


S esión  268 del D ecim osexto  C onsejo  A cad ém ico

CELEBRADA EL LUNES 09 DE MAYO DE 2005

Contenido

Lista de asistencia.

Orden del Día.

Acta y Acuerdos de la Sesión 268 celebrada el lunes 09 de 
mayo de 2005.

Documentos para la discusión del punto 3 del Orden del Día. 
Propuestas de convocatorias para el proceso de designación 
del Rector de la Unidad, periodo 2005-2009.

Documento del Dr. Rafael López Bracho, sobre la publicación 
en la página Web la Orden del Día.

Págs.

Documento del Abogado General acerca del registro de un 
trabajador administrativo para participar en el próximo 
proceso de elección del Consejo Académico.



LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN 268, CELEBRADA EL ~ ' " 3  *  
LUNES 9 DE MAYO DE 2005 A LAS 11:00 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

• M. en C. José Ángel 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

/

i

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 /
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Jefes de Departamento
Ciencias Sociales y Humanidades
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• 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

/
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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 Galmdo 
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

/



Personal académico
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Medio Ambiente

Suplente

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

/

Mtro. Marco Antonio Marín Alvarez 
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 3 8

• 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

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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Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

Orden del Día aprobado con la inclusión 
del punto 6. Asuntos Generales y con los 
cambios que constan en el Acta de la 
Sesión.______________________________

Azcapotzalco D.F. a 29 de abril de 2005 
Caua-64/05
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A los M iem bros  del C onsejo  A cadém ico
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 268 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el lunes 9 de mayo de 
2005 a partir de las 11:00 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. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la Convocatoria para instrumentar 
el proceso de designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco para el periodo 
2005-2009, con el fin de integrar una lista de cuando menos cinco candidatos que 
deberán proponerse al Rector General, de acuerdo con lo previsto en los artículos
11, fracción II de la Ley Orgánica y 30, fracción IV bis del Reglamento Orgánico.

4. Integración de una Comisión encargada de organizar las presentaciones que los 
aspirantes harán respecto de sus planes de trabajo a la comunidad universitaria.

5. Análisis, discusión y, en su caso aprobación, de la publicación del orden del día de 
la sesión de este órgano en la página Web, una vez que hayan sido notificados los 
miembros que lo conforman.

Por la importancia del punto a tratar solicito su puntual asistencia.

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

Mtr o . V íc to r  Man u el  Sosa  G o d ín e z
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



ORDEN DEL DIA MODIFICADO Y APROBADO POR EL 
CONSEJO ACADÉMICO

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los Organos
Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento, solicito
a usted su puntual asistencia a la S esión  268 del Consejo Académico de la Unidad
Azcapotzalco, la cual se celebrará el lunes 09 de m ayo de 2005  a las 11:00 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. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la Convocatoria para instrumentar el 
proceso de designación del Rector de la Unidad Azapotzalco para el periodo 2005-2009, 
con el fin de integrar una lista de cuando menos cinco candidatos que deberán 
proponerse al Rector General, de acuerdo con lo previsto en los artículos 11, fracción II 
de la Ley Orgánica y 30, fracción IV bis del Reglamento Orgánico.

4. Integración de una Comisión encargada de organizar las presentaciones que los 
aspirantes harán respecto de sus planes de trabajo a la comunidad universitaria.

5. Análisis, discusión y, en su caso aprobación, de la publicación del orden del día de la 
sesión de este órgano en la página Web, una vez que hayan sido notificados los 
miembros que lo conforman.

6. Asuntos Generales

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

Mtr o . V íctor Manuel Sosa G odínez
Presidente del Consejo Académico



Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
A/capotzalco

r  4 0

Azcapotzalco D.F. a 29 de abril de 2005 
Caua-64/05

A los M iem bros  del Consejo  A cadémico
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 268 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el lunes 9 de mayo de 
2005 a partir de las 11:00 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. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la Convocatoria para instrumentar 
el proceso de designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco para el periodo 
2005-2009, con el fin de integrar una lista de cuando menos cinco candidatos que 
deberán proponerse al Rector General, de acuerdo con lo previsto en los artículos
11, fracción II de la Ley Orgánica y 30, fracción IV bis del Reglamento Orgánico.

4. Integración de una Comisión encargada de organizar las presentaciones que los 
aspirantes harán respecto de sus planes de trabajo a la comunidad universitaria.

Por la importancia del punto a tratar solicito su puntual asistencia.

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

Mtr o . V íc to r  Manuel Sosa  G o d ín e z
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



UNIVERSIDAD  
A U T O N O M A  

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

ACTA DE LA SESIÓN 268 DEL DECIMOSEXTO CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA EL 9 DE M AYO 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 para verificar la existencia del 
quorum y con la presencia de 42 miembros se dio inicio a la Sesión 268.

Se declaró existencia de quorum.

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

El Presidente del Consejo Académico aclaró que en el punto 6 del Orden del Día, había un 
error de redacción; asimismo la Lic. Gabriela Medina propuso una redacción para el punto 3 ' 
en los siguientes términos: “Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Convocatoria 
para instrumentar la prim era etapa del proceso de designación del Rector de la Unidad 
Azcapotzalco para el periodo 2005-2009 con el fin de integrar una lista de cuando menos 
cinco candidatos que deberá proponerse al Rector General . . . ” sin más comentarios sometió a 
la consideración del pleno el Orden del Día propuesto, el cual se aprobó por unanimidad.

268.1 Aprobación del Orden del Día.

3. ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO, APROBACION DE LA
CONVOCATORIA PARA INSTRUMENTAR LA PRIMERA ETAPA DEL 
PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL RECTOR DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO PARA EL PERIODO 2005-2009, CON EL FIN DE 
INTEGRAR UNA LISTA DE CUANDO MENOS CINCO CANDIDATOS QUE 
DEBERÁ PROPONERSE AL RECTOR GENERAL, DE ACUERDO CON LO 
PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA  
Y 30, FRACCIÓN IV BIS DEL REGLAMENTO ORGÁNICO

El Presidente dijo que para  tal efecto  se m andaron  las convocatorias  de los tres últimos 
procesos de designac ión  de R ector de U nidad (1993-1997, 1997-2001 y 2001-2005), así 
como una p ropuesta  de convocato ria  en la que se definían fechas únicam ente, con la 
finalidad de orien tar respecto  de dicho proceso y de defin ir las fechas que dem andaba 
esta p ro p u e s ta ;  en c u a n to  a las m o d a l id a d e s  de c o n fo rm a c ió n  de la lis ta , co m en tó

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

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

l www.azc.uam.mx

mailto:otca@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx


que dos convocatorias estaban asociadas a un porcentaje (una al 50% y la otra al 30%), en 
donde se votaba por cada aspirante y si obtenían el porcentaje requerido pasaban a formar 
parte de la lista de cuando menos cinco personas, y la tercera, que cada integrante votaba por 
tres personas de manera obligatoria y sobre esta base los candidatos que obtenía más votos 
integraban una quinteta y sólo en caso de empate se tendría sexteta.

Por lo tanto, sugirió primero definir cuál de las tres modalidades de votación de dichas 
convocatorias adoptaría este órgano y después se ajustarían las fechas, la integración de la 
comisión y todo lo demás.

El Dr. Luis Ramón M ora dijo que ésta era la única etapa en la que este órgano colegiado tenía 
realmente la posibilidad de seleccionar a los que consideraba a su juicio, los mejores 
elementos para constituir una terna, al enviarle cierto número de candidatos al Rector General, 
por lo cual argumentó, este órgano colegiado tenía la responsabilidad de determinar el envío 
de una lista de un mínimo de cinco personas.

