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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN 267, CELEBRADA EL 
VIERNES 29 DE ABRIL DE 2005 A LAS 12:30 HORAS, EN

LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

CONSEJEROS ACADÉMICOS, PERIODO 2005-2007

• Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez
Presidente /

Mtro. Cristian Eduardo Leriche Guzmán 
Secretaria

Directores de División

r

•  M. en C. José Angel Rocha Martínez
Ciencias Básicas e Ingeniería

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Secretario Académico

/

• 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

/

Arq. Juana Cecilia Angeles Cañedo 
Secretaria Académico

Jefes de Departamento
Ciencias Básicas e Ingeniería

• Dr. Juan Manuel Velázquez Arcos
Ciencias Básicas /

• Mtro. José Raymundo Lira Cortes
Electrónica /

• Dr. Carlos Rivera Salamanca
Energía /

• Dr. Enrique Rocha Rangel
Materiales /

• Mtro. Francisco Cervantes de la Torre
Sistemas /



Jefes de Departamento
Ciencias Sociales y Humanidades

• Dra. Martha Patricia López Garza
Administración /

• Mtro. Antonio Salcedo Flores
Derecho /

• Dr. Juan Froilán Martínez Pérez
Economía /

• Lic. Alejandro de la Mora Ochoa
Humanidades /

• Dr. Roberto Gutiérrez López
Sociología /

Jefes de Departamento
Ciencias y Artes para el Diseño
• M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos

Evaluación del Diseño en el Tiempo /

• Dr. José Ignacio Aceves Jiménez
Encargada del Departamento de Investigación y 
Conocimiento

/

• Ing. José Luis García Tavera
Medio Ambiente /

• M.D.I. Octavio García Rubio
Procesos y Técnicas de Realización /

Personal Académico
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

• Mtra. Gabriela del Valle Díaz Muñoz
Ciencias Básicas

Mtro. José Antonio Eduardo Roa Neri 
Suplente

/

• Dr. Rafael Escarela Pérez
Energía

Mtra. Margarita Juárez Nájera 
Suplente

/

• M. en C. Héctor Fernando Sánchez Posadas
Electrónica

Ing. Abel Ruiz Pantoja 
Suplente

/



Personal Académico
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

• Dr. Emilio Sordo Zabay
Materiales

Dr. Lucio Vázquez Briceño 
Suplente

/

• M. en C. Arturo Aguilar Vázquez
Sistemas

Dr. Jesús González Trejo 
Suplente

/

División de Ciencias Sociales y Humanidades

• Mtra. Ma. Guadalupe Castillo Tapia
Administración

Mtra. Maricela López Galindo 
Suplente

/

• Dr. Eduardo José Torres Maldonado
Derecho

Mtro. Víctor Hugo Lares Romero 
Suplente

/

• Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza
Economía

Dr. Víctor Manuel Cuevas Ahumada
Suplente

/

• Lic. Gabriela Medina Wiechers
Humanidades

Mtra. Elsa Ernestina Muñiz García 
Suplente

/

• Mtra. Ana María Durán Contreras
Sociología

Dra. Mery Hamui Sutton 
Suplente

/

Personal académico
División de Ciencias y Artes para el Diseño

• D.I. Jorge Armando Morales Aceves
Evaluación del Diseño en el Tiempo

D.C.G. Verónica Arroyo Pedroza
Suplente

/

• Arq. Celso Valdez Vargas
Investigación y Conocimiento

Mtra. Laura Arzave Márquez 
Suplente

/
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Personal académico
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Medio Ambiente

Suplente

• Dr. Miguel Ángel Herrera Batista
Procesos y Técnicas de Realización /

Mtro. Marco Antonio Marín Álvarez 
Suplente

Alumnos
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
• Sr. Luis Antonio López García

Ings. Ambiental y Metalúrgica; Mtría. en Ciencias de la 
Computación; Esp., Maestría y Doctorado en Ciencias e 
Ing. y Maestría y Doctorado en Ing. Estructural

