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LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN 332 A CELEBRARSE EL 
JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010 A LAS 10:30 HORAS

DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2009-2011
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Presidenta /

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi
Secretario 1

Directores de División

Dr. Emilio Sordo Zabay
Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtra. Yadira Zavala Osorio 
Secretaria Académica

/

Dr. José Alfredo Sánchez Daza
Ciencias Sociales y Humanidades

Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán 
Secretario Académico

/

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco
Ciencias y Artes para el Diseño

D.C.G. Verónica Arroyo Pedroza 
Secretario Académico

/

Jefes de Departamento DCBI

Dr. Luis Enrique Noreña Franco
Ciencias Básicas

/

Dr. Andrés Ferreyra Ramírez
Electrónica

/

Dr. Rafael Escarela Pérez 
Energía /

Dr. Mario Alberto Romero Romo 
Materiales

/

Dr. Nicolás Domínguez Vergara
Sistemas

/



Jefes de Departamento DCSH

Mtro. Salvador de León Jiménez
Administración

/

Lic. Víctor Hugo Lares Romero
Derecho

/

Dra. María Beatriz García Castro 
Economía /

Dr. José Agustín Ronzón León 
Humanidades

/

Dra. Norma Rondero López
Sociología

/

Jefes de Departamento CyAD

Mtra. Luisa Regina Martínez Leal
Evaluación del Diseño en el Tiempo J

Mtro. Alejandro Ramírez Lozano
Investigación y Conocimiento del Diseño

/

Mtro. Mauricio Benito Guerrero Alarcón
Medio Ambiente

/

Arq. Eduardo Kotasek González
Procesos y Técnicas de Realización

/

Personal Académico DCBI

M. en C. Carlos Alejandro Vargas
Ciencias Básicas

Dr. Alberto Rubio Ponce 
Suplente

/

Ing. Federico Pérez Martínez 
Electrónica

Dr. Raúl Miranda Tello 
Suplente

/



Dra. Margarita Juárez Nájera 
Energía

Dr. Arturo Lizardi Ramos 
Suplente

/

Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante
Materiales

Suplente

/

Dr. Francisco Cervantes de la Torre
Sistemas

Mtro. Arturo Aguilar Vázquez 
Suplente

/

Personal Académico DCSH

Dr. Jaime Leopoldo Ramírez Faundez
Administración

Mtra. Elvia Espinosa Infante 
Suplente

/

Lic. Gilberto Mendoza Martínez 
Derecho

Mtro. Mario Flores Lechuga 
Suplente

/

Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera 
Economía

Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza 
Suplente

/

Dra. Leticia Algaba Martínez 
Humanidades

Mtra. Ma. Emilia González Díaz 
Suplente

/

Dr. Romualdo López Zárate 
Sociología

Dra. Yolanda Castañeda Zavala 
Suplente

/



Personal académico DCyAD

Mtro. Jorge Gabriel Ortiz Leroux
Evaluación del Diseño en el Tiempo

Suplente

/

Prof. Roberto Real de León
Investigación y Conocimiento del Diseño

Mtro. Roberto Adrián García Madrid 
Suplente

/

Mtro. Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia
Medio Ambiente

Mtro. José Javier Arredondo Vega 
Suplente

/

D.C.G. Rafael Villeda Ayala
Procesos y Técnicas de Realización

D.C.G. Gabriela García Armenda 
Suplente

/



Alumnos DCBI

Srita. Sara Guadalupe Montiel Yáñez
Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e Ingeniería 
Metalúrgica; Maestría en Ciencias de la Computación; 
Especialización, Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Estructural, y Especialización, Maestría y Doctorado 
en Ciencias e Ingeniería

Suplente

/

Sr. Armando Santoyo Ortíz
Licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial 

Suplente

/

Sr. Alberto Ramírez Cariño
Licenciaturas en Ingeniería en Computación, 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física

Suplente

/

Licenciatura en Ingeniería Electrónica 

Suplente
Sr. José Manuel Jurado Flores
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Química

Suplente

/

Alumnos DCSH

Srita. Tamara Carmona Carbajal
Licenciatura en Administración

Suplente

/

Srita. Verónica Salazar Chávez
Licenciatura en Derecho

Sr. Ornar Cruz Bretón 
Suplente

/

Sr. Eliot Cortés Santiago
Licenciatura en Economía; Maestría en Economía, y 
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas

Suplente

/



Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
Licenciatura en Sociología; Maestría en Planeación y
Políticas Metropolitanas; Especialización en Sociología
de la Educación Superior, y Maestría y Doctorado en
Sociología

Sr. Alvaro Ernesto Uribe Hernández 
Suplente

/

Ing. Alfredo Castillejos Herrera 
Quinta representación: cualquier Licenciatura de la 
División; Posgrado en Historiografía, y Especialización 
en Literatura Mexicana del Siglo XX

Srita. Juana García Monroy 
Suplente

/

Alumnos DCyAD

Srita. Azucena García Quesada
Licenciatura en Arquitectura

Suplente
Srita. Ana Rosa Maldonado Toledo 
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Suplente

/

Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández
Licenciatura en Diseño Industrial

Suplente

Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño 

Suplente



Personal Administrativo

I Sra. Ma. Antonieta Peregrino Peña 
Propietario

Sra. Ma. Marisela Juárez Capistrán 
Suplente

7

I Sr. Demetrio Méndez Alavez 
Propietario

Sr. Fernando Velasco Santiago 
Suplente

/
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METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

Consejo A c a d é m ic o

Azcapotzalco, D. F., a 14 de septiembre de 2010
Caua-343/10

A LOS MIEMBROS DEL C O N SE JO  ACADÉM IC O
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P R E S E N T E

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 332 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el jueves 23 septiembre 
de 2010 a las 10:30 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, de las Actas de las Sesiones 328, celebrada el 03 de
mayo, y 329, celebrada el 07 de julio de 2010.

4. Informes de las actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales,
correspondientes al primer semestre del año 2010.

5. Análisis, discusión y, en su caso, de la aprobación del Dictamen parcial que
presenta la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas 
de creación de Áreas de Investigación que envían los consejos divisionales, 
respecto de la propuesta de la no creación del Área de Ingeniería Energética 
y Electromagnética en el Departamento de Energía, de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería.

6. Asuntos generales.

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

M t r a . G a b r ie l a  P a l o m a
Presidenta

e z  V il l a l o b o s

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

www.azc.uam.mx

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

Inclusión del punto 6

Azcapotzalco, D. F., a 14 de septiembre de 2010
Caua-343/10

A LOS MIEMBROS DEL CO NSEJO  AC AD ÉM IC O
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P R E S E N T E

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 332 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el jueves 23 septiembre 
de 2010 a las 10:30 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, de las Actas de las Sesiones 328, celebrada el 03 de 
mayo, y 329, celebrada el 07 de julio de 2010.

4. Informes de las actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales, 
correspondientes al primer semestre del año 2010.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial que presenta 
la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación 
de Áreas de Investigación que envían los consejos divisionales, respecto de la 
propuesta de creación del Área de Ingeniería Energética y Electromagnética 
en el Departamento de Energía, de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.

6. Análisis, discusión y, en su caso, resolución de enviar una carta de felicitación 
al Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México por el 
centenario de dicha Institución.

7. Asuntos generales.

A t e n í a m e  nt e  
Casa abierta al tiempo

Mt r a . G a b r ie l a  P a l o m a  ib a ñ e  
P res iden ta

ILLALOBOS

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

www.azc.uam.mx
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ACTA DE LA SESIÓN 332 DEL DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA EL JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
PRESIDENTE: Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
SECRETARIO: Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
El Secretario del Consejo Académico pasó lista de asistencia para verificar la existencia de 
quorum, y con la presencia de 41 miembros se dio inicio a la sesión 332, siendo las 10:41 
horas.

Se declaró la existencia de quórum.

2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
La Presidenta preguntó si había algún cometario.
El Mtro. Jesús Antonio Flores señaló que había un error en el punto 5, sugirió cambiar

f r“propuesta de no creación del Area" por “propuesta de creación del Area ”.

El Dr. Romualdo López propuso incluir un punto en el Orden del Día respecto a que este 
Consejo Académico expresara sus felicitaciones al Consejo Universitario de la UNAM por 
el centenario de su fundación.
La Presidenta propuso incluir el punto 6 en los siguientes términos: “Análisis, discusión y 
resolución, en su caso, de enviar una carta de felicitación al Consejo Universitario de la 
UNAM por el centenario de dicha Institución”.

El Sr. Demetrio Méndez consideró oportuno, por la trascendencia del punto, publicar la 
carta de felicitación al Consejo Universitario de la UNAM.

El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez además de adherirse a la felicitación, expresó una 
preocupación por el continuo llamado que hace la UNAM para atender los grandes 
problemas nacionales.

Al no haber más comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno el Orden del 
Día con las modificaciones sugeridas, el cual fue aprobado por unanimidad.

Acuerdo 332.1
Aprobación del Orden del Día con modificaciones.

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

Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
E-mail: consejoacademico@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx
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3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 328, 
CELEBRADA EL 03 DE MAYO, Y 329, CELEBRADA EL 07 DE JULIO DE 
2010.

La Presidenta preguntó si había algún comentario al Acta de la Sesión 328.

El Dr. Francisco Cervantes comentó que la argumentación presentada en la página 3 del 
Acta déla sesión 328 era parcial y reiterada, por lo que solicitaba hacer la corrección 
pertinente.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas sugirió que en la página 5, párrafo 3, se cambiara 
“Pidió que en ocasiones futuras, se revisaran las competencias que atañían a este órgano 
colegiado, así como aquéllas que les correspondía resolver a los órganos personales” por 
“Pidió que en ocasiones futuras, se revisen las competencias que atañen a este órgano 
colegiado, así como aquéllas que les corresponde resolver a los órganos personales
En la página 7, párrafo 5, mencionó que había un error por lo propuso cambiar “aparatado” 
por “apartado ”.
En la página 12, párrafo 4, dijo que había un error por lo que proponía cambiar “bilateal” 
por “bilateral”. En el último párrafo, sugirió cambiar “pidió” por “ofrecer”.
En la página 13, párrafo 9, sugirió cambiar “al frente de su gestión” por “durante su
gestión ”.
Al no haber más comentarios, la Presidenta sometió a consideración el Acta 328 con las 
modificaciones sugeridas, la cual fue aprobada por unanimidad.

Acto seguido, la Presidenta preguntó si había algún comentario al Acta de la Sesión 329. Al 
no haberlos, sometió a consideración del pleno el Acta, la cual fue aprobada por 
unanimidad.

Acuerdo 332.2 
Aprobación de las Actas:

Sesión 328 con modificaciones, celebrada el 03 de mayo de 2010.
Sesión 329, celebrada el 07 de julio de 2010.

4. INFORMES DE LAS ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS DIVISIONALES, CORRESPONDIENTES AL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2010.

La Presidenta preguntó si había algún comentario al respecto.

»y* nlimtta ni
A u t n m i m «  MoWt t |Mi l lUn j i

A/»  « i | j u t  /  . ili  n
A i  1A A I ' IM H IA U A  l ‘OM I I  < U N A U O  A< A l l í  Ml< O 

I N  I A  \ I \ | 6 n  N- m
2

S r C R l l A H I O  OI  L C O N 1 I J O  A C A D E M I C O



El Dr. Luis Enrique Noreña comentó que era necesario revisar las cifras en el Informe de la 
Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, fracción II, ya 
que no concordaban (3 concursos convocados, 3 realizados, 3 adjudicados y 1 desierto); así 
como el total de los concursos desiertos.

El Dr. Romualdo López solicitó a la Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, precisar el número de concursos convocados, realizados y 
adjudicados.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas pidió que la Comisión Dictaminadora de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades aclarara cuál era el papel del Mtro. Armando Sánchez 
Albarrán en la Comisión, además de incluir en el Informe presentado, los tiempos de 
dedicación del personal académico.

Con respecto al Informe de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias y Artes para 
el Diseño, dijo que era necesario revisar el segundo y cuarto criterios de dictaminación; en 
el primer caso, concretar si se habían analizado las encuestas de los candidatos con equidad, 
y en el segundo, aclarar por qué se solicitaba la presencia del aspirante.
Por último, enfatizó que los criterios de dictaminación debían apegarse al RIPPPA.
El Secretario del Consejo recomendó que la Comisión Dictaminadora de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades atendiera el artículo 68, fracción II del RIPPPA.
El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez argumentó que los criterios de dictaminación debían estar 
basados en La Ley Federal del Trabajo, en el RIPPPA y en el TIPPA.
El Lic. Gilberto Mendoza pidió que se adecuaran los criterios de dictaminación, de 
conformidad con la legislación universitaria.

El Lic. Víctor Hugo Lares sugirió que la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias y 
Artes para el Diseño tomara en cuenta en los criterios de dictaminación y el derecho de 
antigüedad del personal contratado.
La Dra. Norma Rondero solicitó que en el Informe de la Comisión Dictaminadora 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, se señalara el número de reuniones 
llevadas a cabo; así como aclarar la situación del Mtro. Armando Sánchez Albarrán y, 
ahondar en el punto 6 de los criterios utilizados para emitir dictámenes.

El Mtro. Salvador de León dijo que era necesario llevar a cabo una reunión con las 
comisiones dictaminadoras divisionales a fin de informarles sobre los criterios de 
dictaminación a utilizar. Asimismo, recomendó cumplir con el artículo 137 del RIPPPA.
El Dr. Andrés Ferreyra opinó que los criterios de dictaminación debían estar basados en el 
RIPPPA y en el TIPPA.
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Con respecto al Informe de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias y Artes para 
el Diseño, recomendó analizar el sexto criterio. Finalmente, solicitó que se analizara el 
octavo criterio, ya que debían revisarse los expedientes de los aspirantes.

El Mtro. Jorge Gabriel Ortíz mencionó que los criterios atendían al perfil del solicitante, 
que ninguno de ellos atendía a las especificaciones del RIPPPA donde se señalaba que la 
emisión de las plazas, tanto de concursos curriculares o concursos de oposición, debía estar 
sustentada en un plan anual de actividades y a las necesidades académicas que 
correspondían a la jefatura del propio departamento.

El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez pidió que las comisiones dictaminadoras divisionales 
determinaran de manera consistente, sistemática y acabada lo que debía ser la práctica 
docente.

El Mtro. Luis Carlos Herrera estimó conveniente establecer los criterios de dictaminación 
con base en la legislación universitaria (RIPPPA y TIPPA).
El Mtro. Roberto Gustavo Barnard opinó que lo criterios eran más de operación que de 
evaluación.
El Dr. Nicolás Domínguez pidió que se respetara la legislación universitaria.

El Mtro. Lucino Gutiérrez sugirió que las observaciones a los informes de las comisiones 
dictaminadoras divisionales se les enviaran a los respectivos presidentes.

Al no haber más comentarios, la Presidenta dio por recibidos los informes. Agregó que se 
solicitarían las aclaraciones pertinentes a los presidentes de las comisiones dictaminadoras 
divisionales.

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
PARCIAL QUE PRESENTA LA COMISIÓN SEMIPERMANENTE 
ENCARGADA DE EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN DE ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN QUE ENVÍAN LOS CONSEJOS DIVISIONALES, 
RESPECTO DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL ÁREA DE 
INGENIERÍA ENERGÉTICA Y ELECTROMAGNÉTICA EN EL 
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
BÁSICAS E INGENIERÍA.

La Presidenta solicitó al Mtro. Alejandro Ramírez presentara el Dictamen de la Comisión, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión.
Una vez expuesto el Dictamen, la Presidenta mencionó que la Oficina Técnica del Consejo 
Académico había recibido un escrito de la Dra. Norma Rondero, del Dr. Romualdo López y 
del Mtro. Jorge Gabriel Ortíz, referente a los argumentos que sustentaban su voto en contra 
del Dictamen.
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El Lic. Víctor Hugo Lares propuso dar lectura al documento de la Dra. Rondero, del Dr. 
López y del Mtro. Ortíz.
Se dio lectura al escrito de la Dra. Rondero, del Dr. López y del Mtro. Ortíz.

El Prof. Roberto Real preguntó cuál era la razón por la cual no estaban todas las firmas de 
los integrantes de la Comisión.

El Dr. Andrés Ferreyra comentó que los asesores no estaban realizando su trabajo, tal y 
como lo demostraba la lista de asistencia. Opinó que se les debía sancionar como a los 
consejeros académicos.
El Secretario del Consejo señaló que con base en el RIOCA no se obligaba a los asesores a 
asistir a las comisiones, sin embargo, ya había un referente en el cual este órgano colegiado 
había solicitado la baja dos asesores en virtud de que no se habían presentado a las 
reuniones.
Opinó que las comisiones debían evaluar la participación de los asesores y, en su caso, 
solicitar la permanencia de éstos o solicitar su reemplazo.
La Presidenta exhortó a los directores de división conversar este asunto con los 
coordinadores divisionales, quienes fungían como asesores de dichas comisiones.

El Mtro. Jesús Antonio Flores mencionó que desde su inicio el grupo proponente no cubría 
con los requisitos establecidos en los Criterios para la creación, modificación y  supresión 
de áreas de investigación; dijo que no se contaba con el programa de investigación 
aprobado por el Consejo Divisional de CBI, que además uno de sus integrantes tenía una 
licencia y que posteriormente uno de sus integrantes había sido designado jefe de 
departamento.

Continuó diciendo que la Comisión había consultado al Abogado General, respecto a si un 
jefe de departamento podía formar parte del núcleo básico de un área de investigación. 
Explicó que aun cuando se contaba con la respuesta del Abogado, tres miembros de la 
Comisión habían considerado emitir su voto a favor de la creación del área y cuatro habían 
votado en contra.

Enfatizó en la recomendación prevista en el Dictamen en el sentido de revisar los Criterios
rpara la creación, modificación y  supresión de Areas de Investigación, en cuanto a que los 

órganos personales o instancias de apoyo pudieran ser integrantes del núcleo básico de un 
área de investigación.
El Mtro. Lucino Gutiérrez señaló que en las consideraciones previstas en el Dictamen, se 
aludía a la pertinencia, justificación y relevancia de la propuesta, la capacidad de trabajo de 
investigación, la producción relevante de sus integrantes, así como la conveniencia del 
programa y de los proyectos de investigación, por lo que el grupo proponente contaba con 
la trayectoria suficiente para convertirse en área.
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En lo que concernía a la consulta del Abogado General, opinó que un jefe de departamento, 
además de las actividades propias de la gestión, tenía carga académica y realizaba 
investigación.

El Mtro. Jesús Antonio Flores aludió a la consulta realizada al Abogado General, refiriendo 
el siguiente párrafo: “Tanto en la Ley Orgánica, artículo 36, como en el Contrato Colectivo 
de Trabajo, cláusula 40, se consideraban a los jefes de departamento como trabajadores de 
confianza de la Universidad por las actividades que les correspondía realizar y que por su 
naturaleza eran fundamentalmente de dirección, administración, representación, gestión y 
participación universitaria” .

La Presidenta dijo que había dos posiciones, aquéllos que consideraban la viabilidad 
académica de la propuesta y aquéllos que señalaban que no cumplían con los requisitos

restablecidos en los Criterios para la creación, modificación y  supresión de Areas de 
Investigación.
La Dra. Norma Rondero mencionó que su voto, como miembro de la Comisión, había sido 
en contra del Dictamen, ya que el grupo proponente contaba con una amplia trayectoria, 
producción académica, proyectos de investigación, vinculación, por lo que merecía 
convertirse en área.

El Dr. Romualdo López explicó que en los criterios establecidos por el Consejo Académico 
no estaba explícita la prohibición para que un jefe de departamento formara parte del 
núcleo básico.

En tal virtud, la Dra. Rondero, el Mtro. Ortíz y él, como miembros de la Comisión, habían 
votado en contra del Dictamen.

Mencionó que privilegiando los criterios académicos sobre los laborales, ellos consideraban 
que podría aprobarse la creación del Área de Investigación de Ingeniería Energética y  
Electromagnética en el Departamento de Energía, de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.

Enfatizó en la necesidad de modificar los Criterios para la creación, modificación y  
supresión de Areas de Investigación, en virtud de que los órganos personales o instancias 
de apoyo pudieran ser integrantes del núcleo básico de un área de investigación.
El Mtro. Luis Carlos Herrera dijo que el espíritu de los Criterios establecidos por el 
Consejo Académico era impulsar la creación de las áreas de investigación.
El M. en C. Carlos Alejandro Vargas mencionó que en la página 8 de los Criterios para la 
creación, modificación y  supresión de Areas de Investigación había una nota al pie de 
página que señalaba lo siguiente: “El periodo o año sabático y la licencia asociada a la beca 
para realizar estudios de posgrado, no implican necesariamente que el profesor se desligue 
de la actividad colegiada del Área, pero corresponde el área misma determinar si al 
profesor se le sigue considerado como parte del núcleo básico de acuerdo con los objetivos 
y el modo de funcionamiento que el Área haya establecido” .
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En la misma página, segundo párrafo, señaló que se refería a lo siguiente: “Se concibe al 
núcleo básico precisamente como la masa crítica de profesores que por su habilitación,

rtrayectoria y compromiso garantiza la subsistencia y desarrollo del Area y su programa o 
programas de investigación (PIA); se consideran como elementos para caracterizar a estos 
profesores los siguientes: nivel académico (grados), producción académica y participación 
en la formación de recursos humanos. Si bien, el documento en todo momento guía su 
reflexión sobre el principio de la definición cualitativa de los criterios de creación y 
supresión de las Áreas, se considera conveniente establecer en cinco el número mínimo de 
profesores del núcleo básico que permite cumplir con dicha garantía. No obstante, 
previendo la posibilidad de movimientos internos de orden académico o laboral, se 
considera la eventual reducción hasta tres, el número de integrantes del núcleo básico hasta 
por un año. Se considera que contar con menos de tres profesores durante tres meses o con 
menos de cinco por más de un año, no sólo hace inviable el desarrollo de un Área, visto en 
perspectiva, sino que también demuestra la incapacidad de la misma para avanzar en el 
logro de sus objetivos...” .
Asimismo, dio lectura al último párrafo de la respuesta del Abogado General en el que se 
señalaba lo siguiente: “Conforme a lo expuesto y aun cuando la pertenencia a un área no se 
pierde con el nombramiento de órgano personal, debe considerarse que no podrían 
desempeñarse a la vez, funciones de gestión y las propias de los profesores del núcleo 
básico del área independientemente de la incompatibilidad que en este caso se presentaría 
como miembro activo del área; en relación con las competencias que para el jefe de 
departamento se indican en el artículo 58, fracciones II, III y VIII, del Reglamento 
Orgánico, consistentes en someter al consejo divisional los proyectos de investigación que 
propongan las áreas, vigilar el cumplimiento de los proyectos de investigación del 
departamento, así como nombrar y remover al jefe de área”.
Concluyó diciendo que la práctica en su División era que el Director y los jefes de 
departamento sometían a la opinión del grupo quién sería el siguiente jefe de área.

La Presidenta sometió a consideración del pleno trabajar tres horas más (13:52 horas), lo 
cual fue aprobado por unanimidad.
El Sr. Demetrio Méndez comentó que la Comisión se había regido por los Criterios para la

rcreación, modificación y  supresión de Areas de Investigación, además de que se había 
tomado en cuenta la opinión del Abogado General. Con respecto al grupo proponente, 
mencionó que evidentemente tenía una trayectoria académica destacada, no obstante, había 
que cumplir con los requisitos establecidos.
El Dr. José Alfredo Sánchez manifestó estar de acuerdo con la creación del área de 
investigación por las siguientes razones: una interpretación de la legislación no podía ser un 
obstáculo para el desarrollo académico; un órgano personal no dejaba de impartir docencia 
ni realizar investigación; la cuestión laboral no podía ser incompatible con la función 
académica; el grupo proponente tenía una trayectoria ampliamente reconocida.
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El Lic. Gilberto Mendoza dijo que parecía que la razón por la cual la Comisión no había 
aprobado la creación del área era por la falta de un integrante, mencionó que de acuerdo a 
la opinión del Abogado General, se expresaba que no por ser nombrado uno de los 
integrantes, jefe de departamento, dejaba de ser integrante de un área de investigación, por 
lo que ello aunado a las razones académicas, justificaban la creación de esta área.

El Prof. Roberto Real mencionó que la mayoría de los argumentos estaban a favor de la 
creación del área.
La Dra. María Beatriz García comentó que los jefes de departamento podían obtener 
distinciones como becas y estímulos, además de formar parte del SNI. Argumentó que la 
legislación universitaria no impedía que los órganos personales realizaran investigación. Se 
manifestó a favor de que el grupo se convirtiera en área.

El Dr. Luis Enrique Noreña opinó que en todo caso había que modificar los Criterios para 
la creación, modificación y  supresión de Areas de Investigación, para explicitar la 
participación de los órganos personales en las áreas.
El Lic. Víctor Hugo Lares consideró que la respuesta del Abogado General había sido 
imprecisa, ya que no señalaba si había prohibición para que un jefe de departamento 
formara parte del núcleo básico de un área de investigación.
La Dra. Margarita Juárez solicitó el uso de la palabra para el Mtro. Eduardo Campero.
La Presidenta dijo que había que revisar los procedimientos para realizar de forma eficiente 
el trabajo en los consejos divisionales y en el académico. Asimismo, comentó que había 
que revisar los Criterios para la creación, modificación y  supresión de Areas de 
Investigación para explicitar la participación de los órganos personales en las áreas, así 
como el número de integrantes. Para este caso, pidió que se tomara en cuenta la discusión 
sobre el tema de carrera académica.