A lo anterior la Lic. Gabriela Medina expresó que en atención a la historia de este órgano 
colegiado, todos los aspirantes que se registraran merecían ser considerados por el Consejo 
Académico y no excluir a nadie; por lo que propuso que se votara por todos y cada uno por 
separado y aquéllos que reunieran el 30% de los votos de los presentes pasarían a integrar la

El Sr. Carlos Mijangos dijo que la forma para decidir era basándose en el plan de trabajo que 
cada aspirante presentaría y que habría que seleccionar a los mejores capacitados para estar en 
el cargo.

El Sr. Aldo Pérez comentó que en la Universidad había personas que poseían un currículum 
vitae excelente, pero ello no implicaba que fueran las más adecuadas para dirigir la Unidad 
Azcapotzalco.

El Dr. Luis Ramón M ora expresó que éste era un proceso político-académico, por lo qiie 
había que definir factores pretéritos y presentes que contemplaran el trabajo académico con la 
comunidad de esta Unidad, y que era una responsabilidad de este órgano colegiado enviar una 
propuesta objetiva: lo mejor de la Unidad Azcapotzalco.

El Dr. Emilio Sordo dijo que las decisiones que se tomaban en este Consejo Académico 
respondían a ciertas coyunturas del momento, que era un juego de estrategias perfectamente 
válidas en una Universidad abierta; comentó en cuanto al porcentaje de aceptación que 
debieran obtener los aspirantes, fuera sobre el 50% y que de no integrarse la quinteta, se 
realizaría una segunda vuelta.

El Arq. Celso Valdés comentó que este proceso debía ser un ejercicio importante de memoria, 
que incidiría en el impacto de la dirección que debía seguir esta Unidad. Planteó también la 
problemática que últimamente se había venido presentando la baja participación; por lo que se 
requería proyectar un conjunto de reformas que estimulasen una cultura democrática 
universitaria.
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También dijo que una de las tareas pendientes de realizar, era profundizar en más elementos 
que ayudaran a establecer factores más definidos, claros, para evitar que cada cuatro años se 
discutiera nuevamente para definir la manera de integrar la lista de cuando menos cinco 
personas.

La Mtra. Gabriela del Valle argumentó que, desde este Consejo, se debía decidir qué es lo que 
se quería, cambio, continuidad o transición para el crecimiento y futuro de la Unidad.

El Sr. Aldo Pérez dijo que, como alumno, lo que buscaba con esta propuesta no era favorecer 
maniobras acomodaticias y que lo que se estaba jugando en esos momentos era la 
representatividad de la Universidad. Abundó que el concepto excluyente siempre iba a estar 
presente en cualquier situación o modalidad, pues era una selección.

El Dr. Luis Ramón Mora propuso en atención al pasado en donde el Rector General había 
integrado una tem a sin proponer a ningún director de división, que aquellos candidatos que 
obtuvieran el 60% de los votos de este órgano colegiado pasasen a la lista que se enviaría al 
Rector General.

El Dr. Eduardo Torres apuntó que el Rector General entregaría una terna a la Junta Directiva, 
y que ésta debería llevar ya incluido un perfil definido del sentir evidente de la Unidad.

El Ing. José Luis García señaló que este Consejo Académico tenía la posibilidad de definir las 
características de los aspirantes no tan sólo por su currículum vitae sino también por sus 
acciones, y que le preocupaba hacer crecer los porcentajes, ya que esto implicaba trascender 
las fronteras de su propia División para ser considerado. Expresó que los alumnos eran los 
que le daban fortaleza a la institución y por ello se les debería dar más tiempo para que se 
enteraran de lo que se trataba este proceso.

El Dr. Juan Froilán Martínez dijo que para normar un criterio se debía tener en consideración 
que no se estaba ante una votación, ni selección, sino frente a una integración de una lista de 
cuando menos cinco aspirantes a Rector de Unidad. Manifestó que los alumnos eran los 
menos influidos, por eso tenían la oportunidad de un voto más libre, y que estaba de acuerdo 
en que la lista fuera más incluyente tomando en consideración la dirección de este órgano 
colegiado en tres divisiones y también en distintos sectores.

El Dr. Emilio Sordo expresó que los tiempos que se ofrecían para llevar a cabo este proceso 
estaban muy constreñidos para deliberar y tomar una decisión y que una semana no era 
suficiente; además, que no estaba de acuerdo en el 60% si no más bien con una propuesta 
cualitativamente más justificable: mitad más uno. Propuesta a la que se adhirió el Dr. Luis 
Ramón Mora, precisando que fuera 50% más 1.

/

El Dr. Miguel Angel Herrera opinó que no había que temer a ser excluyentes, que era 
necesario aspirar a un perfil más exigente para el candidato y que los aspirantes tenían que ser 
evaluados y seleccionados de alguna manera.



El Arq. Celso Valdez propuso que se hiciera una primera ronda, en la cual suponiendo 
únicamente pasaran dos con el 50% más 1, se hiciera una segunda ronda, y si en esa saliera 
uno con este mismo porcentaje, se fueran sumando sucesivamente hasta tener los cinco; 
propuesta a la que se adhirió el Dr. Emilio Sordo.

f

El Sr. Sergio Ulises Alvarez consideró que si se hacía una segunda ronda, era como si se 
tratase de comodines. Al respecto el Dr. Emilio Sordo dijo que era una cuestión práctico- 
operativa, no era rebajar el nivel de participación del mismo.

El Mtro. Fernando Sánchez señaló que el hecho de registrarse no le garantizaba al aspirante 
estar incluido en la lista que se enviaba al Rector General, por lo cual no advertía que se esté 
excluyendo a nadie.

El Dr. Eduardo Torres precisó que no era solamente una cuestión de cumplir con la legalidad, 
sino tener legitimidad política y académica, no confundir el respeto y la institucionalidad con 
la subordinación política.

El Lic. Alejandro de la Mora manifestó que no era solamente este paso el que imprimiría 
relevancia, sino que implicaba un futuro. Aseveró que era la UAM una institución que sabía 
de historia y de engarces, y que si no se hacía debidamente el proceso, podrían darse nefastos 
resultados como en todo acontecer.

El Sr. Carlos Mijangos aclaró que eran muy riesgosas las segundas vueltas y también era 
riesgoso bajar el porcentaje de selección, porque se estaría hablando de aspirantes de relleno.

El Mtro. Antonio Salcedo expresó que esta discusión era con la idea de no viciar una decisión 
tan importante, ya que no era este órgano colegiado quien elegiría al Rector.

El Presidente del Consejo señaló que tenía anotados a diez oradores y que había dos 
posibilidades: concluir toda la lista o suspender para comer y después pasar a los oradores, 
para que en cuanto éstos terminen, tomar las propuestas fundamentales, ya que se habían 
cumplido tres horas de trabajo; sometió a votación la primera posibilidad de suspender para 
comer y ésta se aprobó con 31 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

Se suspendió la Sesión a las 2:35 p.m. y se reinició a las 3:40 p.m.

El Presidente le dio la palabra a la Dra. Martha Patricia López, quien comentó que era 
importante que el órgano colegiado presentara personas con perfiles idóneos para desempeñar 
el papel de Rector.

La Mira. Gabriela del Valle propuso que se realizara una especie de referéndum de 
auscultación al interior de las divisiones.