Vianey Diana Saucedo Hernández 
Suplente

/

• Sr. Tonatihu Díaz Alegría
Ingeniería Eléctrica-Física y en Computación

Sr. Sergio Rubio Ugalde 
Suplente

/

• Sr. Ulises Álvarez Orozco
Ingenierías Industrial-Civil

Sr. Oscar Orozco Mejía 
Suplente

/

• Sr. Cuauhtémoc Rojas Pavón
Electrónica

Sr. Ramón Josafat Rosales García 
Suplente

/

• Sr. Mario Alberto Díaz Martínez
Ingenierías Mecánica-Química

Sr. Javier Hernández Sánchez 
Suplente

/

División de Ciencias Sociales y Humanidades
• Srita. Ana Laura López Lara

Administración

Sr. Sergio Amulfo Rodríguez Parra 
Suplente

/

• Sr. Francisco Javier Miranda Antúnez
Derecho

Sr. Bonifacio Casarreal Cuenca 
Suplente

/



Alumnos
División de Ciencias Sociales y Humanidades

• Sr. Daniel Quezada Quezada
Economía

Sr. Mario Israel Morales Ortíz 
Suplente

/

• Srita. Liliana Paulina Ramos López
Sociología

Srita. Lendali Baez Aranza 
Suplente

/

• Sr. Carlos Alberto Mijangos Aguilar
Quinta Representación de CSH

f
Sr. Angel Rivera Guevara 
Suplente

/

División de Ciencias y Artes para el Diseño

• Sr. Luis Antonio González Silva
Arquitectura

Sr. David Jorvy Guerrero Ñuño 
Suplente

/

• Srita. Berenice Martínez Gutiérrez
Diseño de la Comunicación Gráfica

Sr. Vicente Cabrera Martínez 
Suplente

/

• Sr. Carlos Eduardo Luna Ramírez 
Diseño Industrial

Sr. Jorge Centeno Sánchez
Suplente

/

• Sr. Aldo Adrián Pérez Hernández
Cuarta Representación

Srita. Imelda Flores Gómez 
Cuarta Representación

/

Personal Administrativo

Propietario

Suplente

Propietario

Suplente
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Azcapotzalco
Azcapotzalco D.F. a 25 de abril de abril de 2005 
Caua-63/05

A los M iembros 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 267 urgente del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 29 de 
abril de 2005 a partir de las 12:30 horas, en la Sala del Consejo Académico, 
conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

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

3. Integración de la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Décimo Sexto 
Consejo Académico, de conformidad con lo previsto en los artículos 74 y 75 del 
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

4. Integración de una Comisión semipermanente encargada de evaluar las 
propuestas de creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación que 
envían los Consejos Divisionales.

5. Integración del Comité Electoral del Décimo Sexto Consejo Académico, conforme 
al artículo 19 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

6. Aprobación del calendario para reponer el proceso a partir del registro, en la 
elección de representantes del personal académico del Departamento del Medio 
Ambiente de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y del sector 
administrativo de la Unidad, para terminar de conformar el Décimo Sexto Consejo 
Académico, periodo 2005-2007.

7. Asuntos Generales.

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

Presidente del Consejo Académico

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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Azcapotzalco

ACTA DE LA SESIÓN 267 URGENTE DEL DECIMOSEXTO CONSEJO ACADEMICO,
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2005.

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

El Secretario del Consejo Académico pasó lista de asistencia y declaró la presencia de 44 
miembros, se dio inició a la Sesión 257 urgente a las 12:30 horas.

Se declaró existencia de quorum.

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

El Presidente sometió a consideración del Consejo Académico el Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad.

267.1 Aprobación del Orden del 
Día.

3. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
DEL DECIMOSEXTO CONSEJO ACADÉMICO, DE CONFORMIDAD CON LO 
PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL REGLAMENTO INTERNO DE 
LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ACADÉMICOS.

r

El Presidente aclaró que el artículo 74 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados 
Académicos, señalaba que: “los consejos académicos integrarán comisiones de planes y  
programas de estudio, constituidas por los Directores de División, un representante 
propietario del personal académico y  otro de los alumnos de cada División ”, e indicó 
que para poder llevar a cabo la integración de esta Comisión, se necesitaba que cada una de 
las divisiones tuviera un representante del personal académico y otro de los alumnos.

Para ello, los tres directores por Legislación quedaron incorporados: Mtro. José Ángel 
Rocha Martínez, Lic. Guillermo Ejea Mendoza y Dr. Luis Ramón Mora Godínez. Por su 
parte, se propusieron para completar la integración de la Comisión a: Mtro. Héctor 
Femando Sánchez Posada y Sr. Sergio Ulises Álvarez Orozco, por parte de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería; Mtra. Ma. Guadalupe Castillo Tapia y Srita. Liliana Paulina 
Ramos López, por parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y Jorge

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D. F. 

Tel: 5382-4087 5724-4503 Fax: 5382-4052



Armando Morales Aceves y Aldo Adrián Pérez Hernández, por parte de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño. Propuesta que el Presidente sometió a consideración del 
órgano colegiado, la cual fue aprobada por unanimidad.

267.2 Integración de la Comisión de 
Planes y Programas de Estudio del 
Décimo Sexto Consejo Académico, 
periodo 2005-2007, con los siguientes 
miembros: Mtro. José Ángel Rocha 
Martínez, Mtro. Héctor Fernando 
Sánchez Posada y Sr. Sergio Ulises 
Álvarez Orozco, por parte de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería; Lic. 
Guillermo Ejea Mendoza, Mtra. Ma. 
Guadalupe Castillo Tapia y Srita. Liliana 
Paulina Ramos López, por parte de la 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, y Dr. Luis Ramón Mora 
Godínez, Mtro. Jorge Armando Morales 
Aceves y Aldo Adrián Pérez Hernández, 
por parte de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño.

4. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN SEMIPERMANENTE ENCARGADA DE 
EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
SUPRESIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN QUE ENVÍAN LOS CONSEJOS 
DIVISIONALES.

El Presidente comentó que al inicio de cada instalación de este órgano colegiado, se 
formaba una Comisión de tipo semipermanente, lo que significaba que no tenía un plazo 
para cumplir su mandato, en virtud de que constantemente se presentaban propuestas de 
creación. Para tal efecto, indicó que la fórmula que se ha utilizado comúnmente era contar 
con tres órganos unipersonales, tres profesores, tres alumnos, y un trabajador 
administrativo, que en este momento no había, pero que quedaba pendiente para la 
siguiente sesión.

