación GSI-HOEK.
Propiedades mecánicas de los macizos rocosos.
a. Resistencia.
b. Deformabilidad.
c. Permeabilidad.
Aplicaciones de la mecánica de rocas.
a. Estabilidad de taludes
b. Estado de esfuerzos y deformaciones.
c. Excavaciones subterráneas
d. Cimentaciones.

i

/ / \ \
Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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\
2 / 2

CLAVE 114423 MECÁNICA DE ROCAS
>

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Curso teórico-práctico con exposición del profesor, participación del alumno, 
presentación de audiovisuales y entrega de tareas y trabajos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluaciones periódicas: Al menos dos evaluaciones periódicas consistentes en la 
resolución escrita de problemas y preguntas conceptuales. Tareas y trabajos.
Evaluación terminal: Consistente en la resolución escrita de problemas y preguntas 
conceptuales.
Admite evaluación de recuperación; no requiere inscripción previa.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Richard E. Goodman, "Introduction to rock mechanics", John Wiley and Sons, 1989.
L. Rabcewics y J. Golser, "The new austrian tunnelling method", Water Power, March, 
1964.
Evert Hoek, "Rock engineering", Course notes,
http: //www. rokeng . ut or on to . cal/Hoekcorner .html. , 2000 .
Jaeger J.C. y N.G.W. Cook, "Fundamentals of rock mechanics",Methven, London, 1969. 
Jaeger J.C., "Rock mechanics and engineering", Cambridge University Press, 1972.
Tom Freedman, "Geoscience laboratory",Jhon Wiley and Sons, New York, 2002.
Walthman A.C., "Foundations of Engineering Geology", Blackie Academic and 
Professional, London, 1994
Reed Wicander y J.S. Monroe, "Historical Geology, Evolution of Earth and life through 
time", Books/Cole, Australia, 2000.
Leet y Jutson, "Fundamentos de Geología Física", Limusa, México, 1980.
Z.T. Bieniawski, "Rock mechanics principles desing in mining and tunneling", Balkema, 
1984 .
Institute of Mining and Metallurgy, "Underground excavations in rock", London UK,
1980.
J.O. Bickel, T.R. Kuesel y E.H. King, "Tunnel Engineering Handbook", Second edition, 
Champman and may, 1996.
G.N. Pande, G. Beer y J.R. Williams, "Numerical methods in rock mechanics", John 
Wiley and Sons, 1990.

Casa abierta a! tiempo

U N H I D  AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.__________________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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RE DEL PLAN LIC. EN INGENIERÍA CIVIL I

: 113254

«. 4.5

1C. 0.0

UNIDAD DE E N S E Ñ A N Z A - A P R E N D IZ A JE  
HIDROLOGÍA

CRED. 9 T IP O  OPT.
•  (

T R IM .  I
S E R I AC IÓN 
115301 y 113201

OBJETIVO (S) :

Comprender la mecánica del ciclo natural del agua, describir sus fases y conocer las 
técnicas de medición de sus variables.
Aplicar los principios y conceptos de la hidrología a problemas de ingeniería.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. El ciclo hidrológico.
2. Precipitación e infiltración.
3. Evaporación y evapotranspiración.
4. Cuencas hidrológicas.
5. Escurrimiento superficial.
6. Hidrogramas.

Aplicaciones (Predicción de avenidas, 
hidráulica urbana, ect.)

aplicaciones al diseño de obras y a la

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clases teóricas con el apoyo de medios electrónicos y audiovisuales

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Tres evaluaciones periódicas consistentes en preguntas conceptuales y resolución de 
problemas, de aprobación aprobatoria: temas 1-3, temas 4-5, y temas 6-7. La tercera 
evaluación podrá sustituirse total o parcialmente por un proyecto.
La evaluación terminal se aplicará para recuperar una o más evaluaciones periódicas 
Amite evaluación de recuperación; no requiere inscripción previa.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Aparicio, "Fudamentos de hidrología de superficie1', LIMUSA, 1994.
Chow, Maiment, Mays., "Hidrología aplicada”, Me Graw Hill, 1988.
Linsley, "Hidrología para ingenieros", Me Graw Hill, 1988.
Springall., "Hidrología", Instituto de Ingeniería UNAM, 1970.
Viessman, "Introduction to Hydrology", Harper Collins, 1995.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Casa abierta al t

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMIC 
EN SU SESIÓN NUM.