Estimó conveniente apoyar la creación de las áreas de investigación, en este sentido, 
expresó que el próximo año pediría a los órganos personales hacer un seguimiento de la 
investigación.

El Mtro. Alejandro Ramírez mencionó que las responsabilidades de un jefe de 
departamento impedían en cierta medida cumplir con las actividades al cien por ciento de 
un integrante de un área de investigación.
El M. en C. Carlos Alejandro Vargas sugirió el siguiente procedimiento: votar la creación 
del área de investigación, y en un segundo momento, rescatar los comentarios vertidos en 
esta Sesión como un punto de referencia para modificar los Criterios para la creación, 
modificación y supresión de Areas de Investigación.

al«««»!« aIAviKmuw* MrlrujinliUrw
A/» /.)(< n

A C I A  A I»H O hA H A  l 'OH I I  H i N M I t i  A< A l> í  Ml< O

S E  C R L T A R I O  D L L  C O N S L J O  A C A D E M I C O



El Mtro. Jorge Gabriel Ortíz señaló que el grupo proponente había demostrado pertinencia 
académica para convertirse en área de investigación, y que un jefe de departamento tenía la 
obligación de hacer gestión pero también tenía derecho de pertenecer a un área. Por lo 
anterior, exhortó al Consejo Académico a emitir un dictamen a favor de la creación del 
Area de Investigación de Ingeniería Energética y  Electromagnética en el Departamento de 
Energía, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

La Presidenta sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el Mtro. Eduardo 
Campero, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Mtro. Eduardo Campero mencionó que el grupo proponente al que él pertenecía estaba 
comprometido a realizar docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura. 
Pidió un voto de confianza para que este grupo se convirtiera en área.

El Mtro. Jesús Antonio Flores comentó que el Dictamen sobre la no creación del área había 
sido porque el grupo no cumplía con uno de los requisitos establecidos en los Criterios 
para la creación, modificación y  supresión de Areas de Investigación.
Reconoció que el grupo tenía una trayectoria académica que sustentaba la propuesta de 
creación, sin embargo, había un documento del Abogado General que señalaba que se debía 
considerar que no podrían desempeñarse a la vez, funciones de gestión y las propias de los 
profesores del núcleo básico del área, independientemente de la incompatibilidad que en 
este caso se presentaría como miembro activo del área en relación con las competencias de 
un jefe de departamento.
Al no haber más comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno aprobar la

fcreación del Area de Investigación de Ingeniería Energética y  Electromagnética en el 
Departamento de Energía, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, lo cual fue 
aprobado con 35 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Dr. Romualdo López pidió que se registrara en el Acta de la Sesión que el Consejo 
Académico, en el uso de sus competencias, estaba a favor de la creación del Área de 
Investigación de Ingeniería Energética y  Electromagnética en el Departamento de Energía, 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
El Dr. Rafael Escarela se congratuló por formar parte del Área de Investigación 
recientemente aprobada.

fEl Dr. Emilio Sordo vio con gusto que este órgano colegiado aprobara la creación del Area 
de Investigación de Ingeniería Energética y  Electromagnética en el Departamento de 
Energía, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
La Presidenta sometió a consideración del pleno un receso para comer (15:08 horas), lo 
cual fue aprobado por unanimidad.

A las 16:02 horas reinició la Sesión.
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Acuerdo 322.3
Creación del Área de Investigación Ingeniería Energética y 

Electromagnética en el Departamento de Energía, de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

5. ANALISIS, DISCUSION Y RESOLUCION, EN SU CASO, DE ENVIAR UNA 
CARTA DE FELICITACIÓN AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
UNAM, POR EL CENTENARIO DE DICHA INSTITUCIÓN.

El Dr. Romualdo López propuso la siguiente redacción: “El Consejo Académico de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco se suma a la conmemoración del 
centenario de la creación de la Universidad Nacional Autónoma de México y expresa una 
fraterna felicitación al consejo universitario.

La UNAM ha participado en la creación de un buen número de instituciones de educación y 
fue decisiva en la fundación de nuestra Casa abierta al tiempo, siempre reconoceremos y 
fortaleceremos los lazos entre las dos instituciones.
Deseamos manifestar nuestro apoyo al planteamiento que el Dr. José Narro Robles hizo en 
la Cámara de Diputados, sobre la imperiosa necesidad de 'Establecer una política de Estado 
que incluya la duplicación de la cobertura de la Educación Superior y el compromiso de 
asignar el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo 
tecnológico”, la duplicación de los recursos para la cultura y las artes, así como también la 
aprobación de presupuestos plurianuales para las universidades públicas'.

Atentamente 
Consejo Académico” .
La Dra. Leticia Algaba sugirió algunas correcciones de estilo.
La Presidenta sometió a consideración del pleno publicar en el periódico la Jomada dicha 
carta de felicitación, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Acuerdo 322.4 
Aprobación del siguiente comunicado:

“Al Consejo Universitario de la 
Universidad Nacional Autónoma de México

£1 Consejo Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco se
suma a la conmemoración del centenario de la creación de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y expresa una
fraterna felicitación al Consejo Universitario.

La UNAM ha participado en la creación de un gran número de 
instituciones de educación superior y fue decisiva en la fundación de

nuestra “Casa abierta al tiempo”. Siempre reconoceremos y
fortaleceremos los lazos entre las dos instituciones.
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Deseamos manifestar también nuestro apoyo al planteamiento que el
Dr. José Narro Robles hizo en la Cámara de Diputados, el

22 de septiembre, sobre la imperiosa necesidad de 
“establecer una Política de Estado que incluya la duplicación de la 

cobertura de la educación superior, el compromiso de asignar el 
1 %  del PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, la 

duplicación de los recursos para la cultura y las artes, así como
también la aprobación de presupuestos plurianuales”.

Casa abierta al tiempo 
Consejo Académico de la UAM Azcapotzalco 

(Documento aprobado en la Sesión 332, 
celebrada el 23 de septiembre de 2010)” .

7. ASUNTOS GENERALES.
La Presidenta preguntó si había asuntos a tratar.

El Mtro. Jesús Antonio Flores pidió que no se ofrecieran alimentos caducados en las 
sesiones y comisiones del Consejo Académico.

La Srita. Verónica Salazar comentó que a petición de la alumna Martha Daniela Vargas, 
daría lectura a un artículo de la Jomada donde se percibía injusticia de la UAM hacia una 
alumna.

La Presidenta aprovechó la ocasión para agradecer a la Mtra. Luisa Regina Martínez Leal y 
al Dr. Nicolás Domínguez Vergara, su participación responsable, activa y entusiasta 
durante la gestión de los Departamentos de Evaluación del Diseño en el Tiempo y de 
Sistemas, respectivamente, al mismo tiempo solicitó un aplauso para ellos.
El Mtro. Luis Carlos Herrera agradeció a la Mtra. Martínez su labor y participación a cargo 
del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo. Al Dr. Domínguez también 
agradeció su colaboración y sus aportaciones a la Universidad.
El Dr. Emilio Sordo agradeció sinceramente el apoyo de la Mtra. Martínez durante su 
gestión.
El Sr. Eliot Cortés mencionó, que con relación a una petición hecha por su compañero 
consejero, el Sr. Francisco Ramírez, sobre la propuesta de establecer un centro de acopio 
para los damnificados de Veracruz y Tabasco, comentó que sería adecuado que una 
representación de consejeros alumnos, con apoyo de la Secretaría de la Unidad, pudiera 
realizar el acopio y entregarlo en las oficinas correspondientes.

Con relación al Plan de Desarrollo de la Unidad, la Presidenta comentó que se habían 
recibido sugerencias y comentarios por parte de los miembros de este órgano colegiado, 
que se atenderían en la medida de lo posible y que una vez ajustado el documento, se 
presentaría en fecha próxima ante este Consejo Académico.
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Con el fin de abundar más sobre el Plan de Desarrollo, solicitó el uso de la palabra para el 
Lic. Jorge Bobadilla, Coordinador General de Planeación, lo cual fue sometido a 
consideración del pleno y fue aprobado por unanimidad.

El Lic. Jorge Bobadilla explicó que de la consulta a la comunidad universitaria, se habían 
recibido un conjunto de observaciones que habían sido sistematizadas. Posteriormente, el 
Plan se había sometido a consideración de los consejeros académicos. Agregó que había 
subcomisiones trabajando para presentar el Plan de Desarrollo próximamente.

El Dr. Emilio Sordo solicitó un minuto de silencio en memoria de los profesores 
recientemente fallecidos: Dr. Ignacio Canals Navarrete, Mtro. Aurelio Canales Palma y del 
Mtro. Juan Antonio Pruneda Padilla.
El Secretario del Consejo mencionó que en el primer piso del Edificio “C” había un centro 
de acopio, por lo que invitaba a los interesados a ponerse en contacto con el Mtro. Alfonso 
de la Torre, responsable de la Oficina de Gestión Ambiental.

Se solicitó el uso de la palabra para el Ing. Luis Cabrera.

La Presidenta sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el Ing. Cabrera, lo 
cual fue aprobado por unanimidad.

El Ing. Luis Cabrera comentó que le había solicitado al Director de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería que le notificara, en términos laborales, cuáles habían sido las faltas 
cometidas, razón por la cual los alumnos le habían levantado un reporte. Refirió que a la 
fecha, no había recibido notificación alguna, no obstante, en el Consejo Divisional se había 
dado lectura del reporte, aun cuando los alumnos habían solicitado que no fuera del 
conocimiento de la comunidad.

El Dr. Emilio Sordo aclaró que había sido una queja por parte de los alumnos en contra del 
Ing. Cabrera por infringir sus derechos. El Dr. Sordo tenía conocimiento de que los 
alumnos habían solicitado dar lectura al reporte, sin embargo, verificaría la situación.
El Dr. Nicolás Domínguez solicitó que el Director de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería fuera respetuoso de la legislación.

Asimismo, aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo durante su gestión.

El Mtro. Jesús Antonio Flores agradeció la atención oportuna por la instalación de 
barandales que hacían falta en algunos edificios; solicitó el uso de la palabra para el Ing. 
Luis Cabrera.
El Sr. Demetrio Méndez mencionó que en la cafetería un mismo platillo se cobraba como 
subsidiado y en ocasiones como especial. Pidió que se revisara este asunto con objeto de 
mejorar el servicio.
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El Dr. Emilio Sordo dijo que había verificado con la Secretaria Académica de su División 
sobre la solicitud de los alumnos de no dar a conocer el reporte del Ing. Cabrera, lo cual 
había sido así, por lo que le ofrecía al Ing. Cabrera una sincera disculpa.

El Dr. Francisco Cervantes comentó que varios miembros del personal académico estaban 
molestos por la asignación de los horarios por parte de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.
El Dr. Emilio Sordo explicó que los jefes de departamento asignaban la carga académica.

La Presidenta consideró que el asunto de los horarios se debía resolver en las divisiones.
La Srita. Verónica Salazar solicitó se tomaran cartas en el asunto sobre el servicio de 
Cafetería.

La Sra. María Antonieta Peregrino comentó que el Secretario de Unidad se había 
comprometido a dar respuesta a lo acontecido con el Jefe de Actividades Deportivas; 
también mencionó que desde la instalación del Consejo había solicitado información sobre 
la certificación de los procesos.
La Presidenta sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el Ing. Luis 
Cabrera, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Ing. Luis Cabrera comentó que ya había platicado con el Dr. Sordo y el asunto 
anteriormente mencionado tomaría un cause hacia su solución.

El Secretario del Consejo explicó que la Comisión encargada de analizar la situación actual 
de la Cafetería estaba trabajando en algunas recomendaciones, y que de manera paralela, él 
como responsable de este servicio, estaba en proceso de implementar diversas medidas para 
mejorarlo.

Al no haber más asuntos a tratar, la Presidenta dio por concluida la Sesión 332, siendo las 
18:03 horas.

MTRA. GABRIELA P. IB 
PRESIDENTA

OS ING. DIARIO E. GUA 
SECRETARIO

A GUGLIELMI
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ACUERDOS DEL DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESION 332, CELEBRADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

332.1 Aprobación del Oren del Día, con modificaciones.

332.2 Aprobación de las Actas:

- Sesión 328 con modificaciones, celebrada el 03 de mayo de 2010.
- Sesión 329, celebrada el 07 de julio de 2010.

332.3 Creación del Área de Investigación Ingeniería Energética y Electromagnética 
en el Departamento de Energía, de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.

332.4 Aprobación del siguiente comunicado:

“Al Consejo Universitario de la 
Universidad Nacional Autónoma de México

El Consejo Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco se suma a la conmemoración del centenario de la creación de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y expresa una fraterna felicitación al 
Consejo Universitario.

La UNAM ha participado en la creación de un gran número de instituciones de 
educación superior y fue decisiva en la fundación de nuestra "Casa abierta al 
tiempo”. Siempre reconoceremos y fortaleceremos los lazos entre las dos 
instituciones.

Deseamos manifestar también nuestro apoyo al planteamiento que el Dr. José 
Narro Robles hizo en la Cámara de Diputados, el 22 de septiembre, sobre la 
imperiosa necesidad de “establecer una Política de Estado que incluya la 
duplicación de la cobertura de la educación superior, el compromiso de asignar 
el 1% del PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, la 
duplicación de los recursos para la cultura y las artes, así como también la 
aprobación de presupuestos plurianuales”.

Casa abierta al tiempo
Consejo Académico de la UAM Azcapotzalco
(Documento aprobado en la Sesión 332, celebrada el 23 de septiembre de

2010)”.

El Consejo Académico dio por recibidos los Informes de las Comisiones 
Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al primer semestre del año.
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METROPOLITANA
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OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO

En cumplimiento al artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico (RIPPPA) de la Universidad, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 2008-2010, tenemos a bien informar a este H. Cuerpo 
Colegiado sobre las actividades que la mencionada Comisión realizó durante el PRIMER SEMESTRE 
de ENERO-JUNIO del 2010.

I) De las Sesiones

a) Número de sesiones celebradas: 16

II) De los Concursos de Evaluación Curricular para PROFESORES, por Departamento:

C O N C U R S O S
DEPARTAMENTO Convocados Realizados Adjudicados Desiertos Sin aspirantes

CIENCIAS BASICAS 3 3 3 1 0
ELECTRONICA 0 0 0 0 0
ENERGIA 5 5 4 1 0
MATERIALES 9 9 9 0 0
SISTEMAS 7 7 5 2 0

TOTAL 24 24 21 3 0

a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: 0
III) De los Concursos de Evaluación Curricular para AYUDANTES, por Departamento:

C O N C U R S O S
DEPARTAMENTO Convocados Realizados Adjudicados Desiertos Sin aspirantes

CIENCIAS BASICAS 13 13 13 0 0
ELECTRONICA 7 6 6 0 1
ENERGIA 11 8 8 0 3
MATERIALES 16 12 12 0 4
SISTEMAS 6 6 6 0 0

TOTAL 53 45 45 0 8

a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: En todos

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 
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ASIGNACIÓN DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS 3 0 0
ELECTRONICA 0 0 0
ENERGIA 0 0 0
MATERIALES 0 0 0
SISTEMAS 0 0 0

TOTAL 3 0 0
ASIGNACION DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS 0 0 0
ELECTRONICA 0 0 0
ENERGÍA 4 0 0
MATERIALES 8 1 0
SISTEMAS 5 0 0

TOTAL 17 1 0

ASIGNACION DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS 0 0 0
ELECTRONICA 0 0 0
ENERGÍA 0 0 0
MATERIALES 0 0 0
SISTEMAS 0 0 0

TOTAL 0 0 0

ASIGNACIÓN DEA YUDANTES POR DEPARTAMENTO Y NIVEL.

CIENCIAS BASICAS 5 7
ELECTRONICA 1 5
ENERGIA 4 4
MATERIALES 2 10
SISTEMAS 1 5
* AYUDANTE POSGRADO 1 0

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 
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IV) De los Profesores Visitantes:

a) Jiménez Arguelles Víctor Titular "A" Materiales
b) Rincón García Eric Alfredo Asociado "D" Sistemas

V) De las circunstancias generadas en el semestre en relación con el desarrollo de las 
actividades a nuestro cargo.

a) Con fecha 07 de enero del 2010 se modifico la estructura de la Comisión, quedando de 
la siguiente manera:

Presidente: DR. RICARDO T. PÁEZ HERNÁNDEZ
Secretario: DR. JUAN CARLOS OLIVARES GALVÁN

b) Con fecha 18 de mayo del presente año, la Comisión entregó su informe donde evaluó 
a cinco profesores de la División, candidatos al Décimo Noveno Premio a la Docencia:

1. Dra. Alicia Cid Reborido Ciencias Básicas
2. Mtra. Lucila Zambra no Valencia Electrónica
3. Dra. Alicia Cha calo Hilu Energía
4. Dr. Arturo Tena Colunga Materiales
5. Mtra. Rafaela Blanca Silva López Sistemas

ATENTAM E NT E  
"Casa Abierta al Tiempo"

COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 
DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

DR. RICAIJBOT. PAEZ HERNANDEZ 
PRESIDÈNTE

DE LA CONSOLACION GOMEZ S

DR. ALBERTO RUBIO PONCE

DR. JUAN CARLOVOLIVARES GALVAN 
SECRETAR

DR. JOSÉ LUIS RANGEL NÚÑEZ

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamauli pas 

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 
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CRITERIOS DE DICTAMINACIÓN

COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL DE C.B.I.-A

Atendiendo lo establecido en las fracciones II y III, inciso b) del artículo 75 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, a continuación referimos los criterios 
en los que se basa la Comisión para sus dictámenes académicos.

En lo general y de acuerdo con el tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma Metropolitana ( TIPPA ) la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería aplica el artículo 5 del TIPPA, así como los demás relativos a las características 
de los aspirantes, es decir, el artículo 1, en el cual se especifican los requisitos académicos; el 
artículo 2 en donde se especifican los criterios para determinar al ganador en los concursos de 
evaluación curricular para ayudantes, etc. Igualmente se utilizan los aspectos incluidos en la 
"Exposición de Motivos" de la reforma al TIPPA de mayo de 1991.

A continuación se especifican algunos criterios que aplica la Comisión en la asignación de puntos y 
selección de ganadores.

A YUDANTES

Además de lo establecido en el artículo 4 del TIPPA se toman en cuenta los siguientes factores en 
orden de prioridad.

El perfil.
- El promedio.
- Participación actual en algún proyecto académico.
- Crítica al programa de alguna UUEEAA del Departamento al que queda inscrito.

Número de créditos cubiertos después del mínimo reglamentario.

Se requiere además que su constancia de calificaciones sea actual ó sea, cuando más del trimestre 
anterior.

PROFESORES

Lo primero que se considera es que cumpla con el perfil indicado en la convocatoria. Si 
la convocatoria especifica la licenciatura, se da prioridad a los candidatos que cumplan 
ese requisito, aunque los otros candidatos presenten comprobantes de estudios de 
Posgrado en esas mismas áreas. Si la convocatoria especifica Licenciatura, Grado de 
Maestría ó de Doctorado en alguna área determinada, se da prioridad al candidato de 
mayor puntaje, siempre que cumpla con el perfil requerido ya sea en Licenciatura ó en 
los estudios de Posgrado.

- Solo se toman en cuenta aquellos productos de trabajo debidamente comprobados.
Las constancias deben ser fechadas posteriormente al evento declarado, dando fe de 
que lo realizó el candidato.
A quienes han laborado anteriormente en la UAM, se les considera el trabajo realizado 
en la UAM de acuerdo al artículo 7 del TIPPA, según los estipulado en el artículo 6 
inciso 5 del propio TIPPA.



Los documentos probatorios de materiales didácticos se toman en cuenta sólo cuando 
han sido publicados y se acompañan de las notas, antologías, libros, etc. y en la 
portada se indica la institución que hace la publicación.
La experiencia laboral, es el punto en el cual existe mayor cantidad de problemas en 
cuanto a su calificación, esta Comisión optó por tomar en cuenta las constancias 
siempre y cuando especifiquen periodo de trabajo (inicio y término), puesto, firmas de 
personal autorizado, en papel membreteado y con sello de la empresa ó institución.
Para los productos de investigación se tomó en cuenta el punto 4 del TIPPA ("Limites al 
arbitrio para asignar puntos") y se dividieron en 5 niveles los rangos establecidos.
Las revistas ó editoras mexicanas con arbitraje e incluidas en el CITACIÓN INDEX se 
toman al mismo nivel que las extranjeras, incluidas con este índice. Lo mismo que 
congresos internacionales realizados en nuestro país, se toman en cuenta como 
internacionales.
Por lo que respecta a la escolaridad, es necesario que los títulos o diplomas estén 
fotocopiados por ambas caras del documento; esto permite verificar la fecha de 
expedición y número de expedientes, entre otros aspectos.
Los diplomados solo se toman en cuenta si están concluidos, de otro modo se asignan 
puntos a cada módulo como cursos de actualización a nivel posgrado.
Para la determinación del ganador con "exceso de puntos" para la categoría convocada, 
el punto 5 de la exposición de motivos del TIPPA se aplica como sigue: se declara 
ganador si no excede el puntaje del primer nivel de la categoría siguiente.
Cabe mencionar que en el caso de los profesores visitantes se puede postergar el 
dictamen para solicitar constancias de los productos de trabajo que no hayan sido 
documentados debidamente.
Cuando existe alguna situación que no esté contemplada explícitamente en el TIPPA o 
en los casos mencionados antes, se realiza una amplia discusión al interior de la 
Comisión para designar el puntaje correspondiente
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Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
Presidenta del Consejo Académico 
P r e s e n t e ,

ASUNTO: Informe de la Comisión

1 
< 

g
ì 

• 
w

.O
ou 

, 
.

teíJSaAe J u n i Ojáf*
JTONOMA J V v

Azcapc

2 9 JUN 2010

m -
jtzalco

OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO

El presente incluye las actividades realizadas por la Comisión Dictaminadora 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades en el periodo comprendido entre 
el 19 de enero y el 29 de junio de 2010.

Este informe se presenta conforme al numeral 75 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico (R1PPA) en todas y cada una 
de sus fracciones e incisos, como se muestra a continuación:

I. De las sesiones:

a) La Comisión Dictaminadora sesionó una vez por semana, excepto en 
aquellas ocasiones en que el número de las plazas por dictaminar fue 
tal que se tuvo que dividir el trabajo en dos o más sesiones.

Los miembros que conforman la Comisión son:

Mtro. Enrique Vázquez Garatachea (Presidente)
Mtra. María Teresa Mendoza Gutiérrez (Secretaria)
Mtro. Mauro Julián Cuervo Morales 
Mtra. María de la Paz Guzmán Plata 
Mtro. Raúl Rodríguez Robles 
Mtro. Armando Sánchez Albarrán (Suplente)

Por lo que se refiere al miembro suplente, este Maestro sigue colaborando en 
todas y cada de las sesiones en que hemos trabajado. Por lo tanto, los miembros 
de esta Comisión sugerimos que sea tomado en cuenta como miembro 
designado.

II. De los concursos de evaluación para Profesores:

a) Las plazas convocadas por los distintos departamentos de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades y dictaminadas por esta Comisión, 
son las siguientes:

Plazas para Profesores:



PROFESORES
Departamentos Asistentes Asociados Titulares Visitantes

Titulares
Visitantes
Asociados

Total
Plazas

Administración - 1 3 1 2 7
Derecho - 7 • - 7
Economía - 2 6 2 - 10
Humanidades - 14 2 1 - 17
Sociología - - 2 - • 2
D= Desierta 
B ó C= Nivel 
asignado

1 1

Total - 24 14 4 2 44

Los criterios utilizados para emitir los dictámenes correspondientes fueron los 
siguientes:

1. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria, a la luz de las 
constancias con valor curricular del aspirante, confirmando en primer 
lugar el cumplimiento de los requisitos académicos establecidos en la 
convocatoria.

2. Analizar y calificar los productos de trabajo anexados a la solicitud, en 
términos del numeral quinto del R1PPA, o séptimo en su caso.

3. Verificar la experiencia idónea del concursante sobre la impartición de la 
UEA solicitado, así como en la planeación y desarrollo de los proyectos 
de investigación y demás requisitos solicitados en la plaza publicada.

4. Los trabajos de investigación fueron evaluados siempre y cuando se 
comprobara fehacientemente su publicación y se acreditara su autoría 
correspondiente.

5. Los grados obtenidos en el extranjero fueron evaluados siempre y cuando 
se les anexara una traducción efectuada por perito traductor, en caso de 
no estar en español, así como de la apostilla y la legalización 
correspondiente.

6. En caso de duda sobre el perfil, calificación de productos o experiencia 
necesaria de un concursante respecto de la plaza publicada, esta Comisión 
Dictaminadora ha observado como norma valorarlo en pleno.