En este sentido, se propusieron para formar parte de esta Comisión Dr. Enrique Rocha 
Rangel, Dr. Rafael Escarela Pérez y Sr. Cuauhtémoc Rojas Pavón, por parte de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dr. Roberto Gutiérrez López, Mtra. Ana María Durán 
Contreras y Sr. Carlos Alberto Mijangos Aguilar, por parte de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades; Ing. José Luis García Tavera, Arq. Celso Valdez Vargas y Sr. 
Luis Antonio González Silva, por parte de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
Sin más comentarios el Presidente sometió a consideración la integración, la cual fue 
aprobada por unanimidad.
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El Presidente aclaró que proponía como asesores a los Coordinadores Divisionales de 
Investigación: Dr. Oscar Manuel González Cuevas de Ciencias Básicas e Ingeniería, Dr. 
Arturo Grunstein Dickter de Ciencias Sociales y Humanidades y Mtra. Julia Vargas Rubio 
de Ciencias y Artes para el Diseño, propuesta que también fue aceptada por unanimidad.

267.3 Integración de la Comisión 
Semipermanente encargada de evaluar las 
propuestas de creación, modificación y 
supresión de las Áreas de Investigación 
que envían los consejos divisionales, con 
los siguientes miembros: Dr. Enrique 
Rocha Rangel, Dr. Rafael Escarela Pérez 
y Sr. Cuauhtémoc Rojas Pavón, por parte 
de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería; Dr. Roberto Gutiérrez López, 
Mtra. Ana María Durán Contreras y Sr. 
Carlos Alberto Mijangos Aguilar, por 
parte de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; Ing. José Luis García 
Tavera, Arq. Celso Valdez Vargas y Sr. 
Luis Antonio González Silva, por parte de 
la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

Como asesores se nombraron a los 
Coordinadores Divisionales de 
Investigación: Dr. Oscar Manuel 
González Cuevas de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Dr. Arturo Grunstein Dickter 
de Ciencias Sociales y Humanidades y la 
Mtra. Julia Vargas Rubio de Ciencias y 
Artes para el Diseño.

5. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL DEL DECIMOSEXTO CONSEJO 
ACADÉMICO, CONFORME AL ARTÍCULO 19 DEL REGLAMENTO INTERNO 
DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ACADÉMICOS.

El Presidente dijo que para la integración del Comité Electoral, el órgano colegiado 
determinaba el número de miembros y la costumbre utilizada era: 2 órganos unipersonales, 
2 miembros del personal académico y 2 alumnos.

Al respecto, el Arq. Celso Valdez propuso que se incrementara el número de miembros del 
Comité en el siguiente sentido: 2 miembros del personal académico y 2 alumnos por cada 
División y 1 administrativo. El Presidente aclaró que para el caso del miembro 
administrativo, éste se integraría en una sesión posterior, a lo cual sometió a consideración 
esta integración y fue aceptada por unanimidad.
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En este sentido, se propuso que integraran el Comité Electoral los siguientes miembros: M. en C. 
Arturo Aguilar Vázquez, Dr. Emilio Sordo Zabay, Sr. Mario Alberto Díaz Martínez y Tonatihu 
Díaz Alegría, por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dr. Francisco Javier 
Rodríguez Garza, Mtra. Gabriela Medina Wiechers, Srita. Ana Laura López Lara y Sr. Francisco 
Javier Miranda Antúnez, por parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y Arq. Celso 
Valdez Vargas, Dr. Miguel Ángel Herrera Batista, Srita. Berenice Martínez Gutiérrez y Aldo 
Adrián Pérez Hernández, por parte de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

El Presidente sometió a consideración la propuesta, la cual fue aprobada por unanimidad.

267.4 Integración del Comité Electoral del 
Décimosexto Consejo Académico con los 
siguientes miembros: M. en C. Arturo 
Aguilar Vázquez, Dr. Emilio Sordo 
Zabay, Sr. Mario Alberto Díaz Martínez y 
Tonatihu Díaz Alegría, por parte de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería; 
Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza, 
Mtra. Gabriela Medina Wiechers, Srita. 
Ana Laura López Lara y Sr. Francisco 
Javier Miranda Antúnez, por parte de la 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, y Arq. Celso Valdez 
Vargas, Dr. Miguel Ángel Herrera 
Batista, Srita. Berenice Martínez 
Gutiérrez y Aldo Adrián Pérez 
Hernández, por parte de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño.

6. APROBACIÓN DEL CALENDARIO PARA REPONER EL PROCESO A PARTIR 
DEL REGISTRO, EN LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL PERSONAL 
ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO Y DEL SECTOR 
ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD, PARA TERMINAR DE CONFORMAR EL 
DECIMOSEXTO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2005-2007.

El Presidente comentó que había una propuesta para este punto, en donde el registro de la 
planilla sería del lunes 2 de mayo al viernes 6 de mayo de 2005, dentro del horario de 10:00 
a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00, y las votaciones se proponían para el 13 de mayo, en la 
antigua Sala del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño. El cómputo de 
votos respectivo, el viernes 13 de mayo, a partir de las 19:00 horas, la publicación de 
resultados el lunes 16 de mayo y la comunicación al Consejo Académico el martes 17 de 
mayo.