El Arq. Celso Valdez pidió que no hubiera temor por una segunda vuelta, pues ésta no 
provocaba menoscabo, para ello se consideraría que todos los integrantes de la lista llegarían 
con un porcentaje similar; que la primera, segunda y así sucesivamente, siempre se les diera 
un 50% por lo menos de aval de parte de este órgano colegiado.
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El Dr. Eduardo Torres exhortó a tomar en cuenta lo que establece el Reglamento Orgánico y 
el Reglamento de la Junta Directiva respecto de los requisitos y las capacidades académicas 
de los candidatos.

El Dr. Luis Ramón Mora llamó a votar por convicción, a reflexionar en los principios y 
valores de la Universidad, que si no había un 50% de soporte de este órgano colegiado para 
un candidato, le parecía grave y que ello apuntaba directamente a la credibilidad de la 
Institución. Agregó que era la oportunidad de reflexionar, por lo que era necesario cambiar y 
que había que adecuarse a circunstancias de calidad.

El Mtro. Fernando Sánchez señaló que advertía que había dos propuestas de integrar la lista 
que se le enviaría al Rector General: o eran sólo cinco o eran más de cinco con sus diferentes 
modalidades cada uno.

El Dr. Rafael Escarela aclaró que contrario a las propuestas que acababa de señalar el Mtro. 
Sánchez Posadas, le hubiera gustado que las propuestas fueran integrales para analizar sus 
ventajas y desventajas.

El Mtro. Arturo Aguilar dijo que quienes fueran a disputar el puesto de Rector de Unidad, 
debían ser personas con altas probabilidades de éxito, que había que cuidar que cumplieran 
con un determinado rasgo académico y que tuvieran un panorama claro de lo que podrían 
hacer y cómo pensaban lograrlo.

El Presidente señaló que según lo expresado por la mayoría de los miembros de este Consejo, 
la votación sería por tres propuestas sobre el porcentaje de 50% más uno, 40% y de 30%, y en 
consecuencia decidir si eran cinco candidatos o más de cinco; por lo que sugirió primero votar 
los porcentajes.

El Mtro. Fernando Sánchez y el Dr. Francisco Rodríguez propusieron que primero se votara 
por el número de integrantes a la quinteta y posteriormente los porcentajes; asimismo el Mtro. 
Sánchez solicitó que dicha votación fuera secreta

El M en C. Arturo Aguilar aclaró que el hecho de que se votara únicamente por cinco era para
restringir el número de integrantes que tienen las cualidades potenciales para ocupar el cargo
y que además, se olvidaran de los porcentajes.

t

El Presidente sometió a votación secreta, previa la entrega de boletas a través de la lista de 
asistencia, la primera de las propuestas (cinco o cuando menos cinco) y en el mismo orden se 
recogieron los votos de treinta y nueve miembros presentes, e indicó que se detendría la
votación cuando alguna llegara a los veinte votos. Acto seguido sometió a consideración del

/

órgano nombrar a dos escrutadores: el Sr. Sergio Ulises Alvarez y el Sr. Mario Alberto Díaz, 
lo que se aprobó por unanimidad.
La propuesta que alcanzó los veinte votos fue: cuando menos cinco; por lo cual el Presidente 
aclaró que se pasaría a votar los porcentajes, de los cuales la Lic. Gabriela Medina retiró su 
propuesta del 30 %; en este sentido únicamente se votaría por 50% más uno o 40%.



El Presidente sometió, a petición también del Mtro. Fernando Sánchez, la votación secreta, 
previa la entrega de boletas a través de la lista de asistencia, los porcentajes y en el mismo 
orden se recogieron los votos de treinta y nueve miembros presentes; votación que se detuvo 
cuando el porcentaje de 50% más uno, obtuvo veinte votos.

Como consecuencia de lo anterior, el Presidente aclaró que se retomaría la redacción de la 
Convocatoria del 1997-2001, de la cual obra una copia en el expediente de esta Sesión, con 
los siguientes ajustes en atención a lo que aquí se aprobó: El punto 8, quedó: “Los aspirantes 
que alcancen al menos 50%+l de los votos de los consejeros presentes, pasarán a formar 
parte de la lista definitiva de candidatos que se enviará al Rector G e n e r a l el punto 9: “El 
recuento se suspenderá, respecto de cada aspirante, una vez que obtenga el 50% más uno de 
los votos de los miembros presentes del Consejo Académico"; el punto 7 quedaría en sus 
mismos términos: “Los miembros del Consejo Académico votarán por cada aspirante en 
forma separada y  consecutiva y  una vez que todos las aspirantes sean votados, se procederá 
al recuento de votos ”, propuestas que fueron sometidas a consideración del pleno y fueron 
aprobadas por unanimidad.

Para el punto 10, varias personas coincidieron que se quedara tal cual está considerado en la 
Convocatoria 1997-200, sólo que en lugar del 30%, sería 50% más uno.

Empero la propuesta del Dr. Emilio Sordo era que "Si una vez realizada la votación 
mencionada en los párrafos anteriores, no se integrara la lista de al menos 5 aspirantes, se 
procedería a una segunda votación con los aspirantes que no hayan alcanzado el 50% más 
uno de los votos, quienes obtengan al menos el 50% de los votos más uno de los presentes, se 
integrarán a la lista"

Respecto a lo anterior, el Mtro. Antonio Salcedo señaló que habría que pensar en fórmulas 
facilitadoras, fórmulas operativas pero respetando los principios para no moverse del 50% 
más uno.

Por su parte, el Ing. José Luis García propuso la siguiente redacción: “Punto 10. Si una vez 
realizada la votación mencionada en los párrafos anteriores, no se integrará a la lista de al 
menos 5 aspirantes, se procederá a incluir a la lista definitiva de candidatos a los aspirantes 
que hubieran obtenido el 40% de los votos de los consejos académicos presentes” .

El Dr. Eduardo Torres y otros consejeros de este órgano colegiado argumentaron que el 
porcentaje se debe mantener en las rondas subsecuentes, y que si a un alumno se le daba la 
oportunidad de presentar examen por segunda vez, no se le bajaba el nivel de exigencia al 
mismo.

El Lic. Guillermo Ejea dijo que para que este Consejo Académico fuera consistente, todos los 
que integren los cinco o más, deben contar con la mitad más uno de los miembros presentes 
de aprobación.

/

El Mtro. José A ngel R o ch a  p lan teó  que a riesgo de no te rm inar esto nunca, en atención 
a que se llevaban  m ás de dos horas  de estar dándole  vuelta  a lo m ism o, p lanteó un 
panoram a d is t in to  a lo q ue  se e s ta b a  d isc u t ie n d o ,  ba jo  el e sq u em a  del a lg o r i tm o  y



propuso que si en la primera ronda no lograban al menos cinco personas obtener el 50% más 
uno, la siguiente ronda fuera el mismo proceder y en caso de no obtener la lista, la tercera 
ronda el porcentaje debería ser distinto, que no tuviera nada que ver con la primera y o ejercer 
el voto de calidad del Consejo Académico para definir, lo cual evitaría desgastar la imagen de 
los contendientes.

El Presidente comentó que en ese momento se tenían dos posiciones, la primera que si no se 
integrara en la primera ronda la lista con al menos cinco aspirantes, en la segunda ronda 
pasaran los que obtuvieron 50% más uno; la segunda que era la propuesta del Dr. Sordo 
complementada con la propuesta del Mtro. Rocha de una tercera ronda con el voto de calidad; 
otro conjunto de integrantes planteó que sobre la votación de la primera ronda, se definieran 
quienes completaban la quinteta.

El Arq. Celso Valdez señaló que él recuperaría la propuesta de que la primera y la segunda 
ronda fueran al 50% más uno y en la tercera etapa se utilizara la propuesta que planteó el 
Mtro. Rocha para llegar al punto 11.