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
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i NOMBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERÍA CIVIL

CLAVE 113255

H.TEOR. 4 .5

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE E N S E N A N Z A - A P R E N D IZ A JE  
OBRAS HIDRÁULICAS

CRED. T IP O  OPT

T R IM .
S E R I A C IÓ N
1 1 3 2 5 3 ,  1 1 4 2 0 2  y 1 1 4 4 0 5

OBJETIVO (S) :
- Describir los aspectos 
de un aprovechamiento

- Aplicar los principios

generales del diseño y los 
hidráulico superficial, 
y métodos de la ingeniería

elementos componentes

al diseño integral de 
y desarenadores.obras tales como cortinas, vertedores, compuertas 

CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Introducción a la ingeniería de los aprovechamientos hidráulicos 

Aspectos hidrológicos.
2. Cortinas de gravedad, de arco y de contrafuentes.
3. Presas de tierra y enrocamiento.
4. Obras de desvio.
5. Obras de toma.
6. Obras de excedencias.
7. Presas de derivación.
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clases teóricas con el apoyo de medios electrónicos y audiovisuales

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Tres evaluaciones periódicas consistentes en preguntas conceptuales y resolución de 
problemas, de aprobación obligatoria. La tercera evaluación podrá substituirse total 
o parcialmente por un proyecto.
La evaluación terminal se aplicará para recuperar una o más evaluaciones periódicas. 
Admite evaluación de recuperación; no requiere inscripción previa.

AUTONOMA METROPOLITANA
r

Casa abierta al t

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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;i. AZ CAPOT ZALCO DIVISIÓN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

1  '  1  Ì
MBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERÍA CIVIL

113254
UNIDAD DE E N S E N A N Z A - A P R E N D IZ A JE  
HIDROLOGÍA

rEOR. 4.5
S E R I ACIÓN 

PRAC. 0.0 i 115301 y 1 !  3201

CRED. TIPO OPT

T R IM .

OBJETIVO (S) :

Comprender la mecánica del ciclo natural del agua, describir sus fases y conocer las 
técnicas de medición de sus variables.
Aplicar los principios y conceptos de la hidrología a problemas de ingeniería.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. El ciclo hidrológico.
2. Precipitación e infiltración.
3. Evaporación y evapot ranspiración.
4. Cuencas hidrológicas.
5. Escurrimiento superficial.
6. Hidrogramas.

Aplicaciones (Predicción de avenidas, 
hidráulica urbana, ect. )

aplicaciones al diseño de obras y a la

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clases teóricas con el apoyo de medios electrónicos y audiovisuales.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Tres evaluaciones periódicas consistentes en preguntas conceptuales y resolución de 
problemas, de aprobación aprobatoria: temas 1-3, temas 4-5, y temas 6-7. La tercera 
evaluación podrá sustituirse total o parcialmente por un proyecto.
La evaluación terminal se aplicará para recuperar una o más evaluaciones periódicas 
Amite evaluación de recuperación; no requiere inscripción previa.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Aparicio, "Fudamentos de hidrología de superf 1016", LIMUSA, 1994.
2. Chow, Maiment, Mays., ’’Hidrología aplicada”, Me Graw Hill, 1988.
3. Linsley, "Hidrología para ingenieros", Me Graw Hill, 1988.
4. Springall., "Hidrología", Instituto de Ingeniería UNAM, 1970.
5. Viessman, ’’Introduction to Hydrology", Harper Collins, 1995.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Casa abierta al t

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM. 3 3  7*

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
- United States Bureau of Reclamation, "Desing of small dams", USBR,

1987 .

- Vallarino, E., "Tratado básico de presas", Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 1991.

- Goldin, A, L., "Desing of earth dams", AA. Balkema, 1992.
- Vega, 0. y Arreguin, F., "Presas de almacenamiento y derivación",DEPFI, 
UNAM, 1984.

- Sánchez, J. L. y Fuentes, 0., "Dimensionamiento de una presa 
derivadora", Capitulo 4 del Manual de Ingeniería de Rios, Series del 
Instituto de Ingeniería, México, 1997.