El Sr. Aldo Adrián Pérez solicitó la palabra para el Sr. Alejandro Martínez Soria, solicitud 
que el Presidente del Consejo sometió a consideración y fue aprobada por unanimidad.
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El Sr. Alejandro Martínez Soria felicitó a todos los consejeros electos democráticamente, 
se presentó y señaló que venía a este Consejo Académico a plantear sus argumentos en 
calidad de candidato ya que contaba con un registro firmado por el Presidente del Comité 
Electoral del lunes 14 de marzo del año en curso, por haber entregado a la Oficina Técnica 
del Consejo Académico su solicitud de registro de la Planilla Rojinegra (jueves 10 de 
marzo del 2005 a las 13:30 horas). No obstante el martes 15 de marzo el Sr. Francisco 
López Cabello le había comunicado verbalmente que el registro de la planilla había sido 
revocado, argumentando que no cumplía con los requisitos establecidos en la modalidad II 
de la Convocatoria. Por lo anterior, solicitaba que esta inconformidad se incluyera en el 
acta entregada al Consejo Académico como parte de las resoluciones que elabora el Comité 
Electoral al respecto de este proceso.

Agregó que leería un texto que enviaría al nuevo Comité Electoral, el cual obra copia en el 
expediente de esta sesión. También leyó lo que el Comité Electoral pasado publicó el 17 de 
marzo del 2005, documento que también forma parte del expediente de esta sesión y añadió 
que, con ello, dicho Comité reconocía esta demanda.

Por su parte el Presidente dijo que la propuesta de calendario para reponer el proceso a 
partir del registro (para lo cual había una convocatoria ya aprobada por el órgano colegiado 
de este consejo), respondía a circunstancias de un requisito: tanto en el caso de académicos 
como el de trabajadores administrativos, uno de los requisitos era estar laborando de tiempo 
completo y era bajo esta idea que se había declarado que se reponía el registro.

El Presidente señaló enviarle al Comité Electoral todo el informe anterior y aclaró la razón 
por la que los miembros de dicha Planilla no quedaron registrados, ya que si bien el Sr. 
Alejandro Martínez Soria titular de la Planilla Rojinegra, está contratado por tiempo 
indeterminado por la Universidad, su dedicación es de medio tiempo. Sin embargo, el 
Comité Electoral había hecho un registro erróneo y al reconocerlo como tal se decidió que 
había que reponer el proceso.

r

El Dr. Miguel Angel Herrera abundó acerca de lo mismo, que se había hablado del error 
que cometió el Comité Electoral, pero también tenían responsabilidad quienes se 
inscribieron sin cumplir los requisitos que estaban previamente establecidos. La Dra. 
Martha Patricia López agregó que las personas que se habían inscrito no habían respetado 
la normatividad institucional.

El Lic. Alejandro de la Mora dijo que la situación estaba en manos del Comité Electoral y 
que éste iba a recibir la opinión del Abogado General.

El Mtro. Femando Sánchez Posadas apuntó que en las modalidades había que acomodar las 
fechas que previamente se habían aprobado para el calendario. El Presidente aclaró que lo 
que se hacía era publicar la convocatoria, lo cual ya se había realizado.

El Ing. José Luis García asentó que adicionalmente habría que guardar orden en cuanto a 
los incisos.
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El Mtro. Antonio Salcedo indicó que ahora el Comité tenía la obligación de revisar cada 
detalle para cumplir con la normatividad que la Universidad Autónoma Metropolitana 
demanda.

El Presidente aclaró que se votaría en general la publicación del calendario propuesto, el 
cual sometió a consideración y fue aprobado por unanimidad.

Asimismo, indicó que en particular se tendrían que votar cada una de las fecha propuestas, 
así sometió a consideración que el registro de planillas fuera del lunes 2 al miércoles 4 de 
mayo (el 5 es festivo) y continuar el viernes 6 de mayo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
18:00 horas, y se manifestaron 40 votos a favor, en contra 0, abstenciones 1.

Igualmente, sometió a consideración que las votaciones se llevaran a cabo el viernes 13 de 
mayo de las 10:00 a las 18:00 horas, lo cual se aprobó por unanimidad. Con relación al 
cómputo de votos se sometió a votación que fuera el viernes 13 de mayo a partir de las 
19:00 horas, también se aprobó por unanimidad. En cuanto a la publicación de resultados se 
sometió que ésta fuera el día lunes 16 de mayo, ésta se aprobó por unanimidad.

Finalmente, se sometió a votación que se comunicarán los resultados al Consejo 
Académico el martes 17, lo cual se aprobó por unanimidad.

7. ASUNTOS GENERALES

El Dr. Emilio Sordo expresó que en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, se tenía 
como costumbre que, en cada Convocatoria del Consejo Divisional, se mandaba un correo 
electrónico a todos los profesores para que estuvieran enterados, por lo cual solicitó que, 
cuando hubiera Convocatoria de Sesión de este Consejo Académico, se enviara a los 
profesores para su conocimiento.