El Presidente sometió a votación del órgano colegiado si consideraba que ya estaba 
suficientemente discutido el punto, lo cual se aprobó por unanimidad. Acto seguido aclaró 
que primero habría que votar el referencial de la primera votación, es decir, que si la primera 
ronda nos conducía a la integración de la quinteta o sexteta, hasta ahí se quedaba y segundo, si 
ésta no nos conducía a la integración de la quinteta, se diera una segunda ronda para poderla 
integrar, propuesta que sometió a consideración del órgano, manifestándose con 27 votos a 
favor de la segunda propuesta, 5 para la primera y una abstención.

En razón de lo anterior, el punto 10 junto con el llquedaron de la siguiente manera: " 10. Si 
una vez realizada la votación mencionada en los párrafos anteriores no se integrara la lista 
de al menos 5 aspirantes, se procederá a una segunda votación con los aspirantes que no 
hayan alcanzado el 50% más uno de los votos; quienes obtengan por lo menos el 50% más 
uno de los votos de los presentes en esta segunda votación, se integrarán a la lista. 11. Si 
realizado el proceso anterior no se completa la lista de 5, los consejeros votarán por uno de 
los candidatos no integrado a la lista, agregando a la misma a los de mayor votación hasta 
completar 5 o más en caso de e m p a t e propuesta que fue sometida a consideración del 
órgano, la cual se aprobó por 24 votos a favor y 2 abstenciones.

La Lic. Gabriela Medina apuntó que hasta que se formulara la lista, debían considerarse 
candidatos, mientras esto no ocurriera se les llamaría aspirantes, por lo cual en la 
Convocatoria debería de señalarse “aspirantes” y en cuanto pasaran a la integración de la 
tema ya serían candidatos.

El Presidente sometió a consideración a esta indicación, la cual fue ratificada por unanimidad.

Prosiguió el Presidente en que, bajo las modalidades propuestas, el punto 6 de la 
Convocatoria 1997-2001 se eliminaría, por lo cual los puntos en la nueva convocatoria 
se recorrerían; y por lo que se refería a las fechas que están incluidas en el punto 1 se 
sugería lo siguiente: 11 el registro público de aspirantes sería en la Oficina Técnica del



48

Consejo Académico, del miércoles 11 al miércoles 18 de mayo de 2005, con un horario de 
atención de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas” ; los punto 2 y 3 quedaron en los 
mismos términos. Propuestas que el Presidente sometió a consideración del órgano 
colegiado, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.

La Lic. Gabriela Medina propuso para el punto 12 (11) cambiar: “ 11. Una vez integrada la 
lista de cuando menos cinco candidatos, se enviará al Rector General en orden alfabético . . . ” 
por “ 11. Una vez integrada la lista de cuando menos cinco candidatos, se enviará en orden 
alfabético al Rector G enera l. . .” , propuesta que se sometió a consideración del órgano, y que 
fue aprobada por unanimidad.

El Presidente aclaró que el punto 4 se refería a la Comisión, la cual estaba previsto en el 
siguiente punto del Orden del Día, y señaló que una vez que se tuvieran los nombres de los 
integrantes, se incluirían en dicha convocatoria.

La Srita. Paulina Ramos aclaró que en cuanto a las fechas que se proponían para el registro 
era viernes 27 no 28 de mayo; asimismo, la Lic. Gabriela Medina solicitó que en el punto 4 se 
agregara a la redacción de “ las presentaciones de los aspirantes” la palabra “registrados”; que 
en el punto 5 se eliminara la última frase “salvo que haya sido necesario ampliar el plazo del 
registro”; propuestas que se aprobaron por unanimidad.

La convocatoria aprobada con tales cambios obra en el expediente de esta Sesión.

268.2 Aprobación de la 
Convocatoria para instrumentar 
la primera etapa del proceso de 
designación del Rector de la 
Unidad Azcapotzalco, periodo 
2005-2009, con el fin de integrar 
una lista de cuando menos cinco 
candidatos que deberá 
proponerse al Rector General.

4. INTEGRACIÓN DE UNA COMISIÓN ENCARGADA DE ORGANIZAR LAS
PRESENTACIONES QUE LOS ASPIRANTES HARÁN RESPECTO DE SUS
PLANES DE TRABAJO  A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

l

El Sr. Carlos Alberto Mijangos propuso que fueran 3 académicos, 1 órgano personal y 3 
alumnos. Propuesta que el Presidente sometió a consideración del órgano colegiado, la cual 
fue aprobada por unanimidad.

i

En este sentido, se propusieron para formar parte de esta Comisión: Sr. Carlos Alberto 
Mijangos, Sr. Francisco Miranda, Srita. Berenice Martínez, por parte de los alumnos; Mtro. 
Jorge Armando Morales, M. en C. Arturo Aguilar, Dr. Eduardo Torres, por parte de los 
académicos; Mtro. Antonio Salcedo, como órgano personal.



El Presidente sometió a votación del pleno la propuesta, misma que quedó aprobada por 
unanimidad.

268.3 Integración de la comisión encargada de 
organizar las presentaciones que los aspirantes 
harán respecto de sus planes de trabajo a la 
comunidad universitaria, con los siguientes 
miembros: M. en C. Arturo AguilarVázquez, por 
parte de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Mtro. Antonio Salcedo Flores, Dr. 
Eduardo José Torres Maldonado, Sr. Carlos 
Alberto Mijangos y Sr. Francisco Javier Miranda 
Antúnez, por parate de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, y Mtro. Jorge 
Armando Morales, Srita. Berenice Martínez, por 
parte de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN
DEL DÍA DE LA SESIÓN DE ESTE ÓRGANO EN LA PÁGINA WEB, 
UNA VEZ QUE HAYAN SIDO NOTIFICADOS LOS MIEM BROS QUE  
LO CONFORM AN

El Secretario dijo que esta propuesta había sido planteada por varios integrantes de la 
comunidad; por lo cual se está proponiendo enviar el Orden del Día a los miembros del 
Consejo y posteriormente darlo a conocer en la página Web.

El Dr. Emilio Sordo comentó sobre la conveniencia de publicar además en el correo 
electrónico también al personal académico.

El Presidente señaló que estaba de acuerdo en que fuera en la página Web y que a partir 
de ahí se enviaría a la comunidad universitaria por correo electrónico, propuesta que 
sometió a consideración del órgano colegiado, la cual fue aprobada por unanimidad.

268.4 Aprobación de la publicación de la 
propuesta del Orden del Día de las sesiones de 
este órgano en la página Web y en el correo 
electrónico de la comunidad universitaria, una 
vez que hayan sido notificados los miembros que 
lo conforman.

6. ASUNTOS GENERALES

El Presidente, al no haber algún asunto general que tratar, concluyó la Sesión.

Mtro. Cristian Eduardo LericheMtro. Víctor Manuel Sosa Godínez 
Guzmán
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El Presidente sometió a votación del pleno la propuesta, misma que quedó aprobada por 
unanimidad.

268.3 Integración de la comisión encargada de organizar 
las presentaciones que los aspirantes harán respecto de 
sus planes de trabajo a la comunidad universitaria, con 
los siguientes miembros: M. en C. Arturo 
AguilarVázquez, por parte de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, Mtro. Antonio Salcedo Flores, Dr. 
Eduardo José Torres Maldonado, Sr. Carlos Alberto 
Mijangos y Sr. Francisco Javier Miranda Antúnez, por 
parate de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, y Mtro. Jorge Armando Morales, Srita. 
Berenice Martínez, por parte de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño.