III. De los concursos de evaluación curricular para ayudantes:

a) Las plazas convocadas por los distintos departamentos de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades y dictaminadas por esta Comisión 
son las siguientes:



AYUDANTES
Licenciatura

A
Licenciatura

B
Posgrado

A
Posgrado

B
Total
Plazas

Administración - - - - -

Derecho 1 • - - 1
Economía 4 4 4 2 14
Humanidades 2 - - - 2
Sociología 1 2 - - 3
D= Desierta 1 - - - 1
Total 9 6 4 2 21

Los criterios utilizados para emitir estos dictámenes fueron los siguientes:

1. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria, a la luz de las 
constancias con valor curricular del aspirante, comprobando ¡nicialmente 
el mínimo de créditos y el promedio mínimo requerido en la plaza.

2. Analizar y calificar los productos de trabajo anexados a la solicitud, en 
términos del numeral quinto del RIPPA, para posteriormente solicitar a la 
jefatura departamental correspondiente que proceda a determinar el tema 
a investigar por los aspirantes y designar al asesor para que efectúe la 
entrevista, la cual se realiza ante la Comisión. Se dictaminó conforme a la 
fórmula que para este efecto aparece en el RIPPA.

IV. Profesores visitantes, invitados y de carrera:

Domingo Rodriguez Benavides Administración
Raul Coronilla Cruz Administración
Juan Manuel Lopez Rivera Administración I
Zorayda Carranco Gallardo Economía
Oscar Enrique Martinez Lopez Economía
Christian Sperling Humanidades |

Sin más por el momento, quedamos de usted.

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

uez Garatachea Mtra. María Teresa Mendoza feutié 
en turno del periodo Secretaria

c.c.p. Dr. Alfredo Sánchez Daza 
c.c.p. Mtro. Cristian Leriche Guzmán

csp .**
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INFORME DE LA COMISION DICTAMINADORA DE LA DIVISION DE CYAD
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P R E S E N T E .

Por medio de este conducto, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño, informamos de las Actividades llevadas a cabo dentro del 
período correspondiente al primer semestre del 2010 (lapso comprendido ) de enero a junio.
En este período se publicaron 23 y dictaminaron 23 plazas a Concurso por Evaluación Curricular.
1.- De las Sesiones:

Número de Sesiones celebradas: 11

11.- De los concursos convocados y realizados por Departamento, para profesores:
CONCURSOS

DEPARTAMENTOS CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPIRANTE ENTREVISTAS
EVALUACION 5 5 5 0 0 0
INVESTIGACION 2 2 2 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 9 9 8 1 0 0
PROCESOS Y TEC. 6 6 6 0 0 0
T O T A L E S 22 22 21 1 0 0

111.- De los Concursos de Evaluación Curricular para ayudantes:

DEPARTAMENTOS CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPIRANTE ENTREVISTAS
EVALUACION 0 0 0 0 0 0
INVESTIGACION 1 1 1 0 0 1
MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 0 0 0 0 0 0
T O T A L E S 1 1 I 0 0 1

IV.- Para Técnico Académico, no hubo.

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200 México, D.F.



RELACION DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEM PO DE
DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO
EVALUACION 3 0 0
INVESTIGACION 1 0 0
MEDIO AMBIENTE 7 0 0
PROCESOS Y TEC. 5 0 0
T O T A L E S 16 0 0

RELACION DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEM PO DE
DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEM PO T. COMPLETO
EVALUACION 1 1 0
INVESTIGACION 1 0 0
MEDIO AMBIENTE 0 1 0
PROCESOS Y TEC. 1 0 0
T O T A L E S 3 2 0

RELACION DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEM PO DE
DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEM PO T. COMPLETO
EVALUACION 0 0 0
INVESTIGACION 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 0 0 0
T O T A L E S 0 0 0

RELACION DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y TIEM PO DE DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEM PO A B
EVALUACION 0 0 0 0
INVESTIGACION 0 1 0 1
MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 0 0 0 0
T O T A L E S 0 1 0 1



V.- De los profesores visitantes, hubo cinco.
1.- Luis Franco Arias Ibarrondo de Asociado “D” Tiempo Completo en el Departamento de 

Evaluación del Diseño en el Tiempo.
2.- José Juan M artínez Nates de Asociado “D” Tiempo Completo en el Departamento de

Evaluación del Diseño en el Tiempo.
3.- Pedro Conrado Sondereguer Calveyra de Titular “ET Tiempo Completo en el Departamento 

de Evaluación del Diseño en el Tiempo.
4.- Olinka González Mejía de Titular “A” Tiempo Completo en el Departamento Del Medio 

Ambiente.
5.- Gabriel Salazar Contreras de Titular “B” Tiempo Completo en el Departamento de Procesos 

y Técnicas de Realización.

VI.- De las Circunstancias generadas en el lapso del Semestre, en relación con el Desarrollo
a nuestro cargo.

VIL- Se continúa utilizando el paquete de base de datos para la captura, control y reporte de 
las actividades de ésta Comisión.

Observaciones Generales:

Como en Informes anteriores, en este periodo hay porcentaje alto de profesores que se están 
contratando permanentemente a través de contratación temporal.
La exposición de criterios de evaluación que estamos manejando se anexan al presente informe.
Sin más por el momento y en espera de que la presente cumpla con los cometidos establecidos 
quedo de usted.

Atentamente^
“CASA ABIER\A\AL MPO

ING. I. RICARDO AGUILMCOUESADAS 
PRESIDENTE DE LA COMI^ON^DICTAMINADORA 
DIVISIONAL DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

R A Q /p d h



0 Análisis del perfil de cada uno de los candidatos, con base en su documentación 
presentada, de acuerdo a las características señaladas en la convocatoria correspondiente, y 
proceder en su caso, a una primera selección.

0 Es determinante para la obtención de la plaza, la experiencia profesional del candidato, 
pero sobre todo, la experiencia docente que previamente haya tenido, y más aún si ha sido 
contratado anteriormente por la UAM.

0 Toda actividad profesional o docente declarada por el aspirante, deberá ser acompañada 
de la documentación pertinente que la avale.

0 En caso de existir alguna duda en cuanto a las actividades por realizar, se solicita la 
presencia del aspirante o se consulta al Jefe del Departamento correspondiente.

0 Los documentos probatorios no asentados en la solicitud, no son tomados en cuenta en la 
evaluación.

0 Se revisa y analiza toda la documentación de cada concursante, y en su caso de una 
recontratación se respeta el último nivel asignado, o se le promueve al siguiente puntaje 
acumulado, de acuerdo al tabulador, lo amerite.

0 El nivel que alcance el concursante ganador siempre estará dentro de la categoría por la 
cual concursa, aunque su puntaje fuese mayor que ese límite.

0 En la evaluación actual del aspirante se consideran los resultados de la anterior como 
base, y sólo se cuantifican sus nuevas actividades a partir de la fecha de su último dictamen.

0 Esta Comisión requiere del apoyo de una instancia idónea para consultar las equivalencias 
de los estudios fuera del país, por lo que sugerimos la elaboración y publicación de un 
Reglamento que oriente para la evaluación de documentos extranjeros.

0 Recomendamos que todo documento extranjero sea presentado con su traducción avalada 
por la Embajada o Consulado correspondiente.

0 El dictamen sobre la plaza, ya sea adjudicada o no, es dado por todos los miembros de la 
Comisión.

0 En los casos en que no sea adjudicada una plaza, se informará al Departamento 
correspondiente el porqué de la decisión.

CRITERIOS DE DICTAMINACION DE LA DIVISION DE CYAD DEL PERSONAL ACADEMICO.
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Dictamen parcial que presenta la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las 
propuestas de creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación que envían los 
consejos divisionales, en referencia a la propuesta de c re a c ió n  d e l Á re a  d e  Ingeniería 
Energética y Electromagnética en el Departamento de Energía, de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería.

A n te c e d e n te s

1. El Décimo Octavo Consejo Académico, en la sesión 315, celebrada el 19 de mayo de 
2009, integró la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de 
creación, modificación y  supresión de Áreas de Investigación que envían los consejos 
divisionales.

Los miembros designados fueron: Dr. Andrés Ferreyra Ramírez, Jefe del Departamento 
de Electrónica; Dr. Mario Guillermo González Rubí, Jefe del Departamento de 
Sociología; Mtro. Alejandro Ramírez Lozano, Jefe del Departamento de Investigación y 
Conocimiento del Diseño; Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante, representante del 
personal académico del Departamento de Materiales; Dr. Romualdo López Zárate, 
representante del personal académico del Departamento de Sociología; Prof. Roberto 
Real de León, representante del personal académico del Departamento de Investigación 
y Conocimiento del Diseño; Srita. Lisbeth Marlen Fuentes Orellana, representante de los 
alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Metalúrgica, Maestría 
en Ciencias de la Computación, Especialización, Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Estructural y Especialización, Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería; Sr.
Francisco Ramírez Rodríguez, representante de los alumnos de la Licenciatura en 
Sociología, Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, Especialización en 
Sociología de la Educación Superior y Maestría y Doctorado en Sociología; Arq. Gustavo 
Mejía Troncoso, representante de la Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño, y 
Sr. Demetrio Méndez Alavez, representante del personal administrativo.

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de Investigación: Dr.
Miguel Torres Rodríguez de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dra. María del Rocío 
Grediaga Kuri de Ciencias Sociales y Humanidades, y Dr. Óscar Terrazas Revilla de 
Ciencias y Artes para el Diseño.

Durante el proceso de trabajo de la Comisión ocurrieron los siguientes cambios en su 
integración:

El Dr. Mario Guillermo González Rubí, por haber concluido su gestión como Jefe del 
Departamento de Sociología, fue sustituido por la Dra. Norma Rondero López, a partir 
del 14 de marzo de 2010.

El Prof. Roberto Real de León y el Arq. Gustavo Mejía Troncoso, por haber acumulado 
tres faltas consecutivas y cinco no consecutivas, respectivamente, fueron sustituidos por 
el Mtro. Jorge Gabriel Ortíz Leroux y por el Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández, a partir 
del 03 de mayo de 2010.

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

Tels.: 5318-9202 fax  5382-4052 
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La Srita. Lisbeth Marlen Fuentes Orellana, por haber dejado de pertenecer al Consejo 
Académico, fue dada de baja de la Comisión y fue sustituida por la Srita. Sara 
Guadalupe Montiel Yánez, a partir del 14 de mayo de 2010.

El Dr. Óscar Terrazas Revilla y la Dra. María del Rocío Grediaga Kuri, por haber 
concluido su participación como Coordinadores Divisionales de Investigación, fueron 
sustituidos por el Dr. Aníbal Figueroa Castrejón y por la Dra. Ana María García Ramírez, 
respectivamente, el primero a partir del 15 de octubre de 2009, y la segunda a partir del 
18 de enero de 2010.

2. La Comisión se reunió en 8 ocasiones y contó con los siguientes documentos:

- Criterios para la creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación 
(aprobados por el Consejo Académico, en la Sesión 195, celebrada el 13 de 
noviembre de 1998, y modificados en la Sesión 263, celebrada el 31 de enero de 
2005).

- Oficio con fecha 18 de septiembre de 2009, suscrito por la Jefa del Departamento de 
Energía en el que solicita al Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
someter a consideración la propuesta de creación del Área de Ingeniería 
Energética y  Electromagnética.

- Informe de la Comisión encargada de analizar la propuesta de creación del Área de 
Ingeniería Energética y Electromagnética que presenta la Jefa del Departamento de 
Energía, del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, suscrito el 23 de 
noviembre de 2009.

- Oficio con fecha 11 de diciembre de 2009, suscrito por la Secretaria del Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en el que solicita a la Presidenta del 
Consejo Académico, someter la propuesta de creación del Área de Ingeniería 
Energética y Electromagnética en el Departamento de Energía; a éste acompaña 
la propuesta de creación del Área de Ingeniería Energética y Electromagnética, 
así como las opiniones de pares externos (Dr. Daniel Ruiz Vega, del Instituto 
Politécnico Nacional, Dirección de Estudios de Posgrado e Investigación ESIME- 
Zacatenco; Dr. Marco Antonio Arjona L., del Instituto Tecnológico de la Laguna, 
Torreón Coahuila; Dr. Enrique Melgoza Vázquez, del Instituto Tecnológico de 
Morelia, Subsecretaría de Educación Superior, Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica, y Dr. Francisco de León, del Polytechnic Institute of New York 
University, Brooklyn, New York).

- Oficio con fecha 28 de mayo de 2010, suscrito por el Presidente del Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en el que informa que por acuerdo 469.9 
se aprueba el Programa de Investigación Aplicación de la interacción de los campos 
electromagnéticos en la generación, transformación, uso y  control de la energía 
eléctrica.

- Oficio con fecha 31 de mayo de 2010, suscrito por el Responsable del grupo de 
investigación de Energética Aplicada, en el que se adjunta una propuesta ajustada 
de creación del Área de Investigación de Ingeniería Energética y 
Electromagnética
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- Correo electrónico 10 de junio de 2010, suscrito por el responsable del grupo de 
investigación de Energética Aplicada, en el que se adjunta una tercera y última 
propuesta de creación del Área de Investigación de Ingeniería Energética y 
Electromagnética.

- Oficio con fecha 18 de junio de 2010, suscrito por el Director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, en el que solicita a la Comisión otorgar una cita a los 
integrantes del grupo proponente.

- Oficio con fecha 09 de septiembre de 2010, suscrito por el Abogado General en el 
cual da respuesta a la consulta solicitada por la Comisión, respecto a si existe una 
prohibición expresa en la legislación universitaria para que un jefe de departamento 
pueda formar parte del núcleo básico de un área de investigación.

Método de trabajo

1. Se recibió para su análisis la propuesta de creación del Área de Investigación de 
Ingeniería Energética y Electromagnética, sobre la cual se elaboraron una serie de 
observaciones, que se enviaron al grupo proponente para que fueran atendidas.

2. Con base en los Criterios para la creación, modificación y supresión de Áreas de 
Investigación y a efecto de cumplir con el numeral 5 de las Disposiciones Generales, la 
Comisión recomendó al Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, proceder a 
la aprobación del Programa de Investigación: Aplicación de la interacción de los campos 
electromagnéticos en la generación, transformación, uso y control de la energía 
eléctrica.

3. Se recibió por parte del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, el oficio en
el que se informaba sobre la aprobación del Programa de Investigación Aplicación de la 
interacción de los campos electromagnéticos en la generación, transformación, uso y 
control de la energía eléctrica.

4. Se recibió una segunda propuesta de creación del Área de Investigación de Ingeniería
Energética y  Electromagnética, y la Comisión se dio a la tarea de revisar si las 
observaciones habían sido atendidas en el documento. En esta reunión surgieron 
nuevas observaciones que fueron enviadas al grupo proponente.

5. Se recibió una tercera propuesta, sin embargo la Comisión consideró necesario
recomendar al Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería solicitar al grupo 
proponente, la recomposición del núcleo básico, en virtud de que uno de sus integrantes 
había sido nombrado órgano personal, con lo cual no se cubría el requisito de contar al 
menos con cinco profesores.

6. Se recibió el oficio suscrito por el Presidente del Consejo Divisional de Ciencias Básicas
e Ingeniería, en el que solicitaba a la Comisión otorgar una cita a los integrantes del 
grupo proponente.
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7. Se acordó recibir a los integrantes del grupo proponente, quienes asistieron a una 
reunión de la Comisión y expresaron sus puntos de vista. Los integrantes, incluidos el 
jefe de departamento, expresaron su opinión de que un órgano personal podía formar 
parte del núcleo básico de un área de investigación. Una vez que se retiraron, se 
intercambiaron opiniones al respecto, por lo que se estimó necesario consultar al 
Abogado General, para conocer si existía alguna prohibición expresa en la legislación 
universitaria para que un jefe de departamento pudiera formar parte del núcleo básico de 
un área de investigación.

8. Se recibió la opinión del Abogado General, la cual, si bien no responde a la 
consulta de la Comisión en la forma en la que había sido planteada, presenta un 
análisis legal. Después de una nueva discusión y dado que no se logró consenso 
con respecto al punto específico, el Coordinador sometió a votación el criterio 
correspondiente, en los términos del artículo 66 del RIOCA. Como resultado de la 
votación, la Comisión consideró, por cuatro votos a favor, tres en contra y sin 
abstenciones, que la propuesta no cumple con los requisitos que marca el 
numeral 4 de la Sección II (Requisitos para la creación de áreas) y con el numeral
5.1 de la Sección I (Disposiciones Generales) de los Criterios para la creación, 
modificación y supresión de Áreas de Investigación. De conformidad con el 
mismo artículo del RIOCA, los miembros de la Comisión: Dra. Norma Rondero 
López, Dr. Romualdo López Zárate y Mtro. Jorge Gabriel Ortíz Leroux, solicitaron 
que constara en este informe que votaron en contra de la decisión de la Comisión, 
porque consideraron que no se violan los numerales referidos.

9. La Comisión generó diversos documentos de apoyo, entre otros:

a. Cuadro con los datos académicos y laborales de los integrantes del núcleo 
básico.

b. Observaciones a la propuesta de creación del Área de Investigación de 
Ingeniería Energética y Electromagnética.

c. Minutas y oficios diversos.

Consideraciones

I. Se consideró pertinente la justificación, relevancia y oportunidad de la propuesta de
creación del Área de Investigación de Ingeniería Energética y  Electromagnética, cuyo 
objeto de estudio es: La fenomenología de la interacción de los campos 
electromagnéticos, especialmente en su aplicación a la generación, transformación, uso 
y control de la energía eléctrica.

II. Se reconoció la trayectoria académica de los integrantes del grupo de investigación de
Ingeniería Energética y  Electromagnética, su capacidad para realizar trabajo de 
investigación relevante y su compromiso institucional.

III. Se advirtió que la producción académica del grupo es relevante ya que ésta incluye
productos de trabajo diversos, tales como: artículos nacionales e internacionales y 
presentaciones en congresos y seminarios.
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IV. Se estimó que el programa y los proyectos de investigación son pertinentes para el 
desarrollo y fortalecimiento de las funciones académicas.

V. Se reconoció el trabajo del grupo en lo que respecta a la vinculación con otras áreas de 
la UAM, así como con instituciones nacionales e internacionales.

VI. Se verificó que las observaciones vertidas sobre la propuesta entregada, fueran 
atendidas adecuadamente por el grupo proponente e integradas al documento final.

VII. Se consideró por mayoría que la propuesta no cumple con el número mínimo de 
integrantes para la conformación del núcleo básico.

Recomendación al Consejo Académico

Revisar los Criterios para la creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación, en 
cuanto a:

• Que los órganos personales o instancias de apoyo puedan ser integrantes del 
núcleo básico de un área de investigación (Numeral 5.1 de la Sección I, 
Disposiciones Generales).

• Explicitar qué se entiende por trabajo colectivo y colegiado en las divisiones 
académicas.

Con base en los Antecedentes, el Método de Trabajo, las Consideraciones y la Recomendación 
al Consejo Académico, la Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Unico: Se recomienda al Consejo Académico no aprobar la propuesta de creación
del Área de Investigación de Ingeniería Energética y Electromagnética en el 
Departamento de Energía, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
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oh ^  M i  d i a
Dra. Norma Rondero López

MJtíxJescis AntonicrFlores Bustamante

I Q \  \  Á  ( v o r o  cCK/UA
EL O i L lb M  F h i)

Mtro. Jorge Q^briel Ortiz Leroux

Dr. Romualdo Lóp^z Zárate

Sr. Francisco Ramírez Rodríguez

ez Alavez

Atentamente,

La Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, modificación y 
supresión de Áreas de Investigación que envían los consejos divisio{nales.

Asesores:

Dr. Miguel Torres Rodríguez 
T ¿i *-»-> C y\_ J

Dr. Aníbal a Castrejón

Azcapotzalco, D. F., a 13 de septiembre de 2010.
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Comisión Semipermanente en c a r g a d a  de ev a lu a r  la s  p r o p u est a s  d e  c r ea c ió n , m odificación  y
SUPRESIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, QUE ENVÍAN LOS CONSEJOS DIVISIONALES.

Fecha convocada
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Número de reuniones 1 2 3 4 5 6 7 8
Dr. Andrés Ferreyra Ramírez

/ X / / / / / /

Dra. Norma Rondero López
/ X / / / / / /

Mtro. Alejandro Ramírez Lozano
/ X / / / / / /

Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante
/ / / / / / / /

Dr. Romualdo López Zarate
/ / / / / / / /

Mtro. Jorge Gabriel Ortíz Leroux
- - -

X / X / / ~

Srita. Lisbeth Marlen Fuentes Orellana

/ / /
Srita. Sara Guadalupe Montiel Yáñez X / X X X

Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
/ X / / / / / /

Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández
- - -

/ / X / X
Sr. Demetrio Méndez Alavez

/ / / X / / / /

Dr. Miguel Torres Rodríguez
X / / X X / X /

Dra. Ana María García Ramírez
X / X / X / / X

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
/ X X X X X X /

/ Asistencia X Inasistencia Sin representación
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MTRA. PALOMA IBANEZ VILLALOBOS
PRESIDENTA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

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

Presente,

En respuesta a su atento oficio Caua-392/10 le informo lo siguiente:

Por un lamentable error en la fracción I I )  - Departamento de Ciencias Básicas - 
Desiertos, dice 1, debe decir 0.

Le envío la hoja 1 del informe corregido para su sustitución en el expediente.

En lo que refiere a "establecer los criterios......", le solicito me envíe copia de la
acta de la Sesión 332 o del archivo de audio, para que se presente en el pleno 
de la Comisión Dictaminadora Divisional y se realicen, en caso de ser necesario, 
las correcciones correspondientes y así poder dar respuesta al Órgano 
Colegiado Académico que Usted preside.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M  E N T E  
"Casa Abierta al Tiempo"

DR. RI DO T. PAEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DICTAMINADORA 
DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

ccp. Integrantes de la Comisión Dictaminadora Divisional de CBI
Archivo
Minutario ----------------------------------------------

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318 - 9000
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

06 de Julio de 2010

H. CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO

En cumplimiento al artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico (RIPPPA) de la Universidad, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 2008-2010, tenemos a bien informar a este H. Cuerpo 
Colegiado sobre las actividades que la mencionada Comisión realizó durante el PRIMER SEMESTRE 
de ENERO-JUNIO del 2010.

I) De las sesiones

a) Número de sesiones celebradas: 16

II) De los Concursos de Evaluación Curricular para PROFESORES, por Departamento:

C O N C U R S O S
DEPARTAMENTO Convocados Realizados Adjudicados Desiertos Sin aspirantes

CIENCIAS BASICAS 3 3 3 0 0
ELECTRONICA 0 0 0 0 0
ENERGÍA 5 5 4 1 0
MATERIALES 9 9 9 0 0
SISTEMAS 7 7 5 2 0

TOTAL 24 24 21 3 0

a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: 0

III) De los Concursos de Evaluación Curricular para AYUDANTES, por Departamento:

C O N C U R S O S
DEPARTAMENTO Convocados Realizados Adjudicados Desiertos Sin aspirantes

CIENCIAS BASICAS 13 13 13 0 0
ELECTRONICA 7 6 6 0 1
ENERGIA 11 8 8 0 3
MATERIALES 16 12 12 0 4
SISTEMAS 6 6 6 0 0

TOTAL 53 45 45 0 8

a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: En todos.

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318 - 9000



México, D.F. a 10 de octubre de 2010

Maestro Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos:
Presidenta del consejo académico de la UAM Azcapotzalco 
Presente:

En relación al oficio CAVA-393/10 de fecha 5 de octubre paso a dar la siguiente información.

1. Esta comisión ha sesionado los martes de cada semana normalmente como se tiene 
establecido, así como también se ha trabajado otros días esas mismas semanas por carga 
de trabajo excesiva de los concursos de evaluación curricular. Por lo tanto, durante el 
periodo del 19 de enero al 24 de junio del año 2010 se sesionó en 21 ocasiones.

2. El doctor Armando Sánchez Albarrán fue ratificado como miembro suplente en la sesión 
311 del Consejo Académico de fecha 13 de febrero del 2009. Por lo tanto, al renunciar la 
maestra Heliana Montserrat titular de esta comisión el 9 de octubre del 2009, atento a lo 
que dice el RIPPA en su artículo 68 fracción I en tal virtud el presidente de esta comisión 
convocó al Doctor Armando Sánchez Albarrán para cubrir la vacante del titular que dejó la 
maestra Heliana Montserrat por renuncia.

3. y 5. Por lo que se refiere a estos puntos de su atento oficio, en el cuadro siguiente se 
puede apreciar el número de concursos convocados, realizados y adjudicados durante el 
periodo que en el cuadro aparece, así como los tiempos para cada categoría.