El Presidente contestó que había un compromiso para que, en la próxima sesión a 
celebrarse el díaJLdejuayo, se incluiría este punto.

MTRO. VICTOR M. SOSA GODINEZ 
Presidente

MTRO.
Secretario

STIAN E. LERICHE GUZMAN

6



ACUERDOS DEL DÉCIMO SEXTO CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO

267.1

267.2

267.3

267.4

267.5

SESION 267, CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2005.

Aprobación del Orden del Día.

Integración de la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Décimo Sexto 
Consejo Académico, periodo 2005-2007, con los siguientes miembros: Mtro. 
José Angel Rocha Martínez, Mtro. Héctor Fernando Sánchez Posada y Sr. Sergio 
Ulises Álvarez Orozco, por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; 
Lic. Guillermo Ejea Mendoza, Mtra. Ma. Guadalupe Castillo Tapia y Srita. Liliana 
Paulina Ramos López, por parte de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, y Dr. Luis Ramón Mora Godínez, Mtro. Jorge Armando Morales 
Aceves y Aldo Adrián Pérez Hernández, por parte de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño.

Integración de la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las 
propuestas de creación, modificación y supresión de las Áreas de Investigación 
que envían los consejos divisionales, con los siguientes miembros: Dr. Enrique 
Rocha Rangel, Dr. Rafael Escarela Pérez y Sr. Cuauhtémoc Rojas Pavón, por 
parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dr. Roberto Gutiérrez 
López, Mtra. Ana María Durán Contreras y Sr. Carlos Alberto Mijangos Aguilar, 
por parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; Ing. José Luis 
García Tavera, Arq. Celso Valdez Vargas y Sr. Luis Antonio González Silva, por 
parte de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Como asesores se nombraron a los Coordinadores Divisionales de 
Investigación: Dr. Oscar Manuel González Cuevas de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Dr. Arturo Grunstein Dickter de Ciencias Sociales y Humanidades y 
Mtra. Julia Vargas Rubio de Ciencias y Artes para el Diseño.

Integración del Comité Electoral del Décimo Sexto Consejo Académico con los 
siguientes miembros: M. en C. Arturo Aguilar Vázquez, Dr. Emilio Sordo Zabay, 
Sr. Mario Alberto Díaz Martínez y Tonatihu Díaz Alegría, por parte de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza, Mtra. 
Gabriela Medina Wiechers, Srita. Ana Laura López Lara y Sr. Francisco Javier 
Miranda Antúnez, por parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
y Arq. Celso Valdez Vargas, Dr. Miguel Ángel Herrera, Srita. Berenice Martínez 
Gutiérrez y Aldo Adrián Pérez Hernández, por parte de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño.

Aprobación del calendario para reponer el proceso a partir del registro, en la 
elección de representantes del personal académico del Departamento del Medio 
Ambiente de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y del sector 
administrativo de la Unidad, para terminar de conformar el Décimo Sexto 
Consejo Académico, periodo 2005-2007.
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PROPUESTA DE CALENDARIO PARA REPONER EL PROCESO A PARTIR DEL REGISTRO, 
EN LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO DEPARTAMENTO 
DEL MEDIO AMBIENTE DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO Y DEL 

SECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD, PARA TERMINAR DE CONFORMAR EL
DÉCIMO SEXTO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2005-2007.

CALENDARIO

Publicación del aviso Lunes 2 de mayo de 2005

Registro de planillas en la Oficina 
Técnica del Consejo Académico

Del lunes 2 al viernes 6 de mayo de 
2005 Dentro del horario de 10:00 a 14:00 
horas y de 16:00 a 18:00 horas.

Votaciones Viernes 13 de mayo de 2005 
Dentro del horario de 10:00 a 18:00 
horas.

Sector Académico y administrativo Antigua Sala del Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño 
Edificio H, planta baja.

Cómputo de votos Viernes 13 de mayo de 2005 
A partir de las 19:00 horas, en la Antigua 
Sala del Consejo Divisional de Ciencias 
y Artes para el Diseño

Publicación de resultados Lunes 16 de mayo de 2005

Comunicación al Consejo 
Académico

Martes 17 de mayo de 2005

Notas:
1) Se informa que las planillas ya registradas y validadas no necesitan registrarse nuevamente para 

efectos de participar en la elacción.
2) Para los miembros del personal académico del Departamento del Medio Ambiente será aplicable 

lo previsto en las modalidades 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 y 13 de la Convocatoria publicada el día 2 
de marzo del año en curso dirigida a los miembros del personal académico de esta Unidad, a 
participar en el proceso de elección de representantes para conformar el Décimo Sexto Consejo 
Académico, periodo 2005-2007.

3) Para los miembros del sector administrativo será aplicable lo previsto en las modalidades 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 10, 11 y 13 de la Convocatoria publicada el día 2 de marzo del año en curso dirigida a los 
trabajadores administrativos de esta Unidad, a participar en el proceso de elección de 
representantes para conformar el Décimo Sexto Consejo Académico, periodo 2005-2007.