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 
DÍA DE LA SESIÓN DE ESTE ÓRGANO EN LA PÁGINA WEB, UNA VEZ 
QUE HAYAN SIDO NOTIFICADOS LOS MIEMBROS QUE LO 
CONFORMAN

El Secretario dijo que esta propuesta había sido planteada por varios integrantes de la 
comunidad; por lo cual estaba proponiendo enviar el Orden del Día a los miembros del 
Consejo y posteriormente darlo a conocer en la página Web.

El Dr. Emilio Sordo comentó sobre la conveniencia de publicar el Orden del Día a través del 
correo electrónico al personal académico.

El Presidente señaló que estaba de acuerdo en que fuera en la página Web y que a partir de ahí 
se enviaría a la comunidad universitaria por correo electrónico, propuesta que sometió a 
consideración del órgano colegiado, la cual fue aprobada por unanimidad.

268.4 Aprobación de la publicación de la propuesta del 
Orden del Día de las sesiones de este órgano en la 
página Web y en el correo electrónico de la comunidad 
universitaria, una vez que hayan sido notificados los 
miembros que lo conforman.

6. ASUNTOS GENERALES

El Presidente, al no haber algún asunto general que tratar, concluyó la Sesión.

Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez Mtro. Cristian Eduardo Leriche Guzmán



A C U E R D O S  D EL D E C IM O S E X T O  C O N S E JO  A C A D E M IC O
DE LA U N ID A D  A Z C A P O T Z A L C O

S E S IO N  268, C E L E B R A D A  EL 09 DE M A Y O  DE 2005.

268.1 Aprobación del Orden del Día.

268.2 Aprobación de la Convocatoria para instrumentar la primera etapa del proceso
de designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco, periodo 2005-2009, con el 
fin de integrar una lista de cuando menos cinco candidatos que deberá 
proponerse al Rector General.

268.3 Integración de la Comisión encargada de organizar las presentaciones que los
aspirantes registrados harán respecto de sus planes de trabajo a la comunidad 
universitaria, con los siguientes miembros: M. en C. Arturo Aguilar Vázquez, por 
parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Mtro. Antonio Salcedo 
Flores, Dr. Eduardo José Torres Maldonado, Sr. Carlos Alberto Mijangos Aguilar, 
Sr. Francisco Javier Miranda Antúnez, por parte de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Mtro. Jorge Armando Morales Aceves y Srita. Berenice 
Martínez Gutiérrez, por parte de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

268.4 Aprobación de la publicación de la propuesta del Orden del Día de las sesiones
de este órgano en la página Web y en el correo electrónico de la comunidad 
universitaria, una vez que hayan sido notificados los miembros que lo conforman.
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Propuesta

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, fracción II de la Ley Orgánica y 
30, fracción IV bis del Reglamento Orgánico, el Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco en su sesión 268, celebrada el lunes 9 de mayo de 2005, acordó

C O N V O C A R
A los miembros de la comunidad universitaria a participar en el proceso de integración de 
la lista de cuando menos cinco aspirantes que deberá proponerse al Rector General para la

D E S IG N A C IÓ N  D E L  R E C T O R  D E  L A
U N ID A D  A Z C A P O T Z A L C O ,

PERÍODO 2005- 2009.

Bajo las siguientes:

M o d a l i d a d e s

1. El registro público de aspirantes será en la Oficina Técnica del Consejo Académico (ubicada en 
el tercer piso del Edificio C), del miércoles 11 al miércoles 18 de mayo de 2005 con un 
horario de atención de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. Si cerrado este plazo se 
registran menos de cinco aspirantes, el Presidente del Consejo Académico reestructurará el 
Calendario de tal modo que el proceso concluya en un plazo perentorio.

2. Para el registro, los aspirantes deberán acreditar fehacientemente el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 8 y 24 de la Ley Orgánica y 35 y 42 del Reglamento 
Orgánico:
I. Tener nacionalidad mexicana.
II. Tener más de treinta y menos de setenta años de edad.
III. Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura.
IV. Tener experiencia académica a nivel de educación superior y
V. Ser persona honorable de reconocido prestigio y competencia profesional.

Para los requisitos I, II, III y IV, dicha acreditación deberá hacerse a través de los documentos 
correspondientes.

Asimismo, presentarán currículum vitae y carta de aceptación. (Exposición de Motivosde las 
Reformas al Reglamento Orgánico, relacionadas con las competencias de los Consejos 
Académicos).

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco,i02200, México, D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx
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Adicionalmente, los aspirantes deberán presentar un documento de no más de 10 
cuartillas, en el cual expondrán sus ideas sobre la Universidad y un esbozo del plan de 
trabajo.

3. Una vez terminado el plazo de registro, se verificará el cumplimiento de los cuatro 
requisitos (I, II, III y IV) del numeral 12 de la presente convocatoria, el viernes 20 de 
mayo de 2005 se les enviarán los datos y los documentos presentados por los 
aspirantes, a los miembros del Consejo Académico, y se publicará la lista de 
aspirantes registrados.

4. El Consejo Académico, a través de una Comisión, organizará las presentaciones de los 
aspirantes, las cuales se llevarán a cabo en días hábiles del periodo comprendido entre 
el viernes 28 y el martes 31 de mayo del año en curso. De manera simultánea, se 
abrirá en la Oficina Técnica del Consejo Académico un periodo de recepción de las 
opiniones que por escrito presenten los miembros de la comunidad sobre los aspirantes 
registrados, dentro del horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

5. El lunes 6 de junio del a ño en curso el Consejo Académico integrará la lista de 
cuando menos cinco candidatos a la tema, que deberá proponerse al Rector General, 
salvo que haya sido necesario ampliar el plazo de registro.

7.

8. Una vez integrada la lista de cuando menos cinco candidatos, se enviará a l Rector 
General en orden alfabético para continuar con el proceso de designación de Rector de 
Unidad.

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

M t r o . V íc t o r  M a n u e l  So s a  G o d ín e z

Presidente

Azcapotzalco, D.F. a 9 de mayo de 2005.
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C a l e n d a r i o  p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  u n a  l is t a  d e  c u a n d o  m e n o s  c i n c o  c a n d i d a t o s  
q u e  d e b e r á  p r o p o n e r  e l  C o n s e j o  A c a d é m i c o  a l  R e c t o r G e n e r a l , c o m o p a r t e d e l

PROCESO PARA DESIGNAR RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, PERIODO 2005-2009.

Sesión para aprobación de 
convocatoria

Lunes 9 de mayo de 2005

Publicación de la Convocatoria Miércoles 11 de mayo de 2005

Registro de aspirantes Del miércoles 11 al miércoles 18 de 
mayo de 2005
Dentro del horario de 10:00 a 14:00 horas y 
de 16:00 a 18:00 horas.

Envío de los documentos de los 
aspirantes registrados (currículum 
vitae y plan de trabaj o)

Viernes 20 de mayo de 2005
Dentro del horario de 10:00 a 14:00 horas y 
de 16:00 a 18:00 horas

Publicación de la lista de aspirantes El viernes 20 de mayo de 2005

Presentación de los aspirantes Entre el viernes 28 y el martes 31 de 
mayo de 2005

Recepción de documentos sobre 
opiniones acerca de los aspirantes 
registrados.

Del viernes 28 al martes 31 de mayo
de 2005.