Fecha Convocados realizados adjudicados Categoría Tiempo
dedicación

Enero 15 11 11 11 1 ayudante B 
10 titulares

Medio tiempo 
Tiempo parcial

Enero 19 2 2 2 1 asociado 
1 titular

Tiempo parcial 
Tiempo parcial

Enero 26 4 4 3 1 asociado
2 titulares
1 ayudante A

Tiempo parcial 
Tiempo parcial 
Medio tiempo

Febrero 02 1 1 1 1 asociado Tiempo parcial
Febrero 09 3 3 3 1 ayudante A

2 asociados
Medio tiempo 
Medio tiempo

Febrero 17 1 1 1 1 ayudante de 
posgrado

Medio tiempo

Febrero 23 1 1 1 1 ayudante A Medio tiempo
Marzo 2 1 1 0 1 ayudante B Medio tiempo
Marzo 16 6 6 6 2 ayudantes B 

1 titular
3 Visitantes

Medio tiempo 
Tiempo completo

Marzo 30 y 
31

15 15 14 7 asociados 
6 titulares 
1 ayudante de 
posgrado

Tiempo parcial 
Tiempo parcial 
Medio tiempo



Abril 20 6 6 6 5 asociados 
1 ayudante

Tiempo parcial 
Medio tiempo

Abril 23 3 3 3 3 titulares Tiempo parcial

Mayo 4 y 6 8 8 8 1 ayudante A 
3 asociados 
3 visitantes 
1 titular

Medio tiempo 
Tiempo parcial 
Tiempo completo 
Medio tiempo

Mayo 11 5 5 5 1 ayudante A 
1 ayudante de 
posgrado B 
3 asociados

Medio tiempo 
Medio tiempo

Tiempo parcial
Mayo 18 1 1 1 1 ayudante de 

posgrado A
Medio tiempo

Mayo 27 1 1 1 1 ayudante A Medio tiempo
Junio 1 4 4 4 1 ayudante de 

posgrado A
1 ayudante de 
posgrado B
2 ayudantes B

Medio tiempo 

Medio tiempo 

Medio tiempo
Junio 22 1 1 1 1 ayudante de 

posgrado A
Medio tiempo

Junio 29 1 1 1 1 ayudante A Medio tiempo

4. Con relación al punto cuatro de su atento oficio donde nos solicita "D=desierta; B o C = 
nivel ya que se señala 1 titular y 1 total de plazas", el cuadro informe de convocatorias, 
realizadas, adjudicadas y tiempos periodo enero-junio de 2010 detalla las convocatorias 
desiertas y los niveles A y B de los ayudantes.

6 y 7. Con relación a éstos últimos puntos de su atento oficio, nos permitimos informar a 
usted, que esta comisión evalúa atenta a lo establecido en el RIPPA y TIPPA.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar al presente, quedamos de usted a sus
órdenes.

'ente
zquez G or atoche o 

en turno del periodo

Atentamente

"Casa Abierta al Tiempo//

Secretorio

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA 
C asa A b ie rta  e l T iem po Azcapotzalco

Dra. María de la Paz C '  izmán Piche

Ccp. Dr. Alfredo Sánchez Daza, Director de la DCSH.

Ccp. Mtro. Cristian Leriche Guzmán, Secretario Académico.

Ccp. expediente

OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSEJO A C A D É M IC O
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Por este medio le envío un cordial saludo y a su vez le hago llegar la información a quede 
lugar a efecto de dar respuesta al oficio fechado el 05 de octubre de 2010 con el número 
consecutivo Caua -  394/10 para el Consejo Académico que usted dignamente preside 
siendo lo siguiente:

A) El informe de la comisión dictaminadora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
fechado el 6 de julio del 2010 donde se expresan los criterios de dictaminación para la 
División de CyAD para el personal académico, fue realizado en la Presidencia del período 
comprendido del 2008 -  2010 en el cual fue elegido como Presidente en su momento el Ing.
I. Ricardo Aguilar Quesadas y no su servidor.

B) Los criterios de dictaminación que se utilizaran para su correcto funcionamiento que esta 
Presidencia y sucesivas de la División de CyAD tomaran y serán en base a la Legislación 
Universitaria en los siguientes apartados:

Del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la
Universidad Autónoma Metropolitana, que proviene del artículo 3o, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual se otorga, entre otras, 
competencia a las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley, 
para fijar los términos de ingreso promoción y permanencia de su personal académico.

Del RIPPPA se aplicaran los siguientes apartados:
• 1.1 Ámbitos de validez material y personal,
• 1.6 Sistematización Interna,
• 1.7 Organización Departamental,
• 2.1 Clasificación del Personal Académico,
• 2,2 De las Comisiones Dictaminadoras,
• 2.3 De los procedimientos de Ingreso los subnumerales 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 y 2.3.4.
• De las Reformas relacionadas con la integración y funcionamiento de las Comisiones 

Dictaminadoras.
• 1 Planteamiento de la Problemática y Alcances de las Reformas,
• 2 Criterios Utilizados,
• 3 Comisiones Dictaminadoras subnumeral 3.1, 3.2 y 3.3
• 4 Procedimientos de Ingreso y Promoción del Personal Académico en el subnumeral 

4.5
• En el Titulo Primero -  Disposiciones Generales los Artículos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 

12
• En el Titulo Tercero -  De las Comisiones Dictaminadoras Divisionales -  Capítulo I -  

Disposiciones Generales los Artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53
• En el Capítulo II -  De la Elección de Miembros loa Artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 64 y 65
• Del Capítulo III -  De la Designación de Miembros el Artículo 66
• Del Capítulo IV -  De la Ratificación el Artículo 67
• Del Capítulo V -  De las Vacantes los Artículos 68, 69 y 70
• Del Capítulo VI -  Del Funcionamiento los Artículos 71,72,74,75,76,78 y 79

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas
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• Titulo Quinto -  Del Ingreso del Personal Académico
• Del Capítulo II -  Del Personal Académico por Tiempo Indeterminado los Artículos 

136, 137, 137 bis, 137 ter, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 147 -1, 
148, 149, 150, 151 y 151 bis

• Del Capítulo III -  Del Personal Académico Visitante loa Artículos 152, 153, 154, 155 
y 156

• Del Capítulo VI -  De los Ayudantes los Artículos 165, 166, 167, 168, 169 y 170
• Del Capítulo VII -  De los Técnicos Académicos los Artículos 175,176,177,178 y 179
• Título Octavo -  De la Permanencia del Personal Académico -  Capítulo I -  De las 

Funciones de Docencia, de Investigación y Preservación de la Cultura los Artículos 
214y 215

• De los Transitorios el Octavo, Décimo y undécimo.

Del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico del TIPPA se 
aplicaran los siguientes apartados:

• Exposición de Motivos el 1 Criterios Utilizados en la Elaboración de Tabulador
• 1.1 Ámbitos de Validez
• 1.5 Reconocimiento de las Prácticas en la Universidad
• 1.6 Reconocimiento de Diversas Experiencias
• 1.7 Cuantitativo
• 2 Estructura del Tabulador el 2.1 Requisitos que deben reunir los Candidatos
• 2.2 Determinación del Ganador en los Concursos
• 2.3 Fijación del Nivel
• 3 Terminología Utilizada
• De las Reformas 3 Aspectos Relevantes de las Reformas
• 3.1 Docencia
• 3.2 Investigación
• 3.3 Preservación y Difusión de la Cultura
• 3.4 Dirección y Coordinación Académica
• 3.5 Participación Universitaria
• 3.6 Creación Artística
• 3.7 Escolaridad
• 6 Transitorios
• Los Artículos 1, 5, 6, 7 y 9

C) En base a los apartados anteriores los Criterios de Dictaminación de la División de CyAD 
del Personal Académico que fueron citados en algunos no tiene ya razón de estar siendo los 
siguientes:

• El criterio número 2 ya esta contemplado en el Artículo 137,138 del RIPPPA, en el 
Artículo 6 subíndice s del TIPPA.

• El criterio número 4 ya esta contemplado en caso de los jefes del Departamento 
deben establecerse en el Capítulo I del Título Quinto que el jefe redactará y firmará 
las convocatorias previa consulta con los miembros del personal académico de su 
departamento como lo marca el Artículo 140 específicamente del RIPPPA, con 
respecto al Aspirante hay que tomar en cuenta para hacer la entrevista los Artículos 
137, 137 bis, 137 ter y 138 contemplados en el RIPPPA.

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas
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• Para los criterios número 6 y 8 estos también son contemplados en el Artículo 137, 
162, 165, 175, 214 del RIPPPA, 1.5 Reconocimiento de las Prácticas en la 
Universidad, 1.6 Reconocimiento de Diversas Experiencias, 1.7 Cuantitativo, 2.1 
Requisitos que deben reunir los Candidatos, 2.2 Determinación del Ganador en los 
Concursos, 2.3 Fijación de Nivel, Artículo 1, Artículo 5, Artículo 6, Artículo 7 y Artículo
9.

Sin más por el momento y en espera de que la presente cumpla con dar respuesta a la 
información adicional solicitada y agradeciendo de antemano la atención que sirva prestar a 
la presente queda de usted.

de Ciencias y Artes para el Diseño 2010 - 2012

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas
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C.D. 1206/09

Diciembre 11, 2009

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
Presidenta del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Por este conducto le comunico que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en su sesión 461 
ordinaria, celebrada el 10 de diciembre del presente año, aprobó el siguiente acuerdo que a la letra dice:

ACUERDO 461.4.5

Se recibió el informe de la Comisión Encargada de Analizar y Dictaminar sobre la Propuesta de Creación del 
Área de Ingeniería Energética y Electromagnética, que presenta la Jefa del Departamento de Energía.

461.4.5.1 Se aprobó proponer al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la
creación del Área de Ingeniería Energética y Electromagnética, en el 
Departamento de Energía.

Lo anterior con conformidad con el Artículo 34, fracción XII del Reglamento Orgánico.

*

Solicito a usted someter esta propuesta a la consideración del Organo Colegiado que preside, atendiendo a 
lo que marca el Artículo 30 fracción VI del mencionado Reglamento y los Criterios paro lo creación, 
modificación y supresión de Areas de Investigación vigentes en la Unidad Azcapotzalco.

Acompaña al presente, copia del dictamen de la Comisión mencionada en el acuerdo, con sus anexos:

*

S  Anexo I: Propuesta de creación del Creación del Area de Ingeniería Energética y Electromagnética, 
presentada por la Jefa del Departamento de Energía.

S  Anexo II: Argumentos que justifican la Propuesta de Creación del Área de Ingeniería Energética y 
Electromagnética, presentada por la Jefa del Departamento de Energía.

S  Anexo III: Síntesis del Análisis de la Propuesta de Creación del Área de Ingeniería Energética y 
Electromagnética de acuerdo con los criterios para la creación, supresión y modificación de áreas 
de investigación aprobados por el Consejo Académico.

S  Anexo IV: Opiniones de expertos externos (Drs. Daniel Ruiz Vega, Marco Antonio Arjona L., 
Enrique Melgoza Vázquez y Francisco de León).

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

me n t e  
rta al tiempo

Mtra.J¿$K(a]Ja\*ala Osorio Sec reí  ar i a
c.c.p. Mtra. Araceli Lara Valdivia, Jefa del Departamento de Energía
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INFORME DE LA C O M IS IÓ N  ENCARG ADA DE ANALIZAR LA PRO PUESTA  
DE CREACIÓN DEL ÁREA DE ING ENIERÍA  EN ER G ÉTICA  Y 
ELECTROMAGNÉTICA Q U E PRESENTA LA JEFA  DEL DEPARTAM ENTO  DE 
ENERGÍA.

La Comisión fue integrada en la sesión 457 del Consejo Divisional, celebrada el 8 de 
Octubre de 2009, por acuerdo 457.8.2 con una composición de seis miembros y dos 
asesores. La Comisión se reunió en cuatro ocasiones. El mandato de la Comisión 
consistió en analizar la propuesta de creación del Área de Ingeniería Energética y 
Electromagnética, presentada por la Jefa del Departamento de Energía.

En la primera reunión, celebrada el 20 de octubre de 2009, se iniciaron formalmente los 
trabajos de la Comisión, se dio a conocer a sus miembros y asesores la propuesta de 
creación del Área de Ingeniería Energética y Electromagnética y se les entregó copia de 
los Criterios para la creación, modificación y supresión de áreas de investigación, 
aprobados por el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, que es el referente 
fundamental para desahogar el encargo del Consejo Divisional. Se solicitó al Mtro. 
Eduardo Campero Littlewood, asesor de la Comisión y miembro del grupo de profesores 
que proponen la creación del Área, que hiciera una presentación de la propuesta en la 
siguiente reunión. La segunda reunión tuvo lugar el 28 de octubre, se hizo la presentación 
referida y los miembros y asesores de la Comisión formularon observaciones a la 
propuesta, mismas que fueron incorporadas en una segunda versión de la misma. La 
Comisión acordó enviar la propuesta a cinco expertos externos para recabar su opinión 
sobre la pertinencia académica del área propuesta y cuatro de ellos enviaron su 
evaluación: Dr. Enrique Melgoza Vázquez, Instituto Tecnológico de Morelia; Dr. Francisco 
de León, Polytechnic Institute of NYU; Dr. Daniel Ruiz Vega, ESIM E, IPN y el Dr. Marco 
Antonio Arjona, Instituto Tecnológico de la Laguna.

El 18 de noviembre de 2009, la comisión se reunió para revisar y discutir las opiniones de 
los evaluadores externos y se le solicitó al Mtro. Eduardo Campero Littlewood, 
representante del grupo tomar en consideración las observaciones realizadas por los 
evaluadores y modificar la propuesta en consecuencia.

En la última reunión, celebrada el 23 de noviembre, la Comisión revisó la propuesta 
modificada y elaboró una síntesis de la propuesta de acuerdo con los Criterios para la 
creación, supresión y  modificación de Áreas de Investigación aprobados por el Consejo 
Académico, misma que se anexa al presente informe.

Finalmente la Comisión emitió el siguiente:

D I C T A M E N

Se recomienda proponer al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la creación 
del Área de Ingeniería Energética y Electromagnética, en el Departamento de Energía.

UNIVERSIDAD
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Se anexan al presente informe copias de los siguientes documentos:

- Oficio ENERGÍA.83.2009, de la Jefa del Departamento de Energía, por el cual somete 
al Consejo Divisional la propuesta de creación del Área de Ingeniería Energética y 
Electromagnética.

- Propuesta de creación del Área de Ingeniería de Energética y Electromagnética 
(versión actualizada).

- Síntesis del análisis de la propuesta de acuerdo con los Criterios para la creación, 
supresión y modificación de Áreas de Investigación aprobados por el Consejo 
Académico.

- Opiniones de expertos externos.

ATENTAMENTE

CASA ABIERTA AL TIEMPO

LA COMISIÓN
<-------- ^

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé / ^

Mtra. Araceli Lara Valdivia

Dr. José Luis Rangel Núñez

Ing. José Luis Pantoja Gallegos

Srita. María Dolores Posada García ........... fo sad a ...(W c .

Sr. Carlos Juárez Álvarez

Asesores:

Dr. Miguel Torres Rodríguez

Mtro. Eduardo Campero Littlewood

Mtra. Yadira Zavala Osorio (Coordinador de la Comisión)

México, viembre de 2009

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
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SET
ENERGIA.83.2009.

Septiembre 18, 2009.

DR. EMILIO SORDO ZABAY 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIVISIONAL 
PRESENTE.

Adjunto a la presente propuesta de formación del Area de Investigación titulada Ingeniería 
Energética y Electromagnética, conformada por los profesores:

Eduardo Campero Littlewood 
José Luis Hernández Avila 
Irvin López García 
Juan Carlos Olivares Galván 
Rafael Escarela Pérez

Para que sea considerado en un punto del orden del día del próximo Consejo Divisional.

Sin más de momento, quedo de usted para cualquier asunto al respecto.

ATENTAMENTE ,
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

MTRA.A Â VALDIVIA
JEFA DEL MENTO DE ENERGIA

c.c.p. Mtra. Yadira Zavala Osorio.- Secretaria Académica de la División de C.B.I.
expediente/consecutivo
nta**.





Propuesta de Creación

AREA DE INGENIERIA ENERGETICA Y ELECTROMAGNETICA 

Departamento de Energía, CBI.

Introducción
/

A continuación se presenta la propuesta de creación del Area de Ingeniería Energética y Electromagnética 
sustentada en la existencia de un grupo de profesores del Departamento de Energía que, desde hace más de 
una década, realiza investigación relacionada con los sistemas energéticos y electromagnéticos. El trabajo de 
investigación en sistemas electromagnéticos se ha enfocado al análisis, diseño y operación controlada de redes 
eléctricas, transformadores y maquinaria eléctrica rotatoria. Por otra parte este mismo grupo de profesores ha 
mostrado un interés continuo en la aplicación de técnicas de alta tensión y descargas eléctricas para procesos 
industriales, así como en el estudio de plasma frío para la solución de problemas industriales y ambientales. 
De esta forma ha sido posible proponer mecanismos y métodos que conducen a sistemas eficientes, que 
contribuyen al ahorro de energía eléctrica y que son al mismo tiempo amigables con el medio ambiente.

La investigación realizada por los profesores que suscriben este documento ha incidido directamente en la 
generación de conocimiento, los fundamentos y la práctica de la ingeniería, lo cual ha sido reconocido 
nacionalmente e internacionalmente a través de organismos tales como el SNI, CONACYT, ANUIES, 
PROMEP y la IEEE, así como en las distintas revistas y eventos especializados en las que se han publicado 
sus contribuciones. Los métodos experimentales novedosos que se usan en tecnología de plasmas y técnica de 
alta tensión, por ejemplo, son casi los únicos en su tipo en México. Por otra parte, el estudio dé la generación, 
utilización y ahorro de la energía abre la posibilidad de una colaboración entre la industria y nuestros 
investigadores, ya sea proporcionando asesorías o implantando nuevas tecnologías para uso de los sectores 
manufacturero y de servicios. Las aportaciones de modelos numéricos para el estudio de dispositivos de baja 
frecuencia, hechas por el grupo, han atraído la atención de varios grupos de investigación nacionales e 
internacionales, lo que ha resultado por ejemplo en una Red de Investigación formalmente reconocida por el 
PROMEP. En este mismos sentido 4 de los profesores que suscriben este documento forman un Cuerpo 
Académico que ha sido calificado por el PROMEP como “en consolidación”, mostrando que el colectivo de 
profesores tiene producción académica sólida individual y de conjunto.

Las operaciones académicas y administrativas del colectivo de profesores son coordinadas actualmente desde 
el Grupo de Investigación de Energética Aplicada cuya producción ha sido reportada al Consejo Divisional de 
CBI a través del Departamento de Energía. Actualmente el Grupo cuenta con 5 Profesores de tiempo 
completo y un profesor de tiempo parcial. Tres de ellos han colaborado de manera continua desde 1996, y la 
colaboración del total de los profesores se puede rastrear al año 2000. Así, los profesores que suscriben este 
documento consideran necesario crear una nueva Área que formalice sus líneas de investigación. En este 
documento se detallan los productos de investigación, los mecanismos de difusión y de discusión colegiada, 
articulación con la docencia y vinculación con el exterior de los proyectos que se desarrollan actualmente y 
que están aprobados por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería. También se presenta el 
programa de investigación que agruparía a los proyectos



1. Objeto de estudio y objetivos

Objeto de estudio: La fenomenología de la interacción de los campos electromagnéticos especialmente en su 
aplicación a la generación, transformación, uso y control de la energía eléctrica.

Objetivos generales: Desarrollar investigación teórica y experimental relacionada con el comportamiento y 
control de sistemas energéticos y electromagnéticos. Investigar las propiedades de los materiales usados en la 
industria eléctrica y las aplicaciones de los plasmas fríos en el desarrollo de tecnología capaz de responder a 
necesidades específicas en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la problemática ambiental.

Objetivos específicos:
1. Estudiar procesos y sistemas relacionados con la conversión y uso de la energía eléctrica.
2. Analizar y modelar numéricamente los fenómenos físicos presentes en los equipos y procesos de la 

cadena de conversión y uso de la energía eléctrica.
3. Plantear mejoras a los modelos de sistemas energéticos y electromagnéticos actuales.
4. Desarrollar estrategias de control que permitan un mejor aprovechamiento de los dispositivos eléctricos y 

su entorno.
5. Simular el desempeño de los controladores diseñados y validarlos experimentalmente.
6. Analizar numéricamente los procesos de conversión de energía electromagnética en los dispositivos 

eléctricos y validar sus resultados mediante arreglos experimentales.
7. Estudiar y analizar los procesos físicos fundamentales de las descargas eléctricas en medios materiales.
8. Aplicar las propiedades de las descargas eléctricas en procesos industriales.
9. Modelar numéricamente los procesos de descargas eléctricas validados obtenidos en arreglos 

experimentales.
10. Investigar las propiedades de los plasmas y aplicarlos a la solución de problemas ambientales e 

industriales.
11. Desarrollar investigación multidisciplinaria enfocada al uso y desarrollo de plasmas fríos que sean 

empleados en el control y reducción de contaminantes en medios materiales (gaseosos, líquidos y
sólidos).

2. Concordancia de esta propuesta con los objetivos del departamento.
Los objetivos vigentes del Departamento de Energía son:

1. Impartir las asignaturas teóricas y prácticas correspondientes a los campos de conocimiento propios del 
departamento y elaborar los respectivos programas y material didáctico.

2. Lograr conformar una plantilla con alto porcentaje de profesores de carrera e impulsar programas de 
formación y actualización del personal académico.

3. Planear y organizar el desarrollo del departamento optimizando sus recursos humanos y materiales.
4. Promover proyectos de investigación que se puedan ubicar dentro de los programas ya establecidos en el 

departamento para contribuir a las soluciones de los principales problemas del país y para apoyo a las 
actividades docentes.

5. Promover la participación de otros Departamentos, Divisiones, y Unidades de la UAM, así como de otras 
instituciones en el desarrollo de los proyectos de investigación.

6. Promover actividades de difusión de las actividades del departamento.
7. Realizar programas de servicio social relacionadas con las áreas propias de conocimiento del 

departamento.

La utilización de los campos electromagnéticos en la generación, utilización y control de la energía eléctrica 
es el común denominador de los proyectos de la nueva área. Los procesos de conversión de energía 
electromagnética son de interés mundial, ya que los recursos naturales con que se cuenta son finitos por lo que 
es necesario lograr diseños óptimos de dispositivos electromagnéticos que realicen los procesos de conversión 
de manera eficiente y segura. El mejor entendimiento de los fenómenos electromagnéticos fomenta el 
desarrollo de nuevas tecnologías que permiten la consecución de tos objetivos propuestos en la nueva área.
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De los antecedentes y producción del grupo se puede ver que satisfacen el objetivo número 2 del 
departamento. De hecho se busca consolidar esta plantilla y aumentarla. Aunque de acuerdo con el 
Reglamento Orgánico la investigación es la actividad fundamental de un Área de investigación, en los 
objetivos de esta nueva Area se propone una vinculación estrecha con la docencia, especialmente vía tesis de 
posgrado, proyectos terminales y cursos de temas selectos. En el anexo III se muestra que los profesores que 
participan en este proyecto tienen una fuerte participación en docencia.

El objetivo 4 es el más coincidente con esta propuesta. El Consejo Divisional ha aprobado Proyectos de 
Investigación que agrupan al colectivo de profesores que suscribe esta propuesta. Estos proyectos enriquecen 
el espectro de investigación del departamento y aglutinan los intereses de los profesores en investigación de 
manera coordinada.

En el capítulo de vinculación se muestra cómo se realiza trabajo con otros departamentos y divisiones de la 
UAM y con otras instituciones externas. La difusión de los resultados de investigación es parte cotidiana de 
las actividades de los profesores. Hay una fuerte participación cada año en conferencias y seminarios tanto 
nacionales como internacionales.

3. Antecedentes de trabajo colegiado.
Los resultados de trabajo colegiado de investigación, entre enero de 2006 y julio de 2009, de los proyectos de 
investigación del conjunto de profesores mencionados en la siguiente sección se pueden resumir de la 
siguiente manera (en el anexo I se proporciona el listado completo):

• Artículos en revistas internacionales: 22
• Artículos in  ex tenso  en memorias de congreso: 54
• Proyectos terminales dirigidos: 6
• Tesis de posgrado: 4

El trabajo de los profesores se ejemplifica con este periodo. Sin embargo, es pertinente mencionar que la 
producción histórica de los profesores del colectivo ya rebasa los 50 artículos en revistas internacionales y los 
200 artículos en memorias de congreso. Se han dirigido más de 60 proyectos terminales y se cuenta con la 
dirección de 8 tesis de posgrado (sin contar las direcciones que se encuentran en proceso). Uno de los 
profesores cuenta con un libro especializado publicado por Alfa-Omega. Aún cuando en algunos productos de 
trabajo sólo figura un miembro del núcleo básico, cabe aclarar que todos fueron discutidos de manera 
colegiada en el seminario del grupo.

r4. Integrantes de la nueva Area.
$

En la tabla I aparecen los nombres de los profesores del núcleo básico que desean integrar la nueva Area de 
Ingeniería Energética y Electromagnética.

TABLA I:. Integrantes del núcleo básico, tipo de contratación y proyectos en que participan
Nombre Contratación y dedicación Categoría y Nivel Proyectos:
M. en C. Eduardo Campero Littlewood Indeterminada, T.C. Titular “C ” 2250211, 2250216
Dr. Rafael Escarela Pérez Indeterminada, T.C. Titular “C ” 2250211(R), 2250216
Dr. José Luis Hernández Avila Indeterminada, T.C. Titular “C ” 2250216(R), 2250211,
M. en C. Irvin López García Indeterminada, T.C. Asociado C 2250211, 2250216
Dr, Juan Carlos Olivares Galván Indeterminada, T.C. Titular C 2250211, 2250216

Además de los profesores mencionados en la tabla 1, también formará parte del área el M. en C. Octavio 
Hernández Anaya, quien es profesor de tiempo parcial, por tiempo indeterminado en el Departamento de 
Energía y participa en los proyectos 2250211 y 2250216. También se cuenta con la colaboración de 2 
ayudantes de profesor.

Membresía en el SNI

En el colectivo que subscribe esta propuesta hay tres miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
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(el Departamento de Energía cuenta con 9 miembros del SNI). En la tabla II aparecen los nombres de los 
investigadores y los períodos en los cuales han tenido la distinción.