1
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A  LOS MIEMBROS DEL PERSONAL ACADÉMICO
d e  e s t a  U n i d a d , a  p a r t i c i p a r  e n  e l  p r o c e s o  d e  
E l e c c i ó n  d e  R e p r e s e n t a n t e s  p a r a  c o n f o r m a r  

e l  D é c i m o  S e x t o  C o n s e j o  A c a d é m i c o ,
p e r í o d o  2005-2007.

M o d a l i d a d e s

1. El sistema de elección será por planillas.

2. Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico (tercer piso del edificio C)
del lunes 2 al 4 de mayo de 2005, de las 10:00 a las 14:00 y de las 16:00 a las 18:00 horas, y serán 
válidas para efectos de elección aquellas que cumplan con las siguientes condiciones:

f) Las planillas deberán estar conformadas por dos candidatos: el propietario y el suplente. Ningún 
candidato podrá registrarse en más de una planilla.

g) Cada planilla deberá identificarse con un solo nombre y no podrá ser el mismo o semejante al 
registrado con anterioridad en este proceso.

h) Los aspirantes de las planillas cumplirán con los requisitos siguientes:

I. Tener nacionalidad mexicana.

II. Estar adscrito al Departamento a cuyos profesores pretenda representar, dedicar tiempo
completo a actividades académicas en la Universidad y al menos 20 horas semanales de 
trabajo al Departamento que pretenda representar.

II. Haber estado adscrito al Departamento a cuyos profesores pretende representar por lo
menos durante todo el año anterior a la fecha de la elección.

III. Formar parte del personal académico ordinario por tiempo indeterminado y tener una
antigüedad mínima de dos años en la Universidad.

V No desempeñar puestos de confianza al servicio de la Universidad.

VIII. No haber sido representante propietario ante el Décimo Quinto Consejo Académico y en
el caso del representante suplente, no haber asistido a más del cincuenta por ciento de las 
sesiones.

IX. Presentar su aceptación por escrito, en el tiempo y la forma establecida.

i) Al momento de registrar las planillas, se les anotará la fecha y hora de recepción.

j) El Comité Electoral validará las planillas que cumplan con las modalidades requeridas, a efecto de 
otorgarles el carácter de candidatos.

La validez de las planillas se decidirá a más tardar cuarenta y ocho horas después de haberse 
solicitado el registro y se publicará en los tableros del Consejo Académico (ubicados en la planta 
baja del edificio H). A partir de ese momento las planillas quedarán habilitadas para desarrollar su 
trabajo de promoción o propaganda.

d



29

Los aspirantes de las planillas tienen la responsabilidad de informarse acerca de la validez de su 
registro.

3. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las planillas registradas.

4. Sólo votarán los miembros del personal académico que estén adscritos al Departamento en el cual se 
votará (aún en el caso de estar inscritos como alumnos o ser trabajadores administrativos de la 
Universidad), que aparezcan en las listas electorales y que presenten una credencial de identificación.

Para efectos de verificar su adecuada participación, las listas electorales estarán a disposición de la 
comunidad universitaria en la Oficina Técnica del Consejo Académico.

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria; sin embargo, no podrán utilizar el 
nombre, ni el logotipo de la Universidad Autónoma Metropolitana para efectos de proselitismo. Toda 
acción y material propagandísticos deberá suspenderse y removerse 12 horas antes de la celebración 
de las votaciones. En caso de incumplimiento, el Comité Electoral podrá retirar toda la propaganda 
que se encuentre visible 20 metros a la redonda del lugar en que se realicen las votaciones.

7. Serán anuladas las cédulas de votación que no tengan la firma del Presidente del Comité Electoral y el 
folio, las que presenten alguna alteración o las que no marquen el recuadro pertinente.

10. El Comité Electoral, en caso de empate y simultáneamente a la publicación de los resultados, 
convocará a una nueva votación que tendrá lugar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha 
de dicha publicación. A esta nueva votación se presentarán únicamente las planillas que hayan 
empatado en primer lugar.

11. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia acerca de los recursos o 
irregularidades que se planteen, a menos que un tercio de sus integrantes no estuviese de acuerdo, en 
cuyo caso pasarán al Consejo Académico para su resolución definitiva.

Los recursos se presentarán de la siguiente manera:

a) Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados a partir de la publicación de la convocatoria y 
hasta el cierre de las votaciones, se podrán plantear desde el momento en que se realiza la 
publicación y hasta una hora después del cierre de las votaciones.

b) Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados durante el cómputo, se podrán plantear durante 
el día hábil siguiente a la declaración que hará el Comité Electoral de los resultados obtenidos al 
término del cómputo de votos.

c) El escrito en el que se presente el recurso deberá estar firmado por el recurrente y, de ser el caso, 
anexar pruebas y testimonios que lo fundamenten.

d) Los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas con anterioridad y que no sean recurridos 
en los plazos fijados, se entienden aceptados tácitamente para todos los efectos legales.

13. El Comité Electoral conocerá y resolverá sobre los casos no previstos en estas modalidades.
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A  l o s  T r a b a j a d o r e s  A d m i n i s t r a t i v o s  
d e  e s t a  U n i d a d , a  p a r t i c i p a r  e n  e l  p r o c e s o  d e  
E l e c c i ó n  d e  R e p r e s e n t a n t e s  p a r a  c o n f o r m a r  

e l  D é c i m o  S e x t o  C o n s e j o  A c a d é m i c o ,
p e r í o d o  2005-2007.