Sesión del Consejo Académico para la 
formulación de la lista de cuando 
menos cinco candidatos que se 
propondrán al Rector General

Lunes 6 de junio de 2005

Comunicación de resultados al Rector 
General y a la comunidad universitaria

Lunes 6 de junio de 2005

3
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Azcapotzalco
Convocatoria aprobada con los cambios que se 
indican en el Acta de la Sesión.

De conformidad con lo previsto en los artículos 11, fracción II de la Ley Orgánica y 30, 
fracción IV bis del Reglamento Orgánico, el Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco en su sesión 227, celebrada el martes 8 de mayo de 2001, acordó

C O N V O C A R
A los miembros de la comunidad universitaria a participar en el proceso de integración 
de una lista de cuando menos cinco aspirantes que deberán proponerse al Rector 
General para la

Bajo las siguientes:

M O D A L I D A D E S
i

1. El registro público de aspirantes será en la Oficina Técnica del Consejo 
Académico (ubicada en el tercer piso del Edificio C), del m iércoles 9 al 
viernes 18 de mayo de 2001, con un horario de atención de 10:00 a
18:00 horas. Si cerrado este plazo se registran menos de cinco aspirantes, 
la Presidenta del Consejo Académico reestructurará el Calendario de tal 
modo que el proceso concluya en un plazo perentorio.

2. Para el registro, los aspirantes deberán acreditar fehacientemente el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 8 y 24 de la Ley 
Orgánica y 35 y 42 del Reglamento Orgánico:

I. Tener nacionalidad mexicana
II. Tener más de treinta y menos de setenta años de edad
III. Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura
IV. Tener experiencia académica a nivel de educación superior y
V. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia 

profesional.

Para los requisitos I, II, III y  IV, dicha acreditación deberá hacerse a través
de los documentos correspondientes. ________ 1 Documento 9

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

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.
Tels.: 5318-9202 5318-9303
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Asimismo, presentarán currículum vítae y carta de aceptación (Exposición de
Motivos de las Reformas al Reglamento Orgánico, relacionadas con las 
competencias de los Consejos Académicos).

Adicionalmente, los aspirantes deberán presentar un documento de no más 
de 10 cuartillas, en el cual expondrán sus ideas sobre la Universidad y un
esbozo del plan de trabajo.

3. Una vez terminado el plazo de registro, se verificará el cumplimiento de los 
cuatro requisitos (I, II, III y IV) del punto dos, y el lunes 21 de mayo de 
2001 se les enviarán los datos y los documentos presentados por los 
aspirantes, a  los miembros del Consejo Académico, y se publicará la lista de 
aspirantes registrados.

4. El Consejo Académico, a  través de una Comisión, organizará las 
presentaciones de los aspirantes, las cuales se llevarán a cabo en días 
hábiles del período comprendido entre el lunes 28 y el m iércoles 30 de 
mayo del año en curso. De manera simultánea, se abrirá en la Oficina 
Técnica del Consejo Académico un periodo de recepción de las opiniones 
que por escrito presenten los miembros de la comunidad sobre los 
aspirantes registrados, dentro del horario de 10:00 a 18:00 horas.

5. El lunes 4 de junio del año en curso el Consejo Académico integrará la 
lista de cuando menos cinco candidatos a  la tema, que deberá proponerse 
al Rector General, salvo que haya sido necesario ampliar el plazo de registro.

6. Los miembros del Consejo Académico votarán únicamente por tres de los 
aspirantes registrados en los términos de esta Convocatoria. Se anularán 
las cédulas de votación que no cumplan con esta disposición.

Los cinco aspirantes que obtengan la mayor cantidad de votos pasarán a 
formar parte de la lista definitiva que se enviará al Rector General.

A

En su caso, se incluirá también en la lista a los aspirantes que empaten en 
el quinto lugar.

7. Si realizado el proceso anterior no se integra la lista de cuando menos cinco 
candidatos, se procederá a analizar y decidir lo pertinente.

8. Unk vez integrada la lista de cuando menos cinco candidatos, se enviará al 
Rector General en orden alfabético para continuar con el proceso de 
designación de Rector de Unidad.

Atentamente 
“Casa Abierta al Tiempo”

M
Presidenta

A2capotzalco, D.F. a 9 de mayo de 2001.

2



Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

CALENDARIO PARA LA INTEGRACIÓN DE UNA LISTA DE CUANDO MENOS CINCO 
CANDIDATOS QUE DEBERÁ PROPONER EL CONSEJO ACADÉMICO AL RECTOR 

GENERAL, COMO PARTE DEL PROCESO PARA DESIGNAR RECTOR DE LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO PERIODO 2001-2005.

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

.tSf

Azcapotzalco

Publicación de la Convocatoria Miércoles 9 de mayo de 2001.

Registro de aspirantes Del miércoles 9 al viernes 18 de mayo
de 2001.

Envío de los documentos de los Lunes 21 de mayo de 2001. 
aspirantes registrados (curriculum 
vitae y plan de trabajo)

Publicación de la lista de aspirantes Lunes 21 de mayo de 2001.

Presentación de los aspirantes Entre el lunes 28 y miércoles 30 de 
mayo de 2001.

Recepción de documentos sobre Del lunes 28 al miércoles 30 de mayo
opiniones acerca de los aspirantes de 2001.
registrados

Sesión del Consejo Académico para la Lunes 4 de junio de 2001. 
formuláción de la lista de cuando 

- menos cinco candidatos que se 
propondrán al Rector General

Comunicación de resultados al Rector Lunes 4 de junio de 2001.
General y a la comunidad
universitaria

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

Tels.: 5318-9202 5318-93§3
Fax: 5382-4052
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El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco en su sesión 180, celebrada el 30 de 
abril de 1997, acordó iniciar el proceso de integración de una lista de cuando menos 
cinco aspirantes que deberán proponerse al Rector General como parte del proceso para 
la designación del Rector de Unidad por el período 1997-2001, según lo previsto en la 
fracción II del artículo 11 de la Ley Orgánica; por lo cual:

• •••••••••••••••• • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••!»•»••
•  • • • • • • • • • • • • • • • • • a  • • • • • •  •  •  •  • • • • • • • • • • • • • • • •  •  •  •  •  •  • • •  • • • « •

A la comunidad universitaria a participar en dicho proceso.

1. El registro público de los aspirantes a participar en el proceso de designación de
Rector de Unidad, se abrirá el 2 de mayo a las 10:00 horas y se cerrará el 16 de 
mayo a las 18:00 horas. Los aspirantes podrán registrarse o ser registrados en la 
Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada en el tercer piso del edificio 
"C", de las 10:00 a las 18:00 horas. Si cerrado este plazo se registran menos de 
cinco aspirantes, el Rector de la Unidad, en su carácter de Presidente del Consejo 
Académico, lo ampliará discrecionalmente.

2. Podrán registrarse o ser registrados los aspirantes que acrediten el cumplimiento
de los requisitos establecidos en los artículos 8 de la Ley Orgánica y 35 y 42 del 
Reglamento Orgánico. Dicha acreditación deberá hacerse mediante fotocopia de 
los documentos que correspondan, a las fracciones I, II y III del artículo 8 de la 
Ley Orgánica y a las fracciones I, II, III y IV del artículo 35 del Reglamento 
Orgánico. Adicionalmente y en atención a lo dispuesto en el Reglamento 
Orgánico, en la Exposición de Motivos de las Reformas relacionadas con las 
competencias de los Consejos Académicos, se presentará currículum vitae y 
carta de aceptación.

3. Los aspirantes deberán presentar, acompañando a la documentación de registro,
un documento de no más de diez cuartillas, en el cual planteen sus ideas sobre la 
Universidad y esbocen un plan de trabajo.