- 0 Lozoya, J., "Cierre de cauces y obras de desvío", Capítulo 16 del 
Manual de Ingeniería de Ríos, Series del Instituto de Ingeniería, 
México, 1998.

- 0 Lozoya, J., "Obras de excedencias", Manual de Diseño de Obras 
Civiles, Volumen A-2-10, CFE, México, 1981.

- 0 Lozoya, J. y Maza, J. A., "Obras de desvío", Manual de Diseño de 
Obras Civiles, Volumen A-2-12, CFE, México, 1983.
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HOMBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERÍA CIVIL

lave 113507

H.TEOR. 4 .5

H.PRAC. 0 .0

UNIDAD DE E N S E N A N Z A - A P R E N D IZ A JE  
ABASTECIMIENTO DE AGUA

S E R IA C IÓ N
113205

CRED. T IP O  OPT.

T R IM .

OBJETIVO (S) :
Obtener los conocimientos básicos para el diseño de sistemas de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado y aplicarlos a problemas específicos.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1.
2 .
3.
4.

Datos para la realización del proyecto 
Oferta de agua.
Captación de agua.
Conducción.

5. Regulación.
6. Distribución.
7. Sistemas de drenaje.
8. Diseño de sistemas de drenaje.
9. Cálculo hidráulico.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clases teóricas con el apoyo de medios electrónicos y audiovisuales

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Tres evaluaciones periódicas consistentes en preguntas conceptuales y resolución de 
problemas, de aprobación obligatoria. Las evaluaciones son susceptibles de 
sustituirse por un proyecto.
La evaluación terminal se aplicará para recuperar una o más evaluaciones periódicas 
Admite evaluación de recuperación; no requiere inscripción previa.
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BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. Valdes C., ”Abastecimiento de agua potable", División de ingeniería Civil, 

Topográfica y Geodésica, Departamento de Ingeniería Sanitaria, UNAM, 1990.
2. Lara González J. L., "Alcantarillado", División de ingeniería Civil, 

Topográfica y Geodésica, Departamento de Ingeniería Sanitaria, UNAM, 1991.
3. López Cualla R., "Diseño de acueductos y alcantarillas", Editorial Alfaomega, 

1999.
4. Saldarriaga V., "Hidráulica de Tuberías", Editorial Me graw Hill, 1998.
5. "Lineamientos técnicos para la alaboración de estudios y proyectos de agua 

potable y alcantarillado sanitario", Subdirección General de Infraestructura 
Hidráulica Urbana e Industrial, Gerencia de Normas Técnicas, Comisión Nacional 
del Agua, 1994.

6. Metcalf & Eddy, Inc., "Collection and pumping of wastewater", Me Graw Hill,
NY, 1981.

7. Metcalf & Eddy, Inc., "Ingeniería de aguas residuales: redes de alcantarillado 
y bombeo", Me graw Hill, 1997.

8. Me Ghee, "Abastecimiento de agua y alcantarillado", Me Graw Hill 6ta. Edición,
1999.

_________________________________________________________________
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UNIDAD DE E N S E N A N Z A - A P R E N D IZ A JE  
CIMENTACIONES

S E R I AC IÓN 
1 1 4 4 0 5  y C 1 1 4 3 1 5

CRED. 9 T IP O  OBL.

T R IM .

OBJETIVO (S) :
Aplicar los conocimientos adquiridos de Geotecnia y Diseño Estructural al análisis y 
diseño de cimentaciones someras y profundas.

CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Aspectos básicos de las cimentaciones
2. Cimentaciones someras.
3. Cimentaciones profundas.
4. Análisis y diseño de cimentaciones.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Cursos teóricos de exposición por parte del profesor, participación del alumno, uso 
de la computadora con paquetería ad hoc, análisis y discusión de bibliografía 
selecta.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluaciones periódicas: Al menos 2 evaluaciones periódicas consistentes en la 
resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o problemas (35%). 
Tareas y trabajos (30%) .
Evaluación terminal: Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de 
preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o problemas (35%).
Evaluación de recuperación: Sí admite. No requiere inscripción previa.