M o d a l i d a d e s

1. El sistema de elección será por planillas para cubrir las dos representaciones del sector administrativo.

2. Los integrantes de las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico (tercer 
piso del edificio C) del lunes 2 al 4 de mayo de 2005, de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a 
las 18:00 Jioras, serán válidas para efectos de elección aquéllas que cumplan con las siguientes 
condiciones:

a) Las planillas deberán estar conformadas por dos candidatos: el propietario y el suplente. Ningún 
candidato podrá registrarse en más de una planilla.

b) Cada planilla deberá identificarse con un solo nombre y no podrá ser el mismo o semejante al 
registrado con anterioridad en este proceso.

c) Los aspirantes de las planillas cumplirán con los requisitos siguientes:

I. Tener nacionalidad mexicana.

II. Tener una antigüedad mínima de dos años en la Universidad y estar contratado por tiempo
indeterminado.

III. Estar adscrito a la Unidad a cuyos trabajadores pretende representar y dedicar en ella
servicios de tiempo completo.

IV. No ser alumno ni formar parte del personal académico de la Universidad.

V No desempeñar puestos de confianza al servicio de la Universidad.

VI. No haber sido representante propietario ante el Décimo Quinto Consejo Académico y en
el caso del representante suplente, no haber asistido a más del cincuenta por ciento de las 
sesiones.

VII. Presentar su aceptación por escrito, en el tiempo y la forma establecida.

d) Al momento de registrar las planillas, se les anotará la fecha y hora de recepción.

e) El Comité Electoral validará las planillas que cumplan con las modalidades requeridas, a efecto de 
otorgarles el carácter de candidatos.

La validez de las planillas se decidirá a más tardar cuarenta y ocho horas después de haberse 
solicitado el registro y se publicará en los tableros del Consejo Académico (ubicados en la planta 
baja del edificio H). A partir de ese momento las planillas quedarán habilitadas para realizar su 
trabajo de promoción o propaganda.

Los aspirantes de las planillas tienen la responsabilidad de informarse acerca de la validez de su 
registro.
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3. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las planillas registradas.

4. Sólo podrán votar los que esten contratados como trabajadores administrativos de la Universidad que 
estén adscritos a la Unidad en la que se votará, que aparezcan en las listas electorales y que presenten 
una credencial de identificación con fotografía. Aun en el caso de estar inscrito en la Universidad 
como alumno, votará en el sector de los administrativos.

Para efectos de verificar su adecuada participación, las listas electorales estarán a disposición de la 
comunidad universitaria en la Oficina Técnica del Consejo Académico.

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria; sin embargo, no podrán utilizar el 
nombre, ni el logotipo de la Universidad Autónoma Metropolitana para efectos de proselitismo. Toda 
acción y material propagandísticos deberá suspenderse y removerse 12 horas antes de la celebración 
de las votaciones. En caso de incumplimiento, el Comité Electoral podrá retirar toda la propaganda 
que se encuentre visible 20 metros a la redonda del lugar en que se realicen las votaciones.

7. Serán anuladas las cédulas de votación que no tengan la firma del Presidente del Comité Electoral y el 
folio, las que presenten alguna alteración o las que no marquen el recuadro pertinente.

10. El Comité Electoral, en caso de empate y simultáneamente a la publicación de los resultados, 
convocará a una nueva votación que tendrá lugar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha 
de dicha publicación. A esta nueva votación se presentarán únicamente las planillas que hayan 
empatado en primer lugar.

11. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia acerca de los recursos o 
irregularidades que se planteen, a menos que un tercio de sus integrantes no estuviese de acuerdo, en 
cuyo caso pasarán al Consejo Académico para su resolución definitiva.

Los recursos se presentarán de la siguiente manera:

a) Sobre los actos u omisiones efectuados a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 
cierre de las votaciones, se podrán plantear desde el momento en que se realiza la publicación y 
hasta una hora después del cierre de las votaciones.

b) Sobre los actos u omisiones efectuados durante el cómputo, se podrán plantear durante el día hábil 
siguiente a la declaración que hará el Comité Electoral de los resultados obtenidos al término del 
cómputo de votos.

c) El escrito en el que se presente el recurso deberá estar firmado por el recurrente y, de ser el caso, 
anexar pruebas y testimonios que lo fundamenten.

d) Los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas con anterioridad y que no sean recurridos 
en los plazos fijados, se entienden aceptados tácitamente para todos los efectos legales.