4. Una vez terminado el plazo de registro, se procederá a enviar a los consejeros
los datos y los documentos presentados por los aspirantes.

Punto 7 d e l  a c ta , pág. 055
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F 
Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052



5 9

5. El Consejo Académico integró una Comisión con los siguientes consejeros:

M. en C. José Rubén Luévano Enríquez 
D.I. Guillermo Gazano Izquierdo 
Mtra. Leticia Algaba Martínez 
Sr. Gerardo Dorantes Roldán 
Sr. Sergio Saldaña Zorrilla 
Dra. Ma. Elvia Martínez Soria

Dicha Comisión invitará a los aspirantes, a nombre del Consejo Académico, a 
presentar personalmente sus ideas y esbozos de planes de trabajo anteóla 
comunidad y organizará estas presentaciones, las cuales se llevarán a cabo en 
días hábiles del período que corresponde del 19 al 21 de mayo del año en curso. 
De manera simultánea, se abrirá en la Oficina Técnica del Consejo Académico un 
período de recepción de las opiniones que por escrito presenten miembros de la 
comunidad sobre los aspirantes registrados. El Consejo Académico sesionará el 
30 de mayo del año en curso para integrar la lista que deberá presentarse al 
Rector General.

6. Las candidaturas registradas debidamente serán sometidas al pleno del Consejo
Académico que sesionará de acuerdo a lo dispuesto en el punto anterior, salvo 
que sea necesario ampliar el plazo de registro.

7. Los miembros del Consejo Académico votarán por cada aspirante en forma
separada y consecutiva y una vez que todos los aspirantes sean votados se 
procederá al recuento de votos.

8. Los aspirantes que alcancen por lo menos el 50% de los votos de los consejeros
presentes, pasarán a formar parte de la lista definitiva de candidatos que se 
enviará al Rector General.

9. El recuento se suspenderá, respecto de cada aspirante, una vez que obtenga el
• 50% de los votos de los miembros presentes del Consejo Académico.

10. Si una vez realizada la votación mencionada en los párrafos anteriores, no se
integrara la lista de al menos cinco aspirantes, se procederá a una segunda 
votación con los aspirantes que no hayan alcanzado el 50% de los votos. Quienes 
obtengan el mayor número de votos -siempre y cuando éste signifique por lo 
menos el 30% de los votos de los presentes- se integrarán a la lista hasta 
completar cinco.

11. Si realizado el proceso anterior, no se completa la lista de cinco, se procederá a
analizar y decidir lo pertinente.

12. Una vez integrada la lista de cuando menos cinco candidatos, se enviará al
Rector General en orden alfabético para la continuación del proceso de 
designación de Rector de Unidad.



CALENDARIO* PARA LA INTEGRACIÓN DE UNA LISTA DE CUANDO 
MENOS CINCO PERSONAS QUE DEBERÁ PROPONER EL CONSEJO 
ACADÉMICO AL RECTOR GENERAL, COMO PARTE DEL PROCESO 
PARA NOMBRAR RECTOR DE UNIDAD AZCAPOTZALCO PARA EL 
PERIODO 1997-200!.

Publicación de la Convocatoria. 2 de mayo de 1997

Registro de aspirantes. 2 al 16 de mayo de 1997

Presentación de los aspirantes. entre el 19 y 21 de mayo de 1997

Recepción de documentos del 19 al 22 de mayo de 1997
sobre opiniones acerca de 
los aspirantes registrados

Sesión del Consejo para la 30 de mayo de 1997
formulación de la lista de cuando 
menos cinco candidatos que se 
propondrá al Rector General.

Comunicación de resultados 30 de mayo de 1997
al Rector General y a la comunidad
universitaria

(Aprobado en la Sesión 180 del Consejo Académico, celebrada el 30 de abril de 
1997).
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Io Cada aspirante tendrá un tiempo de 15 minutos para su
presentación y 15 minutos para contestar.

2° Se pasará al aspirante, un aviso indicándole que le quedan 3
minutos para concluir su presentación.

3° Una vez concluido el tiempo se le avisará a través de un papel.

4° Cuando el tiempo de presentación ha concluido y el aspirante no
ha terminado se le interrumpirá respetuosamente y se le 
agradecerá su presentación.

5° La única forma de hacer preguntas será a través de las
papeletas.

6° El aspirante será quien leerá y contestará las preguntas.

7° Asimismo, comunicamos a usted que los asistentes a las
presentaciones no podrán intervenir de manera oral y en ningún 
caso existirá el derecho de réplica.



V e rs ió n  a p ro b a d a  en  la Sesión 1^0 del C onse jo  
A cadém ico, c e le b ra d a  el 27 de a b r i l  de 1993.

PROCESO PARA LA DESIGNACION DE RECTOR DE UNIDAD

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco en su sesión 
140, celebrada el 27 de abril de 1993, acordó iniciar el 
proceso de integración de una lista de cuando menos cinco 
aspirantes que deberán proponerse al Rector General como 
parte del proceso para la designación del Rector de Unidad 
por el periodo 1993-1997, según lo previsto en la fracción II 
del artículo 11 de la Ley Orgánica; por lo cual: \

C O N V O C A

A la comunidad universitaria a participar en dicho proceso.
X% El registro público de los aspirantes a participar en el

proceso de designación de Rector de Unidad, se abrirá el 
12 de mayo a las 10:00 horas y se cerrará el 20 de mayo 
a las 18:00 horas. Los aspirantes podrán registrarse o 
ser registrados en la Oficina Técnica del Consejo 
Académico, ubicada en el tercer piso del edificio "C”, 
de las 10:00 a las 18:00 horas. Si cerrado este plazo 
se registran menos de cinco aspirantes, la Rectora de la 
Unidad, en su carácter de Presidenta del Consejo 
Académico, lo ampliará discrecionalmente.

%*. Podrán registrarse o ser registrados los aspirantes que
acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos 8 de la Ley Orgánica y 35 y 42 del 
Reglamento Orgánico. Dicha acreditación deberá hacerse 
mediante fotocopia de los documentos que correspondan, a 
las fracciones I, II y III del artículo 8 de la Ley 
Orgánica y a las fracciones I, II, III y IV del artículo 
v35 del Reglamento Orgánico. Adicionalmente y en 
atención a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico, en la 
Exposición de Motivos de las Reformas relacionadas con 
las competencias de los Consejos Académicos, se 
presentará currículum vitae y carta de aceptación.

c3* Los aspirantes deberán presentar acompañando a la
documentación de registro un documento de no más de diez 
cuartillas, en el cual planteen sus ideas sobre la 
Universidad y esbocen un plan de trabajo.

4% Una vez terminado el plazo de registro, se procederá a
enviar a los consejeros los datos y los documentos 
presentados por los aspirantes.
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5. El Consejo Académico integró una Comisión con los
siguientes consejeros:
D.I. Guillermo Gazano Izquierdo 
Mtra. Elvia Espinosa Infante 
Fís. José Rubén Luévano Enríquez 
Sr. Juan Esteban Tejada Ayala 
Sr. Jesús Luján Ponce 
Srita. Luz Ma. Cabrera Villanueva
Dicha Comisión invitará a los aspirantes, a nombre del 
Consejo Académico, a presentar personalmente sus ideas y 
esbozos de planes de trabajo ante la comunidad y 
organizará estas presentaciones, las cuales se llevarán 
a cabo en días hábiles del período que corresponde del 
24 al 31 de mayo del año en curso. El Consejo Académico 
sesionará el 10 de junio del año en curso para integrar 
la lista que deberá presentarse al Rector General.