/A V  ,
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BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
J.E. Bowles, "Foundation Analysis and Design" 5a Edición, Me. Graw Hill, 1996.
Peck, Hanson y Thornburn, "Ingeniería de Cimentaciones", Limusa, 1983.
Poulos H.G. y Davis E.H., "Pile Foundation Analysis and Design", Wiley, 1980.
L. Zeevaert, "Interacción suelo-estructura de cimentación", Limusa, 1980.
Daniel Resénaiz, "Cimentaciones en la ciudad de México: cambios de reglamentación y 
práctica tras los sismos de 1985", Series del Instituto de Ingeniería - UNAM No.
ES-9, 1991 .
"Manual de diseño y construcción de pilas y pilotes", Sociedad Mexicana de Mecánica 
de Suelos, 1989 .
Raúl J. Marsal, "Notas sobre el diseño y construcción de cimentaciones en el Distrito 
Federal", Comisión Federal de Electricidad. México, 1986.
BM Das, Thomson, "Principios de Ingeniería de Cimentaciones", 4a edición, 2001.
SE French, "Design of shallow foundations", ASCE Press, 4a edición, 1999.
K Terzaghi, R B Peck, G Mesri, "Soil mechanics in engineering practice", Wiley 
Interscience, 3a edición, 1996.
"Design of pile foundations", Technical Engineering and design guides as adapted from 
the US Army Corps of Engineers, ASCE, ASCE Press, No. 1, 1993.
"Bearing capacity of soils", Technical Engineering and design guides as adapted from 
the US Army Corps of Engineers, ASCE, ASCE Press, No. 7, 1993.
"Settlement analysis", Technical Engineering and design guides as adapted from the US 
Army Corps of Engineers, ASCE, ASCE Press, No. 9, 1994.
J E Bowles, "Foundation analysis and design", McGraw Hill, 1996.
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PAVIMENTOS

CRED. 9 TIPO OPT.

H.TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 114405

r
OBJETIVO (S) :
Aplicar los conceptos fundamentales para diseñar y construir pavimentos.

CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Introducción.
2. Antecedentes.
3. Secciones Estructurales.
4. Factores que afectan el diseño de pavimentos.
5. Tránsito.
6. Estudios necesarios y pruebas de laboratorio para diseño de pavimentos.
7. Métodos de diseño de pavimentos.
8. Construcción de pavimentos.
9. Conservación de pavimentos.
10. Análisis de costos.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Curso teórico-práctico con exposición del profesor, ayuda de medios audiovisuales, 
participación del alumno y entrega de tareas y trabajos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluaciones periódicas: Al menos tres evaluaciones periódicas consistentes en la 
resolución escrita de preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o problemas.
Evaluación terminal: Consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales 
y/o ejercicios y/o problemas y un proyecto final.
Evaluación de recuperación: Sí admite. No requiere inscripción previa.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Alfonso Rico y Hermilio del Castillo, "La Ingeniería de Suelos en las Vías 
Terrestres”. Edit. Limusa, Tomo I y II, 1994.
Fernando Olivera Bustamante, "Estructuración de Vías Terrestres", Edit. CECSA, 1996.
Yoder & Witczak, "Principies of Pavement Desing", Edit. Wiley Interscience, 1975.

.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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UNIDAD DE E N S E N A N Z A - A P R E N D IZ A JE  
SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA

S E R I A C I O N  
115305

CRED. 9 TIPO OBL

TRIM.

OBJETIVO (S) :
Familiarizar al alumno con los conceptos relevantes para determinar la demanda 
oferta de los sistemas de infraestructura, para poder asi llevar a cabo un 
diagnóstico del funcionamiento de los sistemas en el pais.
CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Introducción.
2. El crecimiento de la población y su dinámica espacial.
3. Pueblos, ciudades y regiones.
4. Desarrollo económico regional y urbanización en México.
5. Oferta de infraestructura.
6. Análisis de la situación actual y visión a corto plazo.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Exposición en clases.
Tareas y discusión de problemas.

MODALIDADES DE EVALUACION
Evaluaciones periódicas.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. An Introduction to Regional Economics.

Hoover,Edgar.
Alfred A. Knopf,Inc. 1971.

2. Location in Space: A. Theoretical Approach to Economic Geography. 
Lloyd,Peter.
Harper and Row, Publishers,1972.

3. Planes de Desarrollo Económico y Social en México.
Solis, Leopoldo.
Sep.Setentas, 1975.
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