TABLA II: Membresia en el SNI

Nombre Nivel Actual Períodos de pertenencia

Rafael Escarela Pérez Investigador Nacional Nivel 1 1997-2001 (Candidato); 2002- 
2009 (Nivel 1), 2010-2013 
(Nivel 2).

#
José Luis Hernández Avila Investigador Nacional Nivel 1 1997-2000 (Candidato); 2002- 

2010 (Nivel 1)

Juan Carlos Olivares Galván Investigador Nacional Nivel 1 2004-2010

Membresia del PROMEP
I

Cuatro de los cinco profesores de T.C. del colectivo cuentan con el Perfil Deseable del PROMEP. El profesor 
de T.C. que no ha obtenido este reconocimiento del PROMEP es porque obtuvo su plaza definitiva 
recientemente y enviará su solicitud en la siguiente convocatoria.

TABLA III: Membresia en el PROMEP (Perfil Deseable)

Nombre Períodos de pertenencia

Rafael Escarela Pérez 2004-2012
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José Luis Hernández Avila 2004-2012

Eduardo Campero Littlewood 2004-2012

Juan Carlos Olivares Galván 2009-2012

5. Programa de investigación

Aplicación de la interacción de los campos electromagnéticos en la generación, transformación, uso y control 
de la energía eléctrica.

Uno de los proyectos adscritos a este programa es: “Análisis de Máquinas Eléctricas Utilizando Métodos 
Numéricos y Experimentales” . Este proyecto está aprobado por Consejo Divisional desde 1997 y sus 
objetivos agrupan los de dos proyectos anteriores: “El Uso de la Energía en el Sector Residencial e 
Industrial”, y “Análisis y control de Máquinas Eléctricas de Inducción en Sistemas Eólicos utilizando 
Técnicas de Control No Lineal” . El proyecto: “Electrotecnología Limpia: Estudio y aplicación de los 
procesos de descargas eléctricas en la purificación de medios contaminados” está aprobado por el Consejo 
Divisional desde 1998. Este proyecto alberga dos proyectos que cuentan con financiamiento externo: 
“Determinación (Medición y Simulación) de Datos Básicos para Iones y Electrones para Gases de 
Combustión para Control de Contaminantes” 1 y “Descargas Eléctricas Pulsadas de Alta Tensión para la 
Degradación de Contaminantes Orgánicos en Fase Acuosa” .

La idea de tener sólo dos proyectos aprobados por Consejo Divisional en el Programa obedece a la 
concordancia que tiene el grupo de investigación con el objeto de estudio, así como con el deseo de 
simplificar el seguimiento y la evaluación por pares externos. Además el grupo cree que esto optimiza el uso 
de los recursos otorgados anualmente por la institución y fortalece la posición del Grupo a través del

'Acuerdo ECOS--ANUIES-CONACYT-M06-P02 que tiene vigencia hasta diciembre de 2010.
2Proyecto CONACYT 7 9 7 5 6 .  vigencia hasta diciembre de 2009.
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patrocinio de proyectos extemos. Es importante mencionar que también el Proyecto de Máquinas Eléctricas 
ha recibido el patrocinio regular de CONACYT y PROMEP.

Objetivos específicos:
■ Estudiar procesos y/o sistemas relacionados con la conversión y uso de la energía eléctrica. Analizar y 

modelar numéricamente los fenómenos físicos presentes en los equipos y procesos de la cadena de 
conversión y uso de la energía eléctrica.

■ Plantear mejoras a los modelos actuales de máquinas eléctricas.
■ Diseñar esquemas de control no lineal para las máquinas rotatorias.
■ Desarrollar y probar estrategias de control de máquinas eléctricas rotatorias mediante simulaciones 

numéricas y pruebas experimentales.
■ Analizar numéricamente los procesos de conversión de energía electromagnética en los dispositivos 

eléctricos y validar sus resultados mediante arreglos experimentales.
• Aplicar las técnicas de plasma frío a problemas ambientales así como en el desarrollo de nuevos 

materiales.
• Mostrar teórica y experimentalmente que las descargas eléctricas de tensión controlada inducen la 

formación de especies químicas reactivas que pueden ser aprovechadas para la degradación de 
compuestos contaminantes y biológicos (virus y bacterias), así como en el tratamiento y modificación de 
materiales. 1 ^

• Estudiar procesos de transporte de carga electrónica y iónica en diferentes dieléctricos gaseosos 
contaminantes (gases de combustión), así como en mezclas de gases diversos, enfocadas particularmente 
a la búsqueda de alternativas al Hexafloruro de Azufre (SF6) mitigando así su efecto invernadero.

• Modelar numéricamente los procesos de descargas eléctricas que validen los resultados de sus arreglos 
experimentales.

• Fomentar la formación de recursos humanos en los objetivos anteriores.

6. Programa de actividades académicas de discusión colectiva
*

Actualmente los integrantes de la futura área llevan a cabo un seminario de discusión colegiada de sus 
resultados de investigación, el cual se formalizaría para presentar ante la comunidad de profesores y 
estudiantes los avances de investigación de los integrantes del Area. Adicionalmente, se buscará tener
conferencistas invitados con el fin de intercambiar experiencias y contribuir a la actualización de los

/
miembros del Area. Por otra parte los miembros del área revisarán y discutirán mensualmente los resultados y 
avances de los proyectos de investigación.

7. Plan de desarrollo
r7.1. Estrategias para la formación y actualización académica de los investigadores del Area.

/
De la plantilla de 6 profesores que se propone para la integración de la nueva Area, 3 tienen el doctorado por 
lo que su formación escolarizada ya está finalizada. 2 profesores cuentan con el grado de Maestría en Ciencias
y actualmente cursan sus estudios de doctorado con más del 50% de avance, por lo que se espera que en el

/

corto plazo la nueva Area cuente con dos doctores más. El profesor de tiempo parcial cuenta con el grado de 
Maestría en Ciencias.

Dentro de las actividades de formación y actualización se considera la asistencia periódica de los miembros 
del área a congresos y reuniones nacionales e internacionales tanto para la difusión de resultados obtenidos en 
su investigación como para actualizarse con los avances en su disciplina. Esto también propicia el intercambio 
de ideas con investigadores de instituciones académicas o industrias, tanto nacionales como internacionales.

/

Por otra parte se contempla la posibilidad de que los integrantes de la nueva Area realicen estancias sabáticas 
en instituciones de reconocido prestigio, donde se esté realizando investigación con objetivos afines a los de 
nuestro programa. Recientemente uno de los profesores que suscriben este documento realizó una estancia 
sabática que fortaleció la relación existente con la UNAM y ayudó a la creación de una Red Nacional que 
incluye a tres instituciones y está formalmente reconocida por el PROMEP.
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7.2. Estrategias de vinculación con otras Areas de Investigación de la UAM, así como con equipos de 
investigación afines de otras instituciones para  el desarrollo de redes académicas.
Varios de los profesores que tratan de integrar esta nueva Area mantienen vinculación constante con otras 
áreas de investigación de la UAM y con otras instituciones, lo que ha propiciado que muchas de las metas de
los proyectos de investigación se alcancen de manera expedita. Dichos proyectos (y por lo tanto sus vínculos

/
hacia el exterior) formarán parte de la nueva Area de investigación. No obstante, se planea fortalecer la 
vinculación con grupos de investigadores de reconocido prestigio en el objeto de estudio de la nueva Área. En 
los siguientes párrafos se exponen vinculaciones específicas que se han llevado a cabo o que están iniciándose 
dentro de proyectos donde participan o participaron los profesores que desean constituirse en Area, así como 
vinculaciones que se mantienen con otros grupos de investigación.

En el Proyecto “Electrotecnología Limpia: Estudio y aplicación de los procesos de descargas eléctricas en la 
purificación de medios contaminados” se tiene la colaboración con investigadores del Área de Procesos 
Irreversibles del Departamento de Ciencias Básicas de la UAM-A, el Instituto de Ciencias Físicas de la 
UNAM, el laboratorio de la CFE en Irapuato, y la colaboraciones internacionales con el Laboratoire de 
Plasma et Conversión d ’Energie de Toulouse Francia, y con el Instituí of Physics de Belgrado, Serbia.

i

En el proyecto “El uso de la energía en el sector residencial e industrial” se tuvo un convenio con el Instituto 
de Investigaciones Eléctricas de 1992 a 1996. Además este proyecto estuvo incluido dentro del programa de 
investigación interunidades “Uso de Energía en Edificaciones”. En este programa participaron las Divisiones 
de CBI Iztapalapa, CBI y CyAD Azcapotzalco.

En el Proyecto Terminal “Diseño de un acelerómetro para monitorear en línea las vibración de 
transformadores de potencia”, que está por iniciarse, habrá vinculación con el Departamento de Electrónica de 
la Unidad Azcapotzalco y con la empresa IEM SA de CV para la asesoría. Además se espera que surjan más 
proyectos terminales relacionados con el diseño y análisis de transformadores en los que miembros de la 
nueva área participen.

Existe el planteamiento de un trabajo conjunto relacionado con la selección de cobre o aluminio en 
transformadores de distribución, donde se tiene vinculación con el Department of Electrical & Computer 
Engineering, Polytechnic Institute o f NYU, Brooklyn, NY, USA y School of Electrical and Computer 
Engineering, National Technical University o f Athens, Athens, Greece. A través de esta colaboración uno de 
los profesores que suscribe esta propuesta ha realizado estancias cortas en Estados Unidos con el apoyo 
formal del PROMEP (abril de 2009), los resultados serán publicados en una revista de alto impacto

Existe un acuerdo de colaboración con el Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería de la UNAM para 
dirigir tesis de posgrado e impartir asignaturas. Además se mantiene relación con el Grupo de la Sección de 
Graduados e Investigación de la ESIME (IPN). Ambas relaciones han resultado en la publicación conjunta de 
artículos en revistas de alto impacto así como en la formación de recursos humanos. Dicha vinculación 
fomenta el intercambio de ideas entre investigadores de ambas instituciones y alienta el desarrollo de 
proyectos interinstitucionales. También surge la posibilidad de asesorar alumnos de maestría y doctorado, lo 
que representa un factor determinante en el desarrollo de la investigación.

De igual manera se ha mantenido una relación con los Institutos Tecnológicos de Morelia, La Laguna y 
Aguascalientes de la SEP. La relación ha resultado en estancias cortas de los profesores grupo en estas 
instituciones así como en la visita de profesores de los tecnológicos a nuestra institución. Esto ha sido posible 
con los recursos con los que ha contado el Grupo a través del PROMEP y con las invitaciones que han hecho 
los tecnológicos con sus propios recursos. La relación ha sido sumamente fructífera ya que ha resultado en la 
publicación de artículos en revistas de alto impacto, formación de una RED nacional y en la formación de 
recursos humanos a nivel posgrado.

La vinculación de la Investigación Científica con la Industria en México no ha sido sencilla por diversas 
circunstancias, principalmente por la falta de recursos. No obstante, en fechas recientes el gobierno federal a 
través del CONACYT ha iniciado un programa de estímulos fiscales y fondos especiales para propiciar un 
acercamiento de beneficio mutuo entre las instituciones de investigación y las empresas que lleve a la
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innovación tecnológica. Así es deseable que las Áreas de Investigación busquen usar los instrumentos que 
están en este momento a la mano para fortalecer la vinculación UAM-Industria. En este sentido los profesores 
de la nueva Area buscarán establecer vínculos principalmente con la Industria que desarrolle sistemas basados 
en la energía electromagnética. En este sentido existen experiencias en trabajos realizados con la industria 
manufacturera de transformadores eléctricos para lograr diseños eficientes y económicos y reportados en 
artículos de investigación.

7.3. Estrategias de incorporación de otros miembros al Área
/

Los profesores que suscriben este documento están convencidos de que las Areas de Investigación no deben 
ser estáticas. Por lo tanto buscará incorporar profesores que enriquezcan el objeto de estudio propuesto, 
añadiendo nuevos objetivos y manteniendo al Área siempre en la frontera del conocimiento. Así se buscará 
con las instancias correspondientes la contratación de investigadores formados que compartan los objetivos de

9

investigación del Area. Sin embargo, nos ajustaremos a las restricciones presupuestaos de la Universidad 
para la contratación de profesores, considerando alternativamente a profesores del Departamento de Energía 
que cuenten con el perfil adecuado y que deseen formar parte del Área.

En los próximos 4 años se intentará reclutar un Profesor Titular y un Profesor Asociado de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal de la institución. Los nuevos integrantes tendrán grado de doctor y producción en 
investigación. Adicionalmente se buscará obtener un técnico académico. Se tratará de que ingresen 
investigadores que refuercen los proyectos de investigación existentes y eventualmente propongan nuevos. A 
través del programa de Repatriación y Retención de Investigadores Mexicanos del CONACYT se pretende la 
incorporación de colegas que realizan estudios de doctorado en el extranjero.

/
Uno de los objetivos primordiales de la nueva Area de investigación es la formación de recursos humanos a 
través de la dirección de proyectos terminales, servicios sociales y tesis de posgrado dentro y fuera de la
U A M .  '

Para lograr un mayor fortalecimiento del Área también se contempla la incorporación de profesores visitantes 
que sean reconocidos investigadores en el objeto de estudio. Dependiendo de la disponibilidad presupuestal, 
se buscará traer como profesores visitantes alguno de los siguientes académicos:

Dr. David Rodger, Bath University
Dr. Sheppard Salón, Rensselaer Polytechnic Institute, N.Y.
Dr. Zoran Petrovic, Institute o f Physic, Serbia 
Dr. Mohammed Yusfi Touluse, Francia 
Dr. André Denat, CNRS-Grenoble.
Dr. Francisco de León, Polytechnic Institute of NYU.
Dr. Pavlos S. Georgilakis, National Technical University of Athens.

7.4. Recursos materiales con los que se cuenta (infraestructura, equipo) y estrategias de mantenimiento, 
renovación y, en su caso, ampliación.

4

La infraestructura para la investigación de la nueva Area se llevará a cabo en el laboratorio de Uso de Energía 
y de Máquinas Eléctricas. El equipamiento de dicho laboratorio se precisa en el anexo III. Por otra parte se 
cuenta con un espacio de aproximadamente 12 metros cuadrados donde se encuentra el equipo con que se 
realiza la investigación experimental. Este espacio será reemplazado muy pronto por un Laboratorio en el 
edificio W(A), mejorando notablemente las condiciones precarias actuales de trabajo que ahí se realizan. De 
esta forma se espera incrementar importantemente la producción del grupo y mejorar las condiciones de 
experimentación requeridas por el Programa.

Se diseñarán programas de mantenimiento preventivo al equipamiento disponible y se aplicarán planes de 
actualización y/o renovación. En el caso del equipo de cómputo se espera una actualización cada tres años. Se 
planeará la renovación de las licencias de software garantizando la continuidad del trabajo.

7
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7.5. Los apoyos institucionales con los que se cuenta y estrategias para conservarlos y, en su caso, 
ampliarlos.

Los proyectos de investigación de los que suscriben este documento están aprobados por el Consejo 
Divisional y por lo tanto tienen presupuesto asignado. Este apoyo se pretende mantener mediante la 
producción continua de resultados de investigación que satisfagan los estándares fijados por los pares 
nacionales e internacionales. El presupuesto que se obtiene del Consejo Divisional se utiliza básicamente para 
la operación y el mantenimiento del equipo y software con que se cuenta.

En relación con esta sección véase lo especificado en las secciones 7.4, 7.6 y el anexo III

7.6. Estrategias de fínanciamiento alternativo
Nuestro colectivo ha obtenido fínanciamiento del CONACYT y del PROMEP para diversos proyectos en el 
pasado, los cuales han finalizado satisfactoriamente al cumplir cabalmente con sus objetivos. Actualmente se 
encuentran vigentes los siguientes proyectos financiados: ECOS-ANUIES-CONACYT-M06-P02, 
CONACYT 79756, PROMEP 22510437 y PROMEP para Proyectos de Redes Temáticas de Colaboración 
(Nombre de la Red: Sistemas y equipos Eléctricos e incluye ITMOR-CA-8, UDG-CA-172 y UAM-A-CA- 
99).

Las condiciones económicas que vive la UAM han obligado a buscar otras fuentes de fínanciamiento fuera de 
la universidad. También se ha buscado la colaboración con otras instituciones de investigación y educación 
superior para hacer un uso adecuado de las distintas infraestructuras con que disponen en diferentes lugares. 
Por otra parte se planea establecer vínculos con industrias privadas que necesitan modernizarse para lograr 
mantenerse en la creciente competencia nacional e internacional que se ha venido dando en los últimos años, 
de manera tal que coexista un apoyo mutuo en la consecución de las metas de la universidad y de dichas 
industrias.

7.7. Estrategias para vincular la investigación con la docencia.
Una manera en que los alumnos se ven beneficiados por la actividad de investigación de sus profesores radica 
en la posibilidad de realizar sus proyectos terminales de licenciatura y tesis de posgrado en los laboratorios de 
los investigadores y en temas relacionados con la investigación. Precisamente en el anexo I puede constatarse 
la presencia de servicio social, proyectos terminales y tesis claramente ligados con los objetivos de los 
proyectos de investigación. Inclusive existen artículos publicados donde los alumnos figuran como coautores. 
Por otra parte, la impartición de un promedio de 2 UEA por profesor cada trimestre demuestra la participación 
cotidiana en las labores docentes.

El desarrollo de investigación garantiza un conocimiento actualizado del estado del arte de la disciplina que se 
enseña. El impulso de nuevas tecnologías siempre implica la actualización y modernización del conocimiento 
que manejan los investigadores de cierta área de investigación. Esto se ve claramente reflejado en la docencia 
impartida por los miembros del área puesto que los resultados de investigación se pueden transmitir en varios 
niveles de complejidad a estudiantes de licenciatura y posgrado. Más aún, se ha observado que los estudiantes 
son un pilar importante en el desarrollo de proyectos de investigación.

El grupo de profesores está sumamente interesado en hacer propuestas que mejoren el proceso enseñanza 
aprendizaje en las ingenierías. En particular han publicado recientemente un artículo de divulgación 
relacionado con la enseñanza de la teoría electromagnética.

Por otra parte los profesores que integrarían el Area pretenden proponer un posgrado de Ingeniería donde se 
contemple el objeto de estudio junto con los objetivos que cultivan y desarrollan los profesores. La creación 
del Area formalizaría el núcleo básico de profesores que se encargarían de que el posgrado funcione
correctamente, manteniendo estándares internacionales con el reconocimiento formal de CONACYT. Aunque

f

la administración de los posgrados no es responsabilidad de las Areas de Investigación, los profesores que
suscribimos este documento estaremos directamente involucrados en todos los procesos que coadyuven alf
éxito académico y administrativo del posgrado. Se buscaría involucrar a profesores externos al Area para
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aumentar el alcance científico y técnico del posgrado así como para retroalimentar constantemente al núcleo 
básico, logrando con ello por ejemplo la actualización constante del programa de estudios. Es importante 
mencionar que el nombre del posgrado y sus objetivos se armonizarían con los objetivos de la División de 
CBI para formar recursos humanos de alta calidad que puedan insertarse sin dificultad en el sector productivo 
de la sociedad mexicana, incluyendo los sectores industriales y académicos.

7.8 Estrategias para difundir los resultados parciales y finales de los proyectos de investigación del
Área.

/

Los profesores que pretenden formar parte de la nueva Area tienen una gran trayectoria en la difusión de 
resultados de investigación en eventos nacionales e internacionales así como en revistas de reconocido 
prestigio. Existen diferentes foros para presentar los esfuerzos de investigación que se han llevado a cabo y 
muchos de ellos no sólo pretenden la discusión entre especialistas sino también la interacción con gente que 
no tenga un profundo conocimiento del área de investigación, en otras palabras se busca la difusión de la 
cultura técnica. Los resultados de investigación más recientes se muestran en el anexo I.

Se plantea también la posibilidad de organizar seminarios en el Departamento de Energía para difundir y
discutir los resultados recientes. Los seminarios serán similares a los que ya tienen lugar en otras Areas, conf
una frecuencia mensual o quincenal, en donde se difundan los avances de los proyectos del Area. Se 
participará igualmente en los seminarios organizados por el Departamento de Energía.

7.9 Plazos para el cumplimiento de metas y estrategias de seguimiento y evaluación del desarrollo del 
Área y su programa.
Descripción de estrategia Fecha o periodo
Los 5 profesores del núcleo básico tendrán el grado 
de doctor

Septiembre 2012

Estancia sabática de José Luis Hernández en el
•

Instituto de Física de la UNAM
Septiembre 2010

Visita de Profesores externos Dos al año (se cuenta con recursos del PROMEP)
Estancias cortas de los profesores del núcleo básico Dos al año (se cuenta con recursos del PROMEP)
Tesis de posgrado en colaboración con otras 
instituciones

Uno por año

Incorporación de nuevos profesores al Area Septiembre 2011 (Profesor Asociado TC) 
Septiembre 2012 (Profesor Titular TC)

Profesores visitantes Enero a Diciembre de 2012 (Profesor de la Red 
formalizada y reconocida por PROMEP)

Apoyos institucionales a través de la producción 
cotidiana y reconocida por la UAM

Anual (mantener productividad en los Proyectos 
aprobados por el Consejo Divisional)

Apoyos externos: CONACYT; PROMEP y 
Convenios con el sector productivo.

Anual

Propuesta de posgrado generada por el núcleo de 
profesores

Diciembre 2010

Los plazos para metas individuales estarán establecidos por los planes de actividades de los profesores y por
9

las metas y plazos que se establecen cada año en la solicitud de presupuesto. Los plazos y metas como Area 
dependen fuertemente de la disponibilidad de presupuesto. La evaluación del desarrollo del Area se hará, por 
una parte, en juntas periódicas del pleno de los integrantes y, por otra, en las evaluaciones que realizan los 
órganos colegiados de manera periódica, tal y como la evaluación anual de los proyectos de investigación que 
hace el Consejo Divisional de CBI.

Los proyectos que integran el programa de investigación que proponen los profesores que pretenden formar la 
nueva Area de investigación tienen metas de corto y largo plazo. Las metas de corto plazo se han ido 
cumpliendo a través de la publicación idónea de resultados como se puede constatar en el anexo I. Por otra 
parte el programa de investigación que se propone abarca líneas de trabajo de largo plazo ya que las mismas 
son ricas en trabajo de Ingeniería Energética y Electromagnética que necesita ser explorado, donde se espera
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que los resultados proporcionen aportes para la industria.

8. Estructura organizativa
/

El Area contará con un jefe que tendrá como funciones las que marca el reglamento Orgánico. Los derechos y 
obligaciones de los participantes serán los que marque la legislación universitaria. La organización de la 
nueva Area estará, por supuesto, sometida a lo establecido en el Reglamento Orgánico y en particular a las 
competencias del Jefe de Area. Habrá un responsable por cada proyecto de investigación registrado ante el 
Consejo Divisional. Se buscará la difusión permanente de los avances de cada proyecto a través de seminarios 
en los que participen los miembros involucrados en todos los proyectos registrados (alumnos y profesores). Se 
buscará la jerarquización parcial de recursos en función de la productividad de los participantes en los 
proyectos, sin descuidar las necesidades básicas que permitan el avance y desarrollo de los proyectos que se 
inicien.

Es de esperarse que se establezca diálogo cotidiano entre profesores afínes y desde luego entre aquéllos que 
trabajan juntos en proyectos de investigación. La jerarquización del presupuesto por proyecto la someterá a 
discusión el jefe al resto de los miembros del Área, y además de la productividad se buscará que la 1  

distribución del presupuesto se haga en función de los objetivos del programa.

La designación del jefe del Área es responsabilidad del Jefe de Departamento, se espera que lo haga en 
función del acuerdo de los miembros. La permanencia en el cargo se analizará regularmente para evitar que el 
trabajo administrativo recaiga sólo sobre una persona. v .

)  £
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ANEXO I

DESGLOSE DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
Productos de investigación, difusión de resultados, articulación con la docencia y vinculación
A continuación se detallan los productos de proyectos aprobados por el Consejo Divisional de CBI relativos a 
investigación, su difusión, su articulación con la docencia y su vinculación con el exterior de los profesores:

Eduardo Campero Littlewood 
Rafael Escarela Pérez
Octavio Hernández Anaya

/
José Luis Hernández Avila
Irvin López García
Juan Carlos Olivares Galván

Se incluyen todos los productos e información del período enero de 2006 a agosto de 2009. Fichas 
bibliográficas de años previos están disponibles para su consulta si se considera necesario.

Artículos en revistas de riguroso arbitraje:
R. Escarela-Perez, E. Melgoza and J. Alvarez-Ramirez, “Multi-Slice Modeling in Circuit-Field Coupled 
Systems using Finite Element and Modified Nodal Analyses”, Accepted for publication in the IEEE Trans, on 
Magnetics, Paper TMAG-09-06-0291.R1, 2009.

J. Alvarez-Ramirez and R. Escarela-Perez, “Time-Dependent Correlations in Electricity Markets”, In Press, 
doi: 10.1016/j.eneco.2009.05.008, Journal of Energy Economics (Elsevier B.V.), 2009.

J. Vemon-Carter, C. Lobato-Calleros, R. Escarela-Perez, E. Rodriguez and J. Alvarez-Ramirez, “A suggested 
generalization for the lacunarity index”, Article In Press, doi:10.1016/j.physa.2009.07.032, Physica A:

•  m

Statistical Mechanics and its Applications (Elsevier), 2009.

/
J. de Urquijo, A.M. Juárez, E. Basurto and J.L. Hernández-Avila, “Electron swarm coefficients in 1,1,1,2 
tetrafluoroethane (R134a) and its mixtures with Ar”, The European Physical Journal D, Vol. 51 No 2 , pp 
241-246, 2009.

J V Jovanovic, E Basurto, O SaSic, J L Hemández-Ávila, Z Lj Petrovic and J de Urquijo, “Electron impact 
ionization and transport in nitrogen-argon mixtures”, J. Phys. D: Appl. Phys., Vol. 42, No 4, 2009.

E. Melgoza, V. Venegas, R. Escarela-Perez, J.L. Guardado, “Computation of Differential Inductance and Flux 
Linkage Positional Derivative by a Sensitivity Approach”, Accepted for publication in the IEEE Trans. On 
Energy Conversion, Paper TEC-00501-2008.R1, 2009.

J. C. Olivares-Galván, P. S. Georgilakis, R. Ocon-Valdez, “A Review of Transformer Losses,” Accepted for 
publication in Electric Power Components & Systems, Taylor & Francis Group, Paper no. 7550, Scheduled to 
appear in volume 37, number 9, September 2009.

/
M. Yousfi, J. de Urquijo, A. Juárez, E. Basurto and J.L. Hemández-Avila, “Electron swarm coefficients in 
C02-N2 and C 02-02  mixtures”, IEEE Transactions on Plasma Science, Special Issue - Atmospheric- 
Pressure Plasmas: Science and Applications, Vol. 37, No. 6, pp. 764-772, 2009.

R. Escarela-Perez, S. V. Kulkami, J. Alvarez-Ramirez and K. Kaushik, “Analytical Description of the Load- 
Loss Asymmetry Phenomenon in Three-Phase Three-Limb Transformers”, IEEE Transactions on Power 
Delivery, Vol. 24, No. 2, pp. 695-702, 2009.

R. Escarela-Perez, E. Melgoza and J. Alvarez-Ramirez, “Coupling Circuit Systems and Finite Element 
Models: A 2D Time-Harmonic Modified Nodal Analysis Framework”, IEEE Transactions on Magnetics, Vol.
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45, No. 2, Part 1, pp. 707 - 715, 2009

M.A. Aijona, R. Escarela-Perez, G. Espinosa-Perez and J. Alvarez-Ramirez, “Validity Testing o f 3rd-Order 
Non-linear Models for Synchronous Generators”, International Journal of Electric Power Systems Research 
(Elsevier), Vol. 79, No. 6, pp. 953-958, 2009.

J. Alvarez-Ramirez, R. Escarela-Perez, G. Espinosa-Perez, R. Urrea, “Dynamics o f electricity market 
correlations”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (Elsevier), Vol. 388, No. 11, pp. 2173- 
2188,1 June 2009.

A. L. Laureano-Cruces, J. Ramírez-Rodríguez, M. Mora-Torres, F. de Arriaga and R. Escarela-Pérez, 
“Cognitive-Operative Model o f Intelligent Learning Systems Behavior”, Accepted for publication in the 
International Journal of Interactive Learning Environments, Taylor & Francis Group, Paper:
NILE_A_316253, 2008.

I. López, R. Escarela, T. Niewierowicz, y E. Campero, “Sensibilidad Paramétrica de Circuitos Equivalentes 
de Orden Superior de Turbogeneradores”, aceptado para su publicación en la Revista Ingeniería Investigación 
y Tecnología de la UNAM, 2008.

R. Escarela-Perez, S. V. Kulkami and E. Melgoza, “Multi-Port Network and 3D Finite-Element Models for 
Accurate Transformer Calculations: Single-Phase Load-Loss Test”, International Journal of Electric Power 
Systems Research (Elsevier), Vol. 78, No. 11, pp. 1941-1945, 2008. ;

M.A. Venegas Vega, R. Escarela Pérez, T. Niewierowicz, “3D Finite Element Estimation of Stray Losses in 
Three-Phase Transformers”, Journal o f Applied Computer Science, Vol. 16, No. 1, pp. 89-100, 2008.

R. Escarela-Perez, S. V. Kulkami, N. K. Kodela and J.C. Olivares-Galvan, “Asymmetry during load-loss 
measurement of three-phase three-limb transformers”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 22, No. 3, 
pp. 1566-1574,2007.

Í
J de Urquijo, A M Juárez, E Basurto and J L Hemández-Avila, “Electron impact ionization and attachment 
drift velocities and longitudinal diffusion in CF3I and CF3I-N2 mixtures”, J. Phys. D: Appl. Phys.Vol. 40, 
No 9, pp. 2205-2209, 2007.

R. Aguilar-López, G. Soto-Cortés, M.I. Nería-González and R. Escarela-Pérez, “Tracking unmodelled signals 
of nonlinear systems via robust sliding observer: Application to reacting systems”, Journal of Applied 
Research and Technology, Vol. 5, No.l, pp. 10-21, 2007

G. B. Kumbhar, S. V. Kulkami, R. Escarela-Perez and E. Campero-Littlewood, “Applications of Coupled 
Field Formulations to Electrical Machinery”, COMPEL: The International Journal for Computation and 
Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 26, No. 2, pp. 489-523, 2007.

R. Escarela-Perez, E. Campero-Littlewood, R. Aguilar-Lopez, J.L. Hemández-Avila and C. Aviles-Cruz, 
“Finite-element calculation of the SSFR of synchronous machines”, Científica: The Mexican Journal of 
Electromechanical Engineering, Vol. 9, No. 2, pp. 91-102, 2006.

A. L. Laureano-Cruces, J. Ramírez-Rodríguez, F. de Arriaga, R. Escarela-Pérez, “Agents control in intelligent 
learning systems: The case o f reactive characteristics”, Interactive Learning Environments (Taylor & Francis 
Group), Vol. 14, No. 2, pp. 95-118, 2006.

E. Megolza, R. Escarela-Perez and M. Arjona, “Field-circuit coupling using existing network transient 
codes”, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 42, No. 4, pp. 1055-1058, 2006.

/
J L Hemández-Avila and J de Urquijo, Measurement of electron transport and effective ionization in SF6-Air 
and SF6-02 mixtures, J. Phys. D: Appl. Phys.Vol. 39, pp. 647-651, 2006.
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Artículos de Divulgación
J. C. Olivares Galván, M. Escalante, R. Escarela Perez, E. Campero Littlewood, J. L. Hernández Ávila, I. 
López García, “Los crucigramas en el aprendizaje del electromagnetismo”, Rev. E u re k a  Enseñ. D iv u l.  C ien., 
Experiencias, recu rsos  y  o t r o s  t ra b a jo s ,  A s o c ia c ió n  de P ro fe so re s  A m ig o s  de la  C ie n c ia -E u re k a ,  Vol5(3), pp.
315-327, 2008 .

Artículos in extenso en memorias de conferencias internacionales:
R. Escarela-Perez, E. Melgoza and E. Campero-Littlewood. “Time-Harmonic Modeling of Squirrel-Cage 
Induction Motors: A Circuit-Field Coupled Approach”, COMSOL Conference, October 9-11, Boston MA,
2008, Conference Proceedings on CD-ROM.

E. Basurto, M. Yousfi, J. de Urquijo, J.L. Hemández-Avila, A. M. Juárez, A. Bekstein, M. Benhenni, O. 
Eichwald, N. Merbahi, “Electron transport coefficients in water vapour”, Proceedings of 19th Europhysics 
Conference on Atomic & Molecular Physics of Ionized Gases (ESCAMPIG XVIII). Julio 15-1, 2008 , paper
1-26, Granada,ESPAÑA.

9  ____  ____

A.M. Juárez, E. Basurto, J. L. Hemández-Avila and J. de Urquijo, “Electron Swarm Coefficients of CF3I and 
CF3I-N2 and their Comparison with those of SF6”, Proceedings of the XVII International Conference on 
Gas Discharges and their Applications, 7th - 12th September, pp 545-548, 2008, Cardiff University, UK.
ISBN 978-0-9558052-0-2.

R. Escarela-Perez, S. V. Kulkami, and E. Melgoza, “3D Finite-Element Determination of Multi-Port Network 
Models for Transformer Calculations”, 16th International Conference on the Computation of Electromagnetic 
Fields, Aachen Germany, June 24-28, 2007, pp. 25-26.

R. Escarela-Perez, T. Niewierowicz, E . Campero-Littlewood and J.L. Hernandez-Avila, “Estimation of Two- 
axis Synchronous Machine Parameters using Non-Deterministic Tools”, 4th International Conference on 
Electrical and Electronics Engineering (ICEEE 2007), Mexico City, Mexico, September 5-7, 2007, pp. 237-
240.

R. Escarela-Perez, E. Campero-Littlewood and A.L. Laureano-Cruces, “Steady-State Inductance Calculation 
of a Turbine Generator in the ABC Reference Frame”, 4th International Conference on Electrical and 
Electronics Engineering (ICEEE 2007), Mexico City, Mexico, September 5-7, 2007, pp. 233-236.

9

J. de Urquijo, A. M. Juárez, E. Basurto and J. L. Hemández-Avila, “Is CF3I a better dielectric than SF6?”, 5th 
EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing, Belgrade, Serbia, March 7th- 9th , 2007, Work Pr-l-Pr-4.

J. L. Hemández-Ávila, A. M. Juárez, E. Basurto and J. de Urquijo, “Electron interactions in CF3I and CF3I- 
N2”, 28th International Conference on Phenomena in Ionized Gases ICPIG, July 15-20, 2007, CDRom 
Proceedings, pp. 139-142. Prague, Czech Republic.

/
E. Basurto, J.L. Hemández-Avila, A.M. Juárez and J. de Urquijo, “Time-rfcsolved measurement of electron 
swarm coefficients in tetrafluoroethane (R134a)”, 28th International Conference on Phenomena in Ionized 
Gases ICPIG, July 15-20, 2007, CDRom Proceedings, pp. 157-159. Prague, Czech Republic.

/ w
E. Basurto, J.L. Hernández-Avila, A. M. Juárez, J. de Urquijo, S. Dupljanin, O. SaSic and Z. Lj. Petrovic 
“Electron drift velocity and effective ionization coefficients in N 20, N20-N2 and N20-SF6”, 28th 
International Conference on Phenomena in Ionized Gases ICPIG, July 15-20, 2007, CDRom Proceedings, pp. 
192-195. Prague, Czech Republic.

V /
J. Jovanovic, E. Basurto, O. SaSic, J. L. Hernández-Avila, Z. Lj. Petrovic and J. de Urquijo, “Electron impact 
ionization and transport in Nitrogen-Argon mixtures”, 28th International Conference on Phenomena in 
Ionized Gases ICPIG, July 15-20, 2007, CDRom Proceedings, pp. 200-203. Prague, Czech Republic.
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A. Juárez, M. Yousfi, E. Basurto, A. Bekstein, J. L. Hemández-Ávila, M. Benhenni, J. de Urquijo, O. 
Eichwald, “Measurements and calculations o f electron swarm coefficients in N 2-C 02 mixtures”, 28th 
International Conference on Phenomena in Ionized Gases ICPIG, July 15-20, 2007, CDRom Proceedings, pp. 
227-230. Prague, Czech Republic.

/  ___

J. L. Hernández Avila, J. de Urquijo Carmona, E. Basurto Uribe, A. Juárez Reyez, R. Escarela Perez v E.
Campero Litlewood, “Hexafloruro de Azufre y Compatibilidad Ambiental”, Paper 140- Proceedings VIII
Congreso Iberoamericano en Alta Tensión y Aislamiento Eléctrico, ALTAE, Cuernavaca, Morelos, México.
29 Octubre al 2 de Noviembre de 2007.

J. L. Hernández Ávila, J. de Urquijo Carmona, E. Basurto Uribe, A. Juárez Reyez, “Empleo del método 
pulsado de Townsend para la determinación de parámetros de transporte electrónico en la mezcla gaseosa de 
trifluoroiodometano -nitrógeno, como potencial sustituto del hexafloruro de azufre” Paper 105- Proceedings 
VIII Congreso Iberoamericano en Alta Tensión y Aislamiento Eléctrico, ALTAE, Cuernavaca, Morelos, 
México. 29 Octubre al 2 de Noviembre de 2007.• • >

f • * *
A. Amaya-Garcia, C. Avilés-Cruz, J. L. Hernández-Avila, R. Arechiga-Martínez, “3D Optimized
Reconstruction of a Point-to-Plane Spark Discharge”, Proceedings of 9th WSEAS International Conference 
on Mathematical Methods And Computational Techniques In Electrical Engineering (MMACTEE ’07), Paper 
571-148, Arcachon, France, October 13-15, 2007. * %

/ __ %é
J. de Urquijo, J.L. Hernández-Avila, E. Basurto, “Negative Ion Drift Velocities In N 2 0 ”, 18th Europhysics
Conference on Atomic & Molecular Physics o f Ionized Gases (ESCAMPIG XVIII), pp 211-212, Lecce,
ITALY, July 12-16, 2006.

i
J. L. Hernández-Avila and N. L Flores-Azcanio, “Inactivation of Escherichia Coli in Water By a Portable 
Ozone Corona Discharge Generator Operated by a Solar Cell”, XVIth International Conference on Gas 
Discharges and their Applications, Vol 2, pp 529-532 , Xi’an, CHINA, September 11-15, 2006.

J. de Urquijo, J. L. Hernández-Avila, E. Basurto and G. Hinojosa, “Negative Ion Transport in SF6 at high 
pressures”, XVIth International Conference on Gas Discharges and their Applications, Vol 2, pp 697-700, 
Xi’an, CHINA, September 11-15, 2006.

E. Campero Littlewood, G. Espinosa Pérez y R. Escarela Pérez, “Transient analysis of a Synchronous 
Generator unsing a High-Order State Space Representation”, Electronics, Robotics, and Automotive 
Mechanics Conference (CERMA 2006), Cuernavaca, Morelos, Mexico, 26-29 September 2006, pp. 258-263 
(Vol. II).

0. Hemandez-Anaya, T. Niewierowicz, E. Campero-Littlewood and R. Escarela-Perez, “Noise impact in the 
determination of synchronous machine equivalent circuits using SSFR data”, 3rd International Conference on 
Electrical and Electronics Engineering (ICEEE 2006), Veracruz, Mexico, September 6-8, 2006, pp. 133-136.

R. Escarela-Perez, E. Campero-Littlewood, R. Aguilar-Lopez, J.L. Hemández-Avila and C. Aviles-Cruz, 
“Finite-element calculation of the SSFR of synchronous machines”, 3rd International Conference on 
Electrical and Electronics Engineering (ICEEE 2006), Veracruz, Mexico, September 6-8, 2006, pp. 137-140.

Artículos in extenso en memorias de conferencias nacionales:
P. E. Segundo Bautista, J. C. Olivares Galván. R. Escarela Pérez, E. Campero Littlewood, I. López García. 
“Cálculo de Fuerzas Electromagnéticas en Arreglos Básicos de Conductores”, Vigesimosegunda Reunión de 
Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2009
(EDU-18), 5 al 11 de julio de 2009, Memorias en CD-ROM.

J. I. Austria Castelán, J. C. Olivares Galván, S. Magdaleno, R. Escarela Pérez, J. L. Hernández A., “Cálculo 
de la Intensidad de Campo Magnético de un Conductor Rectangular que Lleva Corriente en el Espacio Libre”, 
Vigesimosegunda Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial (IEEE
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V. M. Jiménez Mondragón, J. C. Olivares Galván, E. Campero Littlewood, J. L. Hernández Ávila, I. López 
G., “Orientación de los Animales por Medio del Campo Magnético Terrestre”, Vigesimosegunda Reunión de 
Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2009 
(GIN-11), 5 al 11 de julio de 2009, Memorias en CD-ROM.

F. de J. González Montañez, J. C. Olivares Galván, R. Ocón Valdez, E. Campero Littlewood , I. López 
García, “Efecto del Silicio en Aceros Eléctricos de Transformadores y Máquinas Eléctricas”, 
Vigesimosegunda Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial (IEEE 
sección México), RVP-AI 2009 (TRO-07), 5 al 11 de julio de 2009, Memorias en CD-ROM.

/
F. de J. González M., D. A. Aragón V., B. Varela, V. M. Jiménez M., J. L. Hernández Avila, J. C. Olivares 
Galván y R. A. Alcántara Ramírez, “Diseño y Construcción de un Generador de Pulsos de Alta Tensión y 
Alta Frecuencia”, Vigesimosegunda Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición 
Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2009 (AI-13), 5 al 11 de julio de 2009, Memorias en CD-ROM.

I. López, V. M. Jiménez, E. Campero, R. Escarela. J. C. Olivares, J. L. Hernández y J. Álvarez, “La Energía 
Eòlica en la Generación de Energía Eléctrica en el Mundo”, Vigesimosegunda Reunión de Verano de 
Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2009 (GEN-07),
5 al 11 de julio de 2009, Memorias en CD-ROM.

, I

E. Campero-Littlewood, G. Espinosa Pérez J. A. Mendieta Antúnez, “El generador Síncrono como Elemento 
Pasivo y la Opción del Control Basado en Pasividad”, Vigésima primera Reunión de Verano de Potencia, 
Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2008 (SIS-20), 6 al 12 de 
julio de 2008, Memorias en CD-ROM.

M. A. Venegas Vega, J. C. Olivares Galván, R. Escarela Pérez, R. Escutia Sandoval, “Análisis con Elementos 
Finitos de un Transformador de Potencial para Determinar Reactancias de Dispersión”, Vigésima primera 
Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección México), 
RVP-AI 2008 (PRO-05), 6 al 12 de julio de 2008, Memorias en CD-ROM.

J. C. Olivares Galván, R. Escarela Pérez, F. de León, A. Cancino Quiroz, R. Ocón Valdez, “Comparación 
entre el Uso de Cobre y de Aluminio en Devanados de Transformadores”, Vigésima primera Reunión de 
Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2008 
(TRO-06), 6 al 12 de julio de 2008, Memorias en CD-ROM.

J. C. Olivares Galván, R. Escarela Pérez, E. Campero Littlewood, J. L. Hernández Avila, I. López García, 
“Corrientes Inducidas Geomagnèticamente: Análisis e Impacto sobre Transformadores Eléctricos”, Vigésima 
primera Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección 
México), RVP-AI 2008 (TRO-03), 6 al 12 de julio de 2008, Memorias en CD-ROM.

€

J. C. Olivares Galván, M. S. Esparza-González, R. Escarela Pérez, E. Campero-Litlewood, J. L. Hernández-
9

Avila, I. López García, “Impacto de la Historia de la Ciencia en la Enseñanza del Electromagnetismo”, 
Vigésima primera Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial (IEEE 
sección México), RVP-AI 2008 (EDU-12), 6 al 12 de julio de 2008, Memorias en CD-ROM.

/
J. C. Olivares Galván, R. Escarela Pérez, E. Campero Littlewood, J. L. Hernández Avila, I. López García, 
“Efecto de la Posición de los Entrehierros del Núcleo en el Flujo Parásito en los Tanques de 
Transformadores”, Vigésima primera Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición 
Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2008 (TRO-12), 6 al 12 de julio de 2008, Memorias en CD-ROM.

/
I. López-García, E. Campero-Littlewood, R. Escarela Pérez, J. C Olivares Galván, J. L. Hernández Avila. 
“Sistemas de Generación Distribuida Como Alternativa de Fuente de Energía Eléctrica”, Vigésima primera 
Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección México), 
RVP-AI 2008 (EDU-16), 6 al 12 de julio de 2008, Memorias en CD-ROM.

sección México), RVP-AI 2009 (EDU-19), 5 al 11 de julio de 2009, Memorias en CD-ROM
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J. A. Mendieta Antúnez, E. Campero v J. C. Olivares. “Control GPI de un motor síncrono de imanes 
permanentes”, IV Semana Nacional de Ingeniería Electrónica (SENIE), ISBN 978-970-31-0944, volumen EP-
06,Aguascalientes, 1-3 octubre del 2008.

M. J. Sánchez I., J. C. Olivares G.. M. S. Esparza G., R. Ocón V., “Shunts Magnéticos en Tanques de 
Transformadores de Potencia”, VI Congreso Internacional en Investigación en Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica 2008, Instituto Tecnológico de Aguascalientes, del 3 al 7 de Noviembre de 2008, pp. 315-322,
Memorias en CD ROM.

M. Ontiveros Rodríguez, F. de J. González Montañez, J. A. Mendieta Antúnez, J. C. Olivares Galván,
“Evaluación del impacto de los mapas conceptuales aplicados a un curso de electromagnetismo,” Decima 
Reunión de Otoño de Potencia, Electrónica y Computación ROPEC 2008, 3 a 5 de Diciembre de 2008, IEEE 
Sección Centro Occidente, Memorias en CD ROM.

I. E. Becerra Esquivel, J. C. Olivares Galván, F. de J. González Montañez, A. Mendieta Antúnez, I. López 
García, “Cálculo de Eficiencia y Regulación de Voltaje de un transformador utilizando MatLab/Simulink,”
Décima Reunión de Otoño de Potencia, Electrónica y Computación ROPEC 2008, 3 a 5 de Diciembre de
2008, IEEE Sección Centro Occidente, Memorias en CD ROM.

M. Escalante, J. C. Olivares, V. Venegas, R. Escarela, E. Campero, “Aprendiendo Teoría Electromagnética a 
Través de Juegos”, Novena Reunión de Otoño de Potencia, Electrónica y Computación ROPEC 2007, 7 a 9 
de Noviembre de 2007, IEEE Sección Centro Occidente, Memorias en CD ROM.

J. A. Torres Oliva, E. Silva Vizcaíno, J. C. Olivares, “Grandes experimentos de la teoría electromagnética”,
Novena Reunión de Otoño de Potencia, Electrónica y Computación ROPEC 2007, 7 a 9 de Noviembre de 
2007, IEEE Sección Centro Occidente, Memorias en CD ROM.

J.C. Olivares Galván, I. López-García, E. Campero-Littlewood, R. Escarela Pérez y J.L. Hernández Avila, 
“Transformadores con núcleo de metal amorfo”, Vigésima Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones 
Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2007 (TRO-06), 8 al 14 de julio de
2007, Memorias en CD-ROM.

J.C. Olivares Galván, I. López-Garcia, E. Campero-Littlewood, R. Escarela Pérez y J.L. Hernández Avila, 
“Ferroresonancia en Transformadores”, Vigésima Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales 
y Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2007 (TRO-05), 8 al 14 de julio de 2007, Memorias 
en CD-ROM.

I. López-García, T. Niewierowicz, E. Campero-Littlewood y R. Escarela Pérez, “Sensibilidad Paramétrica del 
Modelo en Dos Ejes de un Generador Síncrono Operando con Carga”, Vigésima Reunión de Verano de 
Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2007 (EDU-13),
8 al 14 de julio de 2007, Memorias en CD-ROM.

E. Campero-Littlewood, R. Escarela Pérez, I. López García y J.C. Olivares Galván, “Condiciones iniciales 
para el análisis transitorio de un generador modelado en dos ejes y acoplado a un bus infinito”, Vigésima 
Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección México),
RVP-AI 2007 (EDU-23), 8 al 14 de julio de 2007, Memorias en CD-ROM.

A. Jara Morales, E. Campero Littlewood, R. Escarela Pérez e Irvin López García, “Evaluación del uso de dos 
diferentes estabilizadores en una red eléctrica sometida a un transitorio”, Vigésima Reunión de Verano de 
Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2007 (EDU-24),
8 al 14 de julio de 2007, Memorias en CD-ROM.

f
J. L. Hernández Avila, I. López-García, E. Campero-Litlewood, R. Escarela-Pérez y J. C. Olivares, “Sobre el 
uso del hexafloruro de Azufre y el calentamiento global ¿en dónde estamos y qué estamos haciendo?”,
Vigésima Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección
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México), RVP-AI 2007 (GIN-11), 8 al 14 de julio de 2007, Memorias en CD-ROM.

J. L. Hernández Avila, J. de Urquijo Carmona, E. Basurto Uribe, A. Juárez Reyes, R. Escarela Perez, E. 
Campero Litlewood, I. López García. A. Jara Morales, “Buscando un mejor dieléctrico gaseoso compatible 
con la industria eléctrica y el medio ambiente: el caso del Trifluoroiodometano-Nitrógeno”, Vigésima 
Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección México), 
RVP-AI 2007 (GIN-10), 8 al 14 de julio de 2007, Memorias en CD-ROM.

J. C. Olivares, L.A. Mut, V. R. Loza, “Enseñando electricidad y magnetismo con experimentos construidos 
con materiales de desecho”, Vigésima Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y 
Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2007, 8 al 14 de julio de 2007, Memorias en CD- 
ROM.

J. Olivares Galván, M. A. Venegas, S. Magdaleno, “La historia del transformador”, Décimonovena Reunión 
de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI
2006, 9 al 15 de julio de 2006, Memorias en CD-ROM.

E. Campero Littlewood. Irvin López Garcia, R. Escarela Pérez y Josué Enríquez Zarate, “Dos enfoques en la 
formulación de modelos de espacio estado para analizar el comportamiento de un generador síncrono”, 
Decimonovena Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial (IEEE 
sección México), RVP-AI 2006 (GEN06, PO N I55), 9 al 15 de julio de 2006, Memorias en CD-ROM.

M.A. Venegas Vega, T. Niewierowicz Swiecicka, R. Escarela Pérez y E. Campero Littlewood, 
“Formulaciones electromagnéticas en tres dimensiones para el problema de corrientes de remolino”, 
Decimonovena Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial (IEEE 
sección México), RVP-AI 2006 (EDU22, PON153), 9 al 15 de julio de 2006, Memorias en CD-ROM.

D. Galván Camargo, J. Quezada Saucedo, R. Escarela Pérez y E. Campero Littlewood, “Aceleración del 
método de Newton-Raphson aplicado al método del elemento finito en problemas magnetostáticos”, 
Decimonovena Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial (IEEE 
sección México), RVP-AI 2006 (EDU23, PON 154), 9 al 15 de julio de 2006, Memorias en CD-ROM.

M.A. Venegas Vega, T. Niewierowicz Swiecicka, R. Escarela Pérez y E. Campero Littlewood, “Cálculo de 
pérdidas debido a flujos dispersos en transformadores de potencia usando el método del elemento finito”, 
Decimonovena Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial ( IE E E  
sección México), RVP-AI 2006 (TRO 16, PON 152), 9 al 15 de julio de 2006, Memorias en CD-ROM.

A. Jara Morales, R. Escarela Pérez y E. Campero Littlewood, “Simulación de transitorios electromagnéticos 
ocasionados por cortocircuitos en redes eléctricas mediante el programa PSCAD”, Decimonovena Reunión de 
Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2006 
(EDU24, PON 156), 9 al 15 de julio de 2006, Memorias en CD-ROM.

Presentaciones en congresos y seminarios (Ponencias):
J. C. Olivares Galván. Ponente en: Vigesimosegunda Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones 
Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2009 (EDU-18), 5 al 11 de julio de
2009.
Tema: “Cálculo de Fuerzas Electromagnéticas en Arreglos Básicos de Conductores”.
Presentación oral.

R. Escarela Pérez. Ponente en: Vigesimosegunda Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y 
Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2009 (EDU-18), 5 al 11 de julio de 2009.
Tema: “Cálculo de la Intensidad de Campo Magnético de un Conductor Rectangular que Lleva Corriente en 
el Espacio Libre”.
Presentación oral.
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J. C. Olivares Galván. Ponente en: Vigesimosegunda Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones 
Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2009 (GIN-11), 5 al 11 de julio de 2009, 
Tema: “Orientación de los Animales por Medio del Campo Magnético Terrestre”.
Presentación oral.

J. C. Olivares Galván. Ponente en Vigesimosegunda Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones 
Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2009 (TRO-07), 5 al 11 de julio de
2009.
Tema: “Efecto del Silicio en Aceros Eléctricos de Transformadores y Máquinas Eléctricas”.
Presentación oral.

J.L. Hemández-Avila. Ponente en: 19th Europhysics Conference on Atomic & Molecular Physics of Ionized 
Gases (ESCAMPIG XVIII), Julio 15, 2008, Granada, España 
Tema: “Electron transport coefficients in water vapour”.
Presentación poster..

I

R. Escarela-Perez. Ponente en: COMSOL Conference, October 9-11, Boston MA, 2008.
Tema: “Time-Harmonic Modeling o f Squirrel-Cage Induction Motors: A Circuit-Field Coupled Approach”. 
Presentación oral. t

I. López García. Ponente en: Vigésima primera Reunión de Verano de Potepcia, Aplicaciones Industriales y 
Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2008 (EDU-16), 6 al 12 de julio de 2008.
Tema: “Sistemas de Generación Distribuida Como Alternativa de Fuente de Energía Eléctrica”.
Presentación en oral.

I. López García. Ponente en: Vigésima primera Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y 
Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2008 (SIS-20), 6 al 12 de julio de 2008.
Tema: “El generador Síncrono como Elemento Pasivo y la Opción del Control Basado en Pasividad”. 
Presentación en oral.

Juan C. Olivares Galván. Ponente en: Vigésima primera Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones 
Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2008 (TRO-03), 6 al 12 de julio de
2008.
Tema: “Corrientes Inducidas Geomagnéticamente: Análisis e Impacto Sobre Transformadores Eléctricos”. 
Presentación en oral.

Juan C. Olivares Galván. Ponente en: Vigésima primera Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones 
Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2008 (TRO-12), 6 al 12 de julio de
2008.
Tema: “Efecto de la Posición de los Entrehierros del Núcleo en el Flujo Parásito en los Tanques de 
Transformadores”.
Presentación oral.

Juan C. Olivares Galván. Ponente en: Vigésima primera Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones 
Industriales y Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2008 (EDU-12), 6 al 12 de julio de
2008, Tema: “Impacto de la Historia de la Ciencia en la Enseñanza del Electromagnetismo”.
Presentación oral.

/
J L Hemández-Avila. Ponente en: 5th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing will be held in 
Belgrade, Serbia, March 7th- 2007.
Tema: “Is CF3I a better dielectric than SF6?”.
Presentación oral.

9

J L Hemández-Avila. Ponente en: 28th International Conference on Gas Discharges and their Applications 
ICPIG, July 15-20, 2007, Prague, Czech Republic.
Tema: “Electron interactions in CF3I and CF3I-N2”.
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Presentación poster.

/

J L Hemández-Avila. Ponente en: 28th International Conference on Gas Discharges and their Applications 
ICPIG, July 15-20, 2007, Prague, Czech Republic.
Tema: “Time-resolved measurement of electron swarm coefficients in tetrafluoroethane (R134a)”.
Presentación poster.

J L Hemández-Ávila. Ponente en: 28th International Conference on Gas Discharges and their Applications 
ICPIG, July 15-20, 2007, Prague, Czech Republic.
Tema: “Electron drift velocity and effective ionization coefficients in N 20, N20-N2 and N20-SF6”.
Presentación poster.

J L Hemández-Ávila. Ponente en: 28th International Conference on Gas Discharges and their Applications 
ICPIG, July 15-20, 2007, Prague, Czech Republic.
Tema: “Electron impact ionization and transport in Nitrogen-Argon mixtures”.
Presentación poster. ,

I

/
J L Hemández-Avila. Ponente en: 28th International Conference on Gas Discharges and their Applications 
ICPIG, July 15-20, 2007, Prague, Czech Republic.
Tema: “Measurements and calculations of electron swarm coefficients in N2-C02 mixtures”.
Presentación poster.

9

f
J.L. Hemández-Avila. Ponente en: VIII Congreso Iberoamericano en Alta Tensión y Aislamiento Eléctrico, 
ALTAE, Cuernavaca, Morelos, México. 29 Octubre al 2 de Noviembre de 2007.
Tema: “Hexafloruro de Azufre y Compatibilidad Ambiental”.
Presentación Oral.

/
J.L. Hemández-Avila. Ponente en: VIII Congreso Iberoamericano en Alta Tensión y Aislamiento Eléctrico, 
ALTAE, Cuernavaca, Morelos, México. 29 Octubre al 2 de Noviembre de 2007.
Tema: “Empleo del método pulsado de Townsend para la determinación de parámetros de transporte 
electrónico en la mezcla gaseosa de trifluoroiodometano -nitrógeno, como potencial sustituto del 
hexafloruro de azufre”.
Presentación Oral.

/ _  _

J.L. Hemández-Avila. Ponente en: 9th WSEAS International Conference on Mathematical Methods And
Computational Techniques In Electrical Engineering (MMACTEE '07), 13 Octubre 2007, Arcachon, France.
Tema: “3D Optimized Reconstruction of a Point-to-Plane Spark Discharge ”
Presentación oral.

R. Escarela-Perez. Ponente en: 16th International Conference on the Computation of Electromagnetic Fields, 
Aachen Germany, June 24-28, 2007.
Tema: “3D Finite-Element Determination of Multi-Port Network Models for Transformer Calculations”. 
Presentación poster.

R. Escarela-Perez. Ponente en: 4th International Conference on Electrical and Electronics Engineering 
(ICEEE 2007), Mexico City, Mexico, September 5-7, 2007.
Tema: “Estimation of Two-axis Synchronous Machine Parameters using Non-Deterministic Tools”. 
Presentación oral.

R. Escarela-Perez. Ponente en: 4th International Conference on Electrical and Electronics Engineering 
(ICEEE 2007), Mexico City, Mexico, September 5-7, 2007.
Tema: “Steady-State Inductance Calculation of a Turbine Generator in the ABC Reference Frame”. 
Presentación oral.

I. López García. Ponente en: Vigésima Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y 
Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2007 (TRO-06), 8 al 14 de julio de 2007, Tema:
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“Transformadores con núcleo de metal amorfo” .
Presentación oral.

I. López García. Ponente en: Vigésima Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y 
Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2007 (TRO-05), 8 al' 14 de julio de 2007, Tema: 
“Ferroresonancia en Transformadores” .
Presentación oral.

I. López García. Ponente en: Vigésima Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y 
Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2007 (EDU-13), 8 al 14 de julio de 2007, Tema: 
“Sensibilidad Paramétrica del Modelo en Dos Ejes de un Generador Síncrono Operando con Carga”.
Presentación oral.

I. López García. Ponente en: Vigésima Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y 
Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2007 (EDU-23), 8 al 14 de julio de 2007, Tema: 
“Condiciones iniciales para el análisis transitorio de un generador modelado en dos ejes y acoplado a un bus 
infinito”.
Presentación oral. • * .0 K

I. López García. Ponente en: Vigésima Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y 
Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2007 (EDU-24), 8 al 14 de julio de 2007, Tema: 
“Evaluación del uso de dos diferentes estabilizadores en una red eléctrica sometida a un transitorio”.

x  4

Presentación oral.
iI

I. López García. Ponente' en: Vigésima Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y 
Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2007 (GIN-11), 8 al 14 de julio de 2007, Tema: 
“Sobre el uso del hexafloruro de Azufre y el calentamiento global ¿en dónde estamos y qué estamos 
haciendo?”.
Presentación oral.

I. López García. Ponente en: Vigésima Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y 
Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2007 (GIN-10), 8 al 14 de julio de 2007, Tema: 
“Buscando un mejor dieléctrico gaseoso compatible con la industria eléctrica y el medio ambiente: el caso del 
T rifluoroiodometano-N itrógeno”.
Presentación oral.

R. Escarela-Perez. Ponente en: 3rd International Conference on Electrical and Electronics Engineering 
(ICEEE 2006), Veracruz, México, September 6-8, 2006.
Tema: “Noise impact in the determination of synchronous machine equivalent circuits using SSFR data”. 
Presentación oral.

R. Escarela-Perez. Ponente en: 3rd International Conference on Electrical and Electronics Engineering 
(ICEEE 2006), Veracruz, México, September 6-8, 2006.
Tema: “Finite-element calculation o f the SSFR of synchronous machines”.
Presentación oral.

R. Escarela-Perez. Ponente en la Decimonovena Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y 
Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2006, 9 al 15 de julio de 2006. Tema: “Aceleración 
del método de Newton-Raphson aplicado al método del elemento finito en problemas magnetostáticos”. 
Presentación oral.

I. López García. Ponente en la Decimonovena Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y 
Exposición Industrial (IEEE sección México), RVP-AI 2006, 9 al 15 de julio de 2006. Tema: “Dos enfoques 
en la formulación de modelos de espacio estado para analizar el comportamiento de un generador síncrono”. 
Presentación oral.
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J. L. Hemández-Avila. Ponente en: XVIth International Conference on Gas Discharges and their 
Applications, September 12, 2006,, X i’an, CHINA.
Tema: Inactivation of Escherichia Coli in Water by a Portable Ozone Corona Discharge Generator Operated 
by a Solar Cell”.
Presentación Oral.

J. L. Hemández-Ávila. Ponente en: XVIth International Conference on Gas Discharges and their 
Applications, September 11, 2006,, X i’an, CHINA.
Tema: “Negative Ion Transport in SF6 at high pressures”.
Presentación oral.

J.L. Hemández-Ávila. Ponente en: 18th Europhysics Conference on Atomic & Molecular Physics of Ionized 
Gases (ESCAMPIG XVIII), Julio 13, 2006, PS1_60, Lecce, ITALIA.
Tema: “Negative Ion Drift Velocities in N20 ”.

Proyectos terminales
“Diseño y construcción de un generador de pulsos de alta tensión a frecuencia variable y simulación digital 
del mismo mediante el uso de la herramienta computacional Pspice”, A. Osomio Manríquez y A. Gracia de la 
Torre, Ing. Eléctrica, UAM-A, abril de 2006. Asesor: J. L. Hernández Ávila.

“Simulación Numérica y validación experimental de un electroimán alimentado con corriente directa”, Héctor
C. Valverde Trujillo, Ing. Eléctrica, UAM-A, septiembre de 2006. Asesores: R. Escarela Pérez y E. Campero- 
Littlewood. ’

“Estudio sobre la reducción de armónicos producidos por lámparas ahorradoras de energía”, J. Amábilis9
Bravo, Ing. Eléctrica, UAM-A, septiembre 2007. Asesor: J. L. Hernández Avila.

“Estudio de la distribución de campo eléctrico y potencial, empleando el MEF, en un reactor de tratamiento
de aguas residuales en configuración de puntas helicoidales y alambre central”, E. Martínez Villa y J.

/
Martínez Cenobio, Ing. Eléctrica, UAM-A, septiembre de 2007. Asesores: J. L. Hernández Avila y R. 
Escarela Pérez.

. t
“Diseño de una subestación eléctrica compacta para 23 kV NEMA 1 servicio interior”, Hernán Rojas 
Sánchez, Ingeniería Eléctrica, UAM-A, enero 2009. Asesores: M. C Eduardo Campero Littlewood y M. C. 
Irvin López-García.

“Diseño y fabricación de un generador de alta tensión en cd y pulsos, empleando elementos de estado sólido”,
D. A. Aragón Verduzco, Ingeniería Eléctrica, UAM-A, Abril 2009. Asesores: J. L. Hernández Avila e Irvin 
López García.

Tesis de poserado
“Impacto de la presencia de ruido en la identificación paramétrica de circuitos equivalentes en dos ejes de la 
máquina síncrona”, O. Hernández Anaya, Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería Eléctrica, 
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Escuela Superior de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, 
Instituto Politécnico Nacional, enero 2006. Asesor: R. Escarela Pérez.

“Cálculo de pérdidas en tanques de transformadores utilizando el método del elemento finito”, M. A. Venegas 
Vega, Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería Eléctrica, Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación, Escuela Superior de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, Instituto Politécnico Nacional, junio
2007. Asesor: R. Escarela Pérez.

“Optimización de la Geometría de un Polo de una Máquina Síncrona”, Alfredo Reyes Rosario, Doctorado en 
Ciencias con Especialidad en Ingeniería Eléctrica, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Escuela 
Superior de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, Instituto Politécnico Nacional, Mayo 2007. Asesor: R. Escarela
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Pérez.

“Reconstrucción 3D de Descargas Eléctricas”, C Amava Maestría a ¡
Azcapotzalco, Octubre de 2008 Asesor: J. L. Hernández Avüa ‘3 C° mPUtación’ UAM'

Servicio social

Proyecto de servicio social: Elaboración de programas de cómputo de máquinas eléctricas Responable- Juan

s ' í u n í ° B“ “ “ ’ « “ » * - * ■ * *

9

• %
%

i

%

\

22 2 $



ANEXO II

BECAS Y ESTIMULOS

Se enlistan las becas y estímulos de que han disfrutado los participantes con el fin de mostrar el grado de 
compromiso con la institución, la dedicación a la docencia y la producción en investigación de cada uno de
ellos.

1. Eduardo Campero Littlewood.
Beca a la Permanencia 1990-2012, Beca a la Docencia de 1994 a la fecha, Estímulo a la Docencia e 
Investigación de 1990 a 2008 (nivel B en los años: 1990, 1993, 1994 y 1998; nivel A en los restantes) 
Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente a partir de 1993.

2. Rafael Escarela Pérez
Beca de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico, otorgada por la Universidad Autónoma
Metropolitana. Periodos: 1998-1999, 1999-2001, 2001-2004, 2004-2008, 2008-2013.
Estímulo a la Docencia e Investigación otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana: 1999 
(Nivel B), 2000 (Nivel A), 2001 (Nivel B), 2002 (Nivel C), 2003 (Nivel C), 2004 (Nivel C), 2005 
(Nivel C), 2006 (Nivel C), 2007 (Nivel C), 2008 (Nivel C), 2009 (Nivel C).
Estímulo a los Grados Académicos, otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Grado de 
Doctor. Periodos: 1998 a la fecha.
Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, otorgada por la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Periodos: 1998-1999 (Nivel D), 1999-2000 (Nivel D), 2000-2001 (Nivel D), 2001-2002 (Nivel D), 
2002-2003 (Nivel D), 2003-2004 (Nivel D), 2004-2005 (Nivel D), 2005-2006 (Nivel D), 2006-2007 
(Nivel D), 2007-2008 (Nivel D), 2008-2009 (Nivel D), 2009-2010 (Nivel D).
Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente otorgado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana: 2002 (primer nivel), 2003 (segundo nivel), 2004 (tercer nivel), 2005 (quinto nivel), 
2006 a la fecha (sexto -  el más alto).

t
3. José Luis Hernández Avila.

Beca a la  P e rm a n e n c ia :
Periodos: 1998-2000; 2000-2003, 2003-2007, 2007-2011
E stím u lo  a la  D o c e n c ia  e In v e s t ig a c ió n :
Año evaluado: 1999 nivel A, 2000 nivel A, 2001 nivel B, 2002 nivel C, 2003 nivel C, 2004 
nivel C, 2005 nivel C, 2006 nivel C, 2007 nivel C, 2008 nivel C, 2009 nivel C 
E s tim u lo  T ra y e c to r ia  A c a d é m ic a  S o b re sa lie n te :
Años: 2002 (85,687.2 puntos), 2003 (103,209.5 puntos), 2004 (124,044.50 puntos), 2005 
(144,496.7 puntos) 2006 (163,889.7 puntos), 2007 (177,864 puntos), 2008 (192,574) puntos, 
2009(207,211)
Beca a l  R e c o n o c im ie n to  de la  C a r re ra  D ocen te
Años: 1999 nivel C, 2000 nivel C, 2001 nivel D, 2002 nivel D, 2003 nivel D, 2004 nivel D,
2005 nivel D, 2006 nivel D, 2007 nivel C, 2008 nivel D, 2009 nivel D 
E s tim u lo  a lo s  G ra d o s  A c a d é m ic o s :  Doctorado 
Obtenido desde 1998 hasta 2009

4. Juan Carlos Olivares Galván
Estímulo a los grados académicos (equivalente) 2007-2008, Beca a la Docencia del 2008 a la fecha, 
Beca a la Permanencia 2009.

5. Irvin López García.
Beca a la docencia: Mayo de 2007 a Febrero de 2009 (Nivel B), Mayo de 2009 a la fecha (Nivel C).
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ANEXO III
L i s t a  d e  i n f r a e s t r u c t u r a

Laboratorio de Uso de Energía y M áquinas Eléctricas (Superficie 70 m2):
1 Estación de Trabajo DELL T7400, 2 Procesadores Intel Xeon E5405, 8 GB RAM, 3 Discos duros de 320 
GB, Windows Vista de 64 Bits.
1 Computadora Portátil HP Pavillon dv29351a Notebook, Procesador Intel Centrino,42 GB RAM, Disco duro 
de 320 GB, Windows Vista.
1 Computadora Portátil Dell Latitude D820, Procesador Intel Centrino Duo T2400, 2 GB RAM, Disco duro 
de 120 GB, Windows Vista.
1 Impresora HP LaserJet 1020.
1 Computadora HP Pavilion, DVD+-RW, Procesador intel Core Duo E4300, 1.0 GB, 400 GB disco duro, 
Windows vista home Premium.
1 Computadora portátil Sony, VGN-CS170F_Negro, Procesador Intel Core 2 Duo P8400 (2.26GHz), Sistema 
Operativo: Windows Vista Home Premium original de 64 bit, Velocidad del Bus: 1066MHz, Memoria RAM: 
4GB DDR2 SDRAM, Disco Duro: 320GB2 SATA.
1 Computadora Work Station, Marca: Dell, Modelo: Presicion 670, con 2 Procesadores Xeon a 3.00 GHz, 
2GHz RAM, Disco Duro 74 GB.
2 Computadora Work Station, Marca: Sun Microsystems, Modelo: Ultra 5, incorpora la última versión del 
sistema operativo Solaris, con procesador RISC a 270 MHz, con 256 KB de memoria caché y 64 MB de 
memoria RAM (ampliables hasta los 512 MB).
1 Computadora Work Station, Marca: Sun Microsystems, Modelo: Ultra 10, a 300 MHz, con 512 KB de 
memoria caché, memoria RAM de 64 MB, disco duro de 4,3 GB.
1 Computadora DELL PRECISION, 2 GB de RAM, dos discos duros de 40GB y 60 GB 
1 Computadora Portátil Notebook DELL, 256 MB de RAM, 40 GB de disco duro.
1 Compuitadora Dell Dimension 8250, Intel 4 CPU 2.4GHz, 256 MB de RAM, Disco Duro de 74.4 GB.
1 Impresora Laser Dell 1700.
5 Computadoras Personales de Escritorio, Intel P 4 /1.90 GHz, 1 GB RAM, 37.2 GB en disco duro.
4 Unidades de Respaldo de Energía No- Break 120V/120V a 700 VA a 1410W.
MATLAB para cálculo matemático y análisis numérico.
Intel Visual Fortran Professional (con lenguaje Fortran 2003) para Windows y Linux.
4 Microsoft Office 2007.
4 Adobe Acrobat 8.0.
COMSOL Multiphysics 3.5.
FLUX 10.2, Cedrat. 3D y 2D.
Mega 6.27, Applied Electromagnetic Research Center.
2 Corel Paint Shop Pro 12.
1 Maple 12.
2 MathType 6.
1 Microsfot Visual Studio.
1 Impresora H.P Laser Jet 1018.
1 Impresora H.P Laser Jet 1020.
1 Scanner, Marca: H.P, Modelo: ScanJet 7800.
1 Regulador de Línea, Marca: LS604X.
1 Refrigerador.
4 Escritorios.
6 Libreros.
2 Archiveros Metálicos.
2 Mesas de centro.
5 Mesas para Computadora de Escritorio.
2 Mesas individuales.
4 Mesas de laboratorio.
2 Estantes metálicos de 8 espacios.
1 Enfriador /Calentador de agua, Marca: Pureza, Modelo: HC500.
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1 Engargoladora.
1 .Pizarrón.
1 Pizarrón Electrónico Interactivo.
2. Targetas G PIB .
2 Lectores de discos flexibles de 8 pulgadas
1 Analizador de Espectros, Marca: Stanford Research System, Modelo: SR760 FFT.
4 Cargadores Simples de Corriente RMS, Marca: AEMC INSTRUMENTS, Modelo: L100.
1 Cargador Simple de Temperatura, Marca: AEMC Instruments, Modelo: L100.
1 Probador de Corriente AMPFLEX SERIES, Marca: AEMC Instruments, Modelo: 1000-24-1-1.
3 Cargadores Simples de Voltaje RMS, Marca: AEMC Instruments, Modelo: L600.
1 Punta de Corriente de Prueba para AC, Marca: AEMC Instruments, Modelo: M N114.
2 Luxometros, Marca: AEMC Instruments, Modelo: 810.
3 Transductores de Potencia RMS para WATT/VAR, Marca: AEMC INSTRUMENTS, Modelo: 700.
1 Equipo de adquisición de datos con 2 Adaptadores Amperimétricos, Marca: Circuitor.
1 Wattmetro portátil Monofásico para bajas frecuencias para AC/DC, Marca: Yokogana Hokushin.
1 Modulo de medición con medidores de (corriente C.C y voltaje C.C/C.A).
1 Analizador Modelo: AR4-M, con tarjeta de memoria incluida, Marca: Cicuitor.
1 Analizador de Armónicos, Modelo: 4 IB, Marca: Fluke.
1 Multimetro de despliegue Dual 45, Marca: Fluke.
1 Equipo para análisis para redes de potencia WATT/VAR, para componentes armónicas y sentido de giro 
Marca: Circuitor.
3 Puntas atenuadas de corriente en forma de gancho de 200 A/2000 A,
Marca: Circuitor, Modelo: Multi-VARTEST C-79.
1 Punta atenuada de voltaje en forma de gancho para 5 A, Marca: Circuitor, Tipo: CPF-5.
1 Gaussometro C.A 40 en 1 dimensión, Marca: CHAVIN ARNOUX, Modelo: CA-40.
1 Proyector para PC, Marca: Infocus, Modelo: LP 500/530.
1 Taladro Profesional, Marca: Bosch, Modelo: GSB 20-2 RE.
14 Termómetros de Mercurio, Marca: ERTCO.
1 Telefono con Fax incluido, Marca: Brother, Modelo: 560.
1 Estante Metálico con puertas, con cinco separadores.
2 Sillones de Piel.
1 Impresora a láser a color, Marca: H.P, Modelo: Láser Jet 2600n.
1 Impresora HP LaserJet 6MP.
1 Impresora HP DeskJet 870 Cxi.
3 Fuentes de Poder Ininterrumpible APC, modelo Smart-UPS SU1400, 1400 VA (950 W).
3 Fuentes de Poder Ininterrumpible APC, modelo Smart-UPS SU1000, 1000 VA. (670 W).

Laboratorio de Aplicaciones de plasma frió (superficie 12m^):
1 Escritorio 
1 Archivero metálico 
1 Higrotermografo 
1 Termómetro infrarrojo
1 Computador Vectra VL4 5/166 16MB, 1.2 GB 
1 Computadora Explorer Pili 933 MB, 40GB 
Generador de funciones 
1 Osciloscopio 100 MHz 
1 Osciloscopio 60 MHz 
1 Tarjeta GPIB 
1 Videocámara digital
1 Rectificador manual Mototool 
Sierra caladora de mesa
1 impresora Scanner Multifuncional
1 Láser Pulsado de Nitrógeno
1 Megger
1 Sondas de alta tensión Fluye
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1 Computadora Portátil Dell P4 1.8GHz
/

1 Microscopio Optico
1 Electrómetro digital de alta impedancia 
1 Fuente controlada de alta tensión 1-20 kV CD
1 Fuente de poder
2 unidades de respaldo de energía No- Break
1 Bomba mecánica de vacío
4 Cables de comunicación entre controlador de flujo de masa gaseosa y fuente de poder de controlador
4 Controladores de flujo de masa gaseosa y presión
2 Cilindros para gases corrosivos, mezcla N2 y S02
2 Cilindros para gases de ultra alta pureza (Nitrógeno y Oxígeno )
2 Reguladores de doble etapa para gases corrosivos
2 Reguladores de doble etapa para 0 2  y N2, 5 puertos 
1 Computadora MB Intel P4 2GHz 
1 Sonda de alta tensión 40 kV Tektronix 
1 Fuente controlada de alta tensión 1-30 kV CD 
1 Sonda de presión de cátodo caliente 
1 Controlador Sonda de presión de cátodo caliente 
1 Multimetro digital Keithley 
1 Osciloscopio 500 MHz
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SINTESIS DEL ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL ÁREA DE 
INGENIERÍA EN ER G ÉTIC A  Y  ELECTRO M AG NÉTICA DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS PARA LA CREACIÓ N, SUPRESIÓN Y MODIFICACIÓN DE ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN APRO BADO S POR EL CONSEJO ACADÉMICO

1. Definir con precisión el objeto de estudio y los objetivos generales y 
específicos

Objeto de estudio: La fenomenología de la interacción de los campos electromagnéticos 
especialmente en su aplicación a la generación, transformación, uso y control de la energía 
eléctrica.

Objetivos generales: Desarrollar investigación teórica y experimental relacionada con el 
comportamiento y control de sistemas energéticos y electromagnéticos. Investigar las propiedades 
de los materiales usados en la industria eléctrica y las aplicaciones de los plasmas fríos en el 
desarrollo de tecnología capaz de responder a necesidades específicas en los ámbitos de la 
ciencia, la tecnología y la problemática ambiental.

Objetivos específicos:
1. Estudiar procesos y sistemas relacionados con la conversión y uso de la energía eléctrica.
2. Analizar y modelar numéricamente los fenómenos físicos presentes en los equipos y procesos 

de la cadena de conversión y uso de la energía eléctrica.
3. Plantear mejoras a los modelos de sistemas energéticos y electromagnéticos actuales.
4. Desarrollar estrategias de control que permitan un mejor aprovechamiento de los dispositivos 

eléctricos y su entorno.
5. Simular el desempeño de los controladores diseñados y validarlos experimentalmente.
6. Analizar numéricamente los procesos de conversión de energía electromagnética en los 

dispositivos eléctricos y validar sus resultados mediante arreglos experimentales.
7. Estudiar y analizar los procesos físicos fundamentales de las descargas eléctricas en medios 

materiales.
8. Aplicar las propiedades de las descargas eléctricas en procesos industriales.
9. Modelar numéricamente los procesos de descargas eléctricas validados obtenidos en arreglos 

experimentales.
10. Investigar las propiedades de los plasmas y aplicarlos a la solución de problemas ambientales 

e industriales.
11. Desarrollar investigación multidisciplinaria enfocada al uso y desarrollo de plasmas fríos que 

sean empleados en el control y reducción de contaminantes en medios materiales (gaseosos, 
líquidos y sólidos).

2. Mostrar la concordancia del nombre, los objetivos del Área y el campo de 
conocimiento que desarrollará con los objetivos del Departamento al cual 
estará adscrita.

Existe concordancia.

3. Presentar, a manera de antecedentes, los resultados de investigación que 
sean producto de un trabajo colegiado dentro de la Universidad y que 
sustenten la viabilidad del Área que se pretende crear.

Los productos del trabajo colegiado de los que serían lo integrantes del área de enero de 2006 a 
julio de 2009 en proyectos aprobados por el Consejo Divisional se resumen a continuación:
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AÑO Al AN MCI MCN PI* PN* TD TM PT
2009 12 6 4 2
2008 3 1 3 11 2 5 1
2007 4 12 10 11 2 1 1 2
2006 3 1 6 6 3 1 2

TOTALES 22 2 21 33 16 11 1 3 6
* Solamente se incluyen las presentaciones hechas por los futuros integrantes del Area.
AI: Artículo internacional, AN: Artículo nacional, MCI: memoria en congreso internacional, MCN: memoria en congreso 
nacional, PI: ponencia internacional, PN: ponencia nacional, TD: Tesis doctorado, TM: tesis maestría, PT: proyecto 
terminal.

El trabajo de los profesores se ejemplifica con este período. Sin embargo, es pertinente mencionar 
que la producción histórica de los profesores del colectivo ya rebasa los 50 artículos en revistas 
internacionales y los 200 artículos en memorias de congreso. Se han dirigido más de 60 proyectos 
terminales y se cuenta con la dirección de 8 tesis de posgrado (sin contar las direcciones que se 
encuentran en proceso). Uno de los profesores cuenta con un libro especializado publicado por 
Alfa-Omega.

4. Núcleo básico

Profesor Categoría y 
nivel

Grado Beca
Doc

BAP EDI ET AS Perfil
PROMEP

SNI

Eduardo Campero 
Littlewood

Titular C Maestría SI SI SI SI SI NO

Rafael Escarela 
Pérez

Titular C Doctorado SI SI SI SI SI SI

José LuisfHernández Avila
Titular C Doctorado SI SI SI SI SI SI

Irvin López García Asociado C Maestría SI NO NO NO NO NO

Juan Carlos 
Olivares Galván

Titular C Doctorado SI SI SI NO SI SI

5. Programas de Investigación

Se propone un programa de investigación: Aplicación de la interacción de los campos 
electromagnéticos en la generación, transformación, uso y control de la energía eléctrica, el cual 
tendría dos proyectos de investigación aprobados por el Consejo Divisional de CBI: a) “Análisis de 
Máquinas Eléctricas Utilizando Métodos Numéricos y Experimentales” (aprobado desde 1997) y b) 
"Electrotecnología Limpia: Estudio y Aplicación de los Procesos de Descargas Eléctricas en la 
Purificación de Medios Contaminados" (aprobado desde 1998).

6. Programa de actividades académicas de discusión colectiva y sistemática.

Actualmente los integrantes de la futura área llevan a cabo un seminario de discusión colegiada de 
sus resultados de investigación, el cual se formalizaría para presentar ante la comunidad de 
profesores y estudiantes los avances de investigación de los integrantes del Área. Adicionalmente, 
se buscará tener conferencistas invitados con el fin de saber lo que se está haciendo en otras 
partes y contribuir a la actualización de los miembros del Área. Por otra parte los miembros del 
área revisarán y discutirán mensualmente los resultados y avances de los proyectos de 
investigación.
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7. Plan de desarrollo

El plan de desarrollo es consistente y adecuado
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS OPINIONES DE LOS EVALUADORES SE DEBERÍAN AFINAR 
ALGUNOS PUNTOS DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

8. Estructura organizativa

El Área contará con: un jefe área y un responsable por cada proyecto de investigación registrado 
ante el Consejo Divisional.
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SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN ESIME-ZACATENCO 
Programas de Posgrado en Ingeniería Eléctrica
Grupo de Investigación de Fenómenos Dinámicos 
en Redes Interconectadas y Máquinas Eléctricas

Dr. Daniel Ruiz Vega  
Profesor

México D. F. a 4 de noviembre de 2009.

M. en I. Y adira  Z avala  Osorio 
Secretaria A cadém ica de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería 
de la UAM Azcapotzalco
Presente

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y agradecerle su confianza al
invitarme a evaluar el plan de creación del ÁREA DE INGENIERÍA ENERGÉTICA Y 
ELECTROMAGNÉTICA.

i

Después de revisar el documento con la propuesta, encontré que el grupo que propone la 
creación de la nueva área de investigación cuenta con una excelente producción científica, una 
trayectoria académ ica que presenta importantes colaboraciones con grupos de investigación 
nacionales e internacionales.

i

Los objetivos de estudio son ambiciosos, ya que proponen estudiar casi todos los campos de los 
sistemas eléctricos de potencia vistos desde la perspectiva de la ingeniería electromagnética. 
Esta es una buena característica del grupo que propone la creación del área de investigación, ya 
que tienen la iniciativa de llevar a cabo una labor de investigación de excelencia en muchas 
áreas de los sistemas de potencia, y por lo tanto mi recomendación es que se les autorice la 
creación del área.

Esto permitirá que el grupo se fortalezca con nuevos miembros con grado de doctor 
pertenecientes al SNl y además que los miembros del grupo que actualmente no tienen grado de 
doctor Jo obtengan e ingresen al SNl, porque la cantidad y variedad de tareas de investigación 
que se proponen realizar así lo requiere.

Sin otro particular, y esperando que mi opinión sea de ayuda para \a creación del Área de 
Ingeniería Energética y Electromagnética, se despide de usted,

A T E N T A M E N T E

iz Vega

Instituto Politécnico N acional 
Unidad Profesional “A do lfo  López M ateos” s/n 
Colonia Lindavista. C P  07738 M éxico D. F. 
MÉXICO

(+ 52 -< 55 )5 -7 .29 .60 .00  ext. 54626 
Fax «-52H55) 5 -7 .29 .60 .00  ext. 54218 

e-m ail drv_llege@ yahoo.com

3 ?

mailto:drv_llege@yahoo.com


Torreón, Coah. 1 de Noviembre 2009

EVALUACION DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA

ENERGÉTICA Y ELECTROMECÁNICA.

DEPARTAMENTO: ENERGÍA

DIVISIÓN: CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

UNIDAD: AZCAPOTZALCO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.

MÉXICO, DF.

1-ANTECEDENTES

El grupo de investigación está formado por profesores investigadores que en su mayoría son 

de tiempo completo. Realizan actividades relacionadas con la investigación básica de teoría 

electromagnética aplicada a sistemas energéticos, así como la aplicación de altos potenciales y 

descargas eléctricas en procesos industriales relacionadas con el medio ambiente. El grupo 

consta de 6 profesores, los cuales han formado un equipo de investigación, que desde hace 

más de 10 años ha tenido impacto a nivel nacional e internacional, y su producción científica es 

alta y es reconocida por organismos nacionales e internacionales, tales como el Sistema 

Nacional de Investigadores, el CONACYT, PROMEP, la IEEE e IET, por mencionar algunas de 

ellas. La propuesta plantea la formación del área de investigación en ingeniería energética y 

electromecánica.

2-OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio expone la importancia actual de aspectos de la energía eléctrica, ya que a 

nivel mundial y principalmente nacional, se requiere de mayor investigación relacionada con la 

generación y consumo de la energía eléctrica. Se propone un enfoque partiendo desde la base 

electromagnética.

3- OBJETIVOS GENERALES Y PARTICULARES

Existe congruencia entre el objeto de estudio y los objetivos generales y específicos, en donde 

se abordan acertadamente los objetivos, en función de la experiencia y planes de crecimiento 

científico a nivel individual y colectivo. Se plantea la interacción fuerte con la parte académica 

del departamento al cual están inscritos los profesores.

4- TRAYECTORIA ACADEMICA DE LOS PROFESORES

Con base a la información presentada, se observa que el 66% de la planta de investigadores 

tiene el reconocimiento del perfil deseable otorgado por PROMEP. También, el grupo cuenta 

con el 50% de los profesores en el SNI. Se observa que el 100% de los profesores tienen 

proyectos de investigación. El grupo cuenta con el 50% de los integrantes con el grado de 

doctor, y se recomienda que se eleve el número de profesores con el máximo grado.
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5-VINCULACIÓN INTERNA Y EXTERNA

En la propuesta se observa que el grupo de investigadores está comprometido con la 

vinculación fuerte con el departamento y división a la que pertenecen, y se muestra como 

evidencia los proyectos de investigación internos que han desarrollado. Adicionalmente, los 

integrantes del grupo han desarrollado proyectos de investigación financiados por organismo 

externos a su institución. También se muestra el elevado interés en participar con la industria.

6- Programa de investigación y de actividades colectivas.

Ambos programas los considero apropiados y se observa que fueron planeados en función de 

las fortalezas científicas que tienen los integrantes del grupo académico, mismo que se hace 

apropiado.

7- PLAN DE DESARROLLO

En el plan de desarrollo, específicamente en la actualización académica consideran 

incrementar el número de profesores con el grado de doctor, y mencionan que actualmente 

existen dos de ellos cursan los estudios de doctorado. Sería ideal que todos los profesores 

tuvieran el grado de doctor, y fueran de tiempo completo. En este mismo contexto de 

superación académica, cultivan la asistencia a congresos y sabáticos con instituciones de 

reconocido prestigio. Se plantean estrategias adecuadas para vincularse dentro de su unidad, y 

con otras unidades de la UAM, así como con universidad y centros de investigación externos. 

Tienen planes de crecimiento en el número de investigadores, lo cual es bueno, ya que 

permitirá tener más fortaleza como grupo en la investigación. El grupo también contempla el 

financiamiento externo de proyectos, y lo cual es alcanzable dada la experiencia de sus 

elementos. Por último, no se olvida de vincular la investigación con la enseñanza.

Con base a todos los puntos evaluados, a la infraestructura humana y material del grupo, 

recomiendo la creación del área de investigación en ingeniería energética y electromecánica, y 

a la vez recomiendo que se apoye a los profesores que actualmente cursan sus estudios de 

doctorado para que concluyan según lo planeado y se incorporen al 100% y con ellos 

fortalezcan las actividades de investigación del grupo. Por último, recomiendo que sigan 

cultivando el trabajo en equipo tanto en proyectos de investigación, formación de recursos 

humanos y publicaciones científicas.

Atentamente

Dr Marco Antonio Arjona L. 

Instituto Tecnológico de la Laguna 

Investigador Nivel II por el SNI.



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA s e c u t a r í a  o t

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA EDUCACION PÚBLICA

Morelia, Mich.,

M. en I. Yadira Zavala O so rio  
Secretaria A cadém ica de  la D iv is ió n  de  
Ciencias Básicas e In g en ie ría  
Universidad A utónom a M e tro p o lita n a  - A zcapotzalco

Como parte de la evalución de la Propuesta de Creación del Área de Investigación "Ingeniería Energética y 
Electromagnética", proceso al cual fui invitado, deseo externar las siguientes observaciones:

30/0ct/2009

• El colectivo de profesores muestra una producción sostenida durante los últimos años, evidenciada 
por publicaciones tanto en revistas como en congresos internacionales y nacionales. Más aún, se 
encuentra evidencia de trabajo conjunto entre los integrantes del grupo de trabajo.

• El documento de propuesta especifica de manera puntual el área que será objeto de estudio, y los 
objetivos generales y particulares que se persiguen con su creación. El objetivo general y los 
específicos están en armonía con los objetivos departamentales.

• Se establece un plan de desarrollo y estrategias para cumplirlo. Se mencionan los mecanismos de 
seguimiento y evaluación.

• La infraestructura asignada al grupo de investigación se juzga adecuada.

• No se establecen mecanismos de vinculación con la industria. No se avanzan estrategias para 
mantener y en su caso aumentar el número de integrantes del área en el Sistema Nacional de 
Investigadores.

Por lo tanto, en base al análisis anterior me permito apoyar la creación del área de investigación en 
cuestión, con la recomiendación de fortalecer las acciones de vinculación con la industria y formalizar 
acciones para mantener e incrementar el número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

a m I n tATENTAMENTE

.................................................... /  / " '

■ENRIQÚE MEL-GOZA VÁfcpUEZ

7  /
Av. Tecnológico 1500, Col. Lomas de Santiaguito, Morelia, Michoacán

www.itmorelia.edu.mx

T Í..X. .;ri.

Teléfono (443) 3121570, con 12 lineas, Fax: extensión 211. v\  \  f

http://www.itmorelia.edu.mx


_  Francisco de León, Ph.D.
Associate Professor 
Electrical and Com puter Engineering  
Six  Metrotech Center 
Brooklyn, N Y  11201 
T 718 260 3961 
F 718 260 3906  
fdeleon@poly.edu

Brooklyn, New York a 2 de noviem bre de 2009 

M. en I. Yadira Zavala Osorio
Secretaria Académica de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Universidad Autónoma Metropolitana -  Azcapotzalco

Estimada M. en I. Yadira Zavala Osorio,
Esta carta es en contestación a su invitación a evaluar la propuesta de la formación del área de 
investigación en Ingeniería Energética y Electromagnética en la UAM. He leído cuidadosamente la 
propuesta y he encontrado que los objetivos de la propuesta están bien planteados y las estrategias para 
lograrlos son congruentes. La fortaleza principal de la propuesta es la publicación de un número 
considerable de artículos de investigación en revistas con arbitraje por parte de los participantes. La 
principal debilidad de la propuesta es que no se plantea la creación de estudios de postgrado y por lo 
tanto todo el peso del trabajo de investigación recaerá sobre los profesores mismos en detrimento de la 
productividad y la falta de creación de recursos humanos de alto nivel (maestros y doctores).
En conclusión, al juzgar por el trabajo que los profesores del área ya están realizando en conjunto, me 
parece que para fines prácticos el área de investigación en Ingeniería Energética y Electromagnética en 
la UAM ya está integrada y funcionando apropiadamente. Por lo tanto, lo más lógico sería que se diera 
a dicha área la formalización administrativa necesaria para su consolidación. Debo mencionar que en 
las universidades de los Estados Unidos se forma un grupo de investigación con dos o más profesores 
trabajando en equipo y el que IEEE considera que un grupo de investigación en potencia es fuerte 
cuando hay cuatro o más profesores trabajando en conjunto.
Espero sinceramente que mi evaluación de la propuesta le sea de utilidad.

A T E N T A M E N T E

Francisco de León

POLYTECHNIC IN STITU TE O F NYU
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Mayo 28, 2010

Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi 
P r e s e n t e

Por este conducto le comunico que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en 
su sesión 469 ordinaria celebrada el 27 de mayo del presente año, aprobó por acuerdo 
469.9 el Programa de Investigación “Aplicación de la Interacción de los Campos 
Electromagnéticos en la Generación, Transformación, Uso y Control de la Energía Eléctrica” 
para incorporarlo a la propuesta de creación del Área de Investigación de Ingeniería 
Energética y Electromagnética, perteneciente al Departamento de Energía.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

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

ordo Zabay
P r e s i d e n t e

c.c.p. Mtra. Teresa Merchand Hernández, Jefa de la oficina Técnica de Consejo
Académico
Dr. Rafael Escarela Pérez, Jefe del Departamento de Energía 
Mtro. Eduardo Campero Littlewood

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamauli pas 

Delegación Azcapotzalco. 02200 México, D.F 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Septiembre 8 2010

A G 0352.10

Ing. Darío E. Guaycochea Guglielmi 
Secretario del Consejo  Académ ico 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

En atención a su oficio Caua 310/10. mediante el cual consulta si existe prohibición 
expresa en la legislación universitaria para que un jefe de departamento pueda formar 
parte del núcleo básico de un área de investigación, le comento:

Las Políticas Operacionales para Determinar Mecanismos de Evaluación y Fomento de 
las Áreas de Investigación, en su exposición de motivos, apartado 3.1.2, párrafos 
segundo y tercero especifican que las áreas deben contar con un núcleo básico de 
profesores de carrera, determinado en su número y composición por el consejo 
académico, que es deseable la integración de profesores que posean, entre otras 
características, resultados demostrados en el campo de conocimiento, experiencia en 
organización de investigación y formación de recursos humanos para propiciar una 
operación eficiente de las actividades de investigación que se realizan en las áreas, y 
que es pertinente que este jxúcleo de profesores sea, además, de carrera por tiempo 
indeterminado, condición que implica un mayor compromiso institucional y que debe 
^StHrpíe'sente en los líderes de las áreas.

Las Políticas 1.2 y 1.2.4, estipulan que se debe procurar que la evaluación académica 
para decidir la creación de las áreas de investigación se sustente, entre otros criterios 
relativos a la planta académica, por la disposición de los profesores integrantes del 
núcleo básico para hacerse cargo de la conducción de las estrategias de crecimiento, 
formación y reproducción del área.

En este caso, el Consejo Académico a través de los "Criterios para la creación, 
modificación y supresión de Áreas de Investigación", determinó que el núcleo básico 
estará integrado por profesores de tiempo completo por tiempo indeterminado que a 
través de su habilitación, trayectoria y compromiso garanticen el cumplimiento de los 
objetivos, la continuidad del trabajo y la formación de investigadores, y que serán los 
responsables de los programas de investigación del área.

Tanto la Ley Orgánica, en su articulo 36, como el Contrato Colectivo de Trabajo, en su 
cláusula 40, consideran a ios jefes de departamento como trabajadores de confianza de 
la Universidad, por las actividades que les corresponde realizar y que, por su 
naturaleza, son fundamentalmente de dirección, administración, representación, gestión 
y participación universitaria.

ABOGADO GENERAL
Prolongación Cnnnl do Míramontes No. 3855. Col ExHacienda de Sar  Juan cíe Dios Delegación Palpan 14387.
Mrxico, D F íe ls 5483-41H0 4181. f a x  5483-4164, correo electrónico cjcuevas@ccire0.uyrn rnx



De acuerdo con ias atribuciones y responsabilidades que en nuestra Legislación 
Universitaria se establecen para los órganos personales y las instancias de apoyo de la 
Universidad, el desempeño del cargo de jefe de departamento exige una dedicación de 
tiempo completo, razón por la cual reglamentariamente se encuentran previstos como 
causales de contratación por tiempo determinado, los nombramientos de confianza y la 
designación de órganos personales.

Según la definición de área prevista el articulo 3 del Reglamento Orgánico, la 
investigación en la Universidad se realiza., principalmente, en sus áreas de 
investigación, por lo tanto, lo deseable es que el personal académico pertenezca a una 
de ellas. Sin embargo cuando un profesor es nombrado como organo personal o 
instancia de apoyo, no estaría en posibilidad de hacerse cargo, de tiempo completo, de 
la conducción de las estrategias de crecimiento, formación y reproducción del área, ni 
de garantizar el cumplimiento de sus objetivos, la continuidad del trabajo y la formación 
de investigadores, como lo exigen las Políticas Operacionales y los Criterios antes 
citados, dada la responsabilidad que tiene de cumplir con las actividades de gestión

Conforme a lo expuesto y aun cuando la pertenencia a un área no se pierde con el 
nombramiento de órgano personal, se debe considerar también que no podrían 
desempeñarse, a la vez, funciones de gestión y las propias de los profesores del núcleo 
básico del área, independientemente de la incompatibilidad que en este caso se 
presentaría como miembro activo del área: en relación con las competencias que para 
el jefe de departamento se indican en el articulo 58, fracciones II, III y VIII, del 
Reglamento Orgánico, consistentes en someter al consejo divisional los proyectos de 
investigación que propongan las áreas, vigilar el cumplimiento de los proyectos de 
investigación del departamento, así como nombrar y remover al jefe de área

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta alJiem po %

MtrorDavid Cuevas García 
Abogado General

c.c p. Uc J. Rodrigo Serrano Vásquez Director del Legislación Universitaria.
Lie Aidalu Martínez carballo Jefa del Departamento ce Asesoría y Consulta 
Lic. Gdbnefa Rosas Salazar. Abogada Delegada en la Unidad Azcapotzalco 
Instr. 1235.
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Argumentos para sustentar el voto en contra del Dictamen parcial que presenta la 
Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación de Áreas de 
Investigación que envían los consejos divisionales, respecto de la propuesta de no 
creación del Área de Ingeniería Energética y Electromagnética en el Departamento de 
Energía, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.1

Dictamen de la Comisión aprobado por la mayoría de los miembros presentes en el 
momento de la votación.

Algunos a n te c e d e n te s

1. En el transcurso de las deliberaciones de la comisión sobre el Área de referencia, 
uno de los miembros más activos, con alta producción, con proyectos de investigación 
importantes, participó y fue elegido Jefe de Departamento. Este hecho dio lugar a 
reflexionar sobre si el Jefe de Departamento puede seguir siendo parte del núcleo básico 
o su condición y responsabilidades como Jefe se lo impiden.

2. En el dictamen se presenta un conjunto de consideraciones positivas para la 
creación del Área. Todos los miembros estuvimos de acuerdo en que el grupo proponente 
reúne todos los re q u is ito s  a c a d é m ic o s  señalados en los Criterios para la creación, 
modificación y supresión de Áreas de Investigación, aprobados por el Consejo 
Académico. Sin embargo surgió una diferencia en la interpretación de los integrantes