6. Las candidaturas registradas debidamente serán sometidas
al pleno del Consejo Académico que sesionará de 
acuerdo a lo dispuesto en el punto anterior, salvo que 
sea necesario ampliar el plazo de registro.

7. Los miembros del Consejo votarán por cada aspirante en
forma separada y consecutiva y una vez que todos los 
aspirantes sean votados se procederá al recuento de 
votos.

8. Los aspirantes que alcancen por lo menos el 3 0% de los
votos de los consejeros presentes, pasarán a formar 
parte de la lista definitiva de candidatos que se 
enviará al Rector General.

9. El recuento se suspenderá, respecto de cada aspirante,
una vez que obtenga el 3 0% de los votos de los miembros 
del Consejo presentes.

10. Si una vez realizada la votación mencionada en los
párrafos anteriores, no se integrara la lista de al * 
menos cinco aspirantes, se procederá a una segunda 
votación con los aspirantes que no hayan alcanzado el
3 0% de los votos, quienes obtengan el mayor número de 
votos -siempre y cuando éste signifique por lo menos el
3 0% de los votos de los presentes- se integrarán a la 
lista hasta completar cinco.

11. Si realizado el proceso anterior, no se completa la
lista de cinco, se procederá a analizar y decidir lo 
pertinente.

12. Una vez integrada la lista de cuando menos cinco
candidatos, se enviará al Rector General en orden 
alfabético para la continuación del procesó de 
designación de Rector de Unidad.



CALENDARIO* PARA LA INTEGRACION DE UNA LISTA DE CUANDO MENOS 
CINCO PERSONAS QUE DEBERA PROPONER EL CONSEJO ACADEMICO AL 
RECTOR GENERAL, COMO PARTE DEL PROCESO PARA NOMBRAR RECTOR DE 
UNIDAD PARA EL PERIODO 1993-1997.

Publicación de la Convocatoria. 12 de mayo de 1993

Registro de aspirantes. 12 al 2 0 de mayo de 1993

Presentación de los aspirantes. 24 al 31 de mayo de 1993

Sesión del Consejo para la 10 de junio de 1993
formulación de la lista de 
cuando menos cinco candida
tos que se propondrá al 
Rector General.

Comunicación de resultados 11 de junio de 1993
al Rector General.

(Aprobado en la Sesión 140 del Consejo Académico, 
celebrada el 27 de abril de 1993).
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Azcapotzalco, D. F. a 11 de abril de 2005.

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez
Presidente del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 
Presente

Una de las fortalezas de nuestra Universidad es la posibilidad que tenemos todos 
los integrantes de la comunidad universitaria, de participar directamente, o a 
través de nuestros representantes en los órganos colegiados, en la reflexión y 
discusiones académicas que llevan a la toma de decisiones universitarias. Para 
tener más oportunidad de enriquecer nuestra participación, es muy importante el 
poder contar con información oportuna de los temas a tratar y de sus 
antecedentes. Una práctica que se implantó desde hace varios años en la División 
de CBI de nuestra Unidad, ha sido el enviar a todos los académicos de dicha 
División, a través de la Web, el orden del día de las reuniones del Consejo 
Divisional que son convocadas. Esta medida nos ha permitido acercarnos a 
nuestros jefes de departamento y representantes en el Consejo para informarnos 
sobre los antecedentes de los temas a tratar y en muchas ocasiones poder debatir 
los puntos con anticipación a la sesión de Consejo. Creo que esta práctica ha 
permitido obtener una mayor participación de la comunidad de la División y ha 
enriquecido académicamente los acuerdos. La existencia de tecnología avanzada 
de la comunicación en nuestra Unidad ha permitido mejorar el acceso a la 
información y lograr mayor participación en la toma de decisiones. Esto deseo que 
ocurra también en el ámbito de toda la Unidad.

Con base en lo antes expuesto, solicito a Usted someta a discusión del Consejo 
Académico, en su próxima sesión, la aprobación de la siguiente propuesta:

Al citar a cada sesión del Consejo Académico, el secretario de este órgano 
colegiado publicará el orden del día correspondiente en la página Web de la 
Unidad, y enviará simultáneamente un aviso de dicha publicación a todos los 
universitarios que tengan cuenta de correo en el servidor de la Unidad.

Agradezco de antemano la atención que sirva prestar a esta solicitud.

A t e n t a m e n t e

Dr. Rafael López Bracho 
Profesor Titular T. C. 
Departamento de Sistemas

UNIVERSIDAD 
M/TONOMA METR0P0U7ANA

Cata Miwt» 4 TVsro*o A2CAPOTZALOO

<P O

R E C I B I D O
RECTORIA DE LA UNIDAD

c.c.p Consejeros Académicos representantes del personal académico de los 
Departamentos de la División de CBI
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Mayo 6, 2005 
A.G.0227.05

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

En atención a su oficio CUA.68.2005 mediante el cual consulta acerca del 
requisito previsto en la fracción III del artículo 29 del Reglamento Orgánico, a 
efecto de determinar si un trabajador administrativo con una dedicación de medio 
tiempo que fue miembro titular del Consejo Académico en otra representación, por 
este hecho, puede validamente registrarse para participar en el próximo proceso 
de elección para completar la integración de este órgano colegiado, le comento:

De acuerdo con la disposición reglamentaria aludida, para ser miembro propietario 
o suplente por parte de los trabajadores administrativos ante el Consejo 
Académico, necesariamente se debe cumplir con la condición de dedicar servicios 
de tiempo completo en la Unidad Azcapotzalco, lo cual se tendrá que acreditar con 
el correspondiente contrato individual de trabajo que debe ser por tiempo 
indeterminado y de tiempo completo.

En este caso, se debe considerar que de acuerdo con la cláusula 164 del Contrato 
Colectivo de Trabajo, trabajador de tiempo completo es quien labora una jomada 
de 40 horas semanales; por lo tanto, un trabajador de medio tiempo no cumple 
con el requisito reglamentario mencionado para registrarse o ser electo como 
miembro del Consejo Académico, independientemente de que, por un error, en 
otra representación se le haya permitido participar como miembro titular de este 
mismo órgano colegiado, ya que contra la observancia de las normas jurídicas no 
puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario y este principio general 
del derecho es de observancia obligatoria en situaciones como la expuesta.

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

Lic. Braulio Ramírez Reynoso 
Abogado General

c.c.p. Lic. J. Rodrigo Serrano Vásquez. Director de Legislación Universitaria.
Lic. Ma. Aidalú Martínez Carballo. Jefa del Departamento de Asesoría y Consulta.
INST. 837.

ABOGADO GENERAL
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

UWVEfiSIQtf) 
AUTONOMA METROPOUWW

AZCAPOTZALCO

i BECTORIA DE LA UNIDAD


	LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
	APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
	ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA INSTRUMENTAR EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO PARA EL PERIODO 2005-2009, CON EL FIN DE INTEGRAR UNA LISTA DE CUANDO MENOS CINCO CANDIDATOS QUE DEBERÁN PROPONER AL RECTOR GENERAL, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA Y 30, FRACCIÓN IV BIS DEL REGLAMENTO ORGÁNICO.
	INTEGRACIÓN DE UNA COMISIÓN ENCARGADA DE ORGANIZAR LAS PRESENTACIONES QUE LOS ASPIRANTES HARÁN RESPECTO DE SUS PLANES DE TRABAJO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
	ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE ESTE ÓRGANO EN LA PÁGINA WEB, UNA VEZ QUE HAYAN SIDO NOTIFICADOS LOS MIEMBROS QUE LO CONFORMAN.