13. El Comité Electoral conocerá y resolverá sobre los casos no previstos en estas modalidades.
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México, D.F., a 17 de Marzo del 2005

COMITÉ ELECTORAL EN PLENO
CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTE:

De conformidad con lo dispuesto los incisos a, y c, de la modalidad 11, de la convocatoria para la 
elección de representantes de los trabajadores administrativos de esta unidad Azcapotzalco, para conformar 
el décimo sexto consejo académico, periodo 2005-2007, fechada el 2 de marzo del presente año, presento 
ante ustedes el siguiente recurso de inconformidad:

1. Solicitamos que se reponga el proceso electoral a partir del registro para la elección de los 
representantes de los trabajadores administrativos ante el décimo sexto Consejo Académico. Porque a 
pesar de que se cumplió en tiempo y forma con el registro de la planilla Rojinegra integrada por Alejandro 
Martínez Soria y Ma. Elvia Martínez Soria, como lo establece la modalidad 2, incisos a, b , c fracciones
1. II, III, IV, V, VI y VII, así como de los incisos d y e de la misma modalidad 2 (publicadas en la 
convocatoria para la elección de representantes de trabajadores administrativos ante el Décimo Sexto 
Consejo Académico para su período 2005 -2007), y del articulo 29 incisos I, II, III, IV y V del 
Reglamento Orgánico de la Legislación Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana, no se 
ha dado respuesta integral al recurso de inconformidad enviado al Comité Electoral fechado el 16 de 
marzo 2005, en el cual se exponían las pruebas, los motivos y argumentos por las cuales se nos tenía que 
incorporar como candidatos de la planilla al proceso electoral a realizarse el día 17 de marzo del 2005. (se 
anexa el documento integro). Y solicitamos respuesta integral, fundamentada y por escrito.

2. Así mismo, solicitamos que se respete nuestro registro validado oportunamente por el Comité 
Electoral, como candidatos para la elección de los representantes de los trabajadores administrativos
ante el décimo sexto Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco. Del cual anexamos copia del registro 
de la planilla Rojinegra, entregada a la oficina técnica del Consejo Académico, el día jueves 10 de 
marzo del 2005, a las 13: 30 hrs., y firmada por el Sr. Francisco López Cabello, Presidente del Comité 
Electoral, que al pie de la firma ratifica que es “Para efectos de validez”, misma que nos otorga 
plenamente todos los derechos como candidatos para contender en la elección. Solicitamos respuesta 
integral, fundamentada y por escrito.

3. Así mismo, ratificamos las peticiones y argumentos expuestos en el recurso de inconformidad 
dirigido al Comité Electoral fechado el 16 de marzo 2005 y solicitamos respuesta integral, 
fundamentada y por escrito.
Sin más por el momento, nos ponemos a sus ordenes. /

/
ATENTAMENTE /

______x______Jsv ^
AlejandrcTK4artínez Seria Dra. M&r'EfmMartínez Soria
Candidato Propietario Candidato Suplente

Domicilio para oir y recibir notificaciones: Calle 6 # 16 Col. Independencia, Naucalpan Edo de Méx.
Tel. 55 89 42 30 U A m
O 1 • • * J AZCAPOTZALCOSe anexan los siguientes documentos:
- Copia del Registro de la Planilla Rojinegra fechado el 10 de marzo del 2005. _  w
- Copia del Documento dirigido al comité electoral del día 16 de marzo del 2005. c«a «»na ai r̂ nrwTZ- ¿S&CS . 
C.c.p. Consejo Académico, Unidad Azcapotzalco UAM W

Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez, Rector de la Unidad-Azcapotzalco *"AR, 1/ 2005
Dr. Luis Mier y Terán Casanueva Rector General UAM \
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico

Azcapotzalco

Marzo 17, 2005.

A LOS MIEMBROS DEL PERSONAL ACADEMICO 
P R E S E N T E

Se informa que el día de ayer (miércoles 16 de marzo de 2005), el Comité 
Electoral tuvo conocimiento del recurso interpuesto por la M.D.I. Francesca Sasso 
Yada, integrante propietaria de la planilla PLURALIDAD; por lo tanto, de 
conformidad con el artículo 22 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos y las modalidades 11 y 13 de la Convocatoria de los miembros del 
personal académico de esta Unidad para participar en el proceso de elección de 
representantes para conformar el Décimo Sexto Consejo Académico, periodo 
2005-2007, publicada el 2 de marzo de 2005, el Comité resolvió que se suspende 
la votación de la representación del personal académico del Departamento de 
Medio Ambiente de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, hasta que el 
Consejo Académico reponga el proceso a partir del registro.

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

Sr. Fr lio
Presic ictoral

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D. F. 

Tel: 5382-4087 5724-4503 Fax: 5382-4052



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo 

Conseja Académico

Marzo 17, 2005.

A LOS MIEMBROS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
P R E S E N T E

Se ¡ nforma q ue e I día de ayer (miércoles 16 de marzo de 2005), el Comité Electoral 
tuvo conocimiento del recurso interpuesto por Alejandro Martínez Soria y Ma. Elvira 
Martínez Soria, integrantes propietario y suplente de la planilla ROJINEGRA; por lo 
tanto, de conformidad con el artículo 22 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos y las modalidades 11 y 13 de la Convocatoria de los miembros ' 
del p ersonal académico d e e sta U nidad p ara p articipar e n el p roceso d e elección d e 
representantes para conformar el Décimo Sexto Consejo Académico, periodo 2005- 
2007, publicada el 2 de marzo de 2005, el Comité resolvió que se suspende la votación 
de la representación del personal Administrativo, hasta que el Consejo Académico 
reponga el proceso a partir del registro.

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

Sr. Francisco lópez Cabello 
Presidente del Comité Electoral

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D. F. 

Tel: 5382-4087 5724-4503 Fax: 5382-4052

Azcapotzalco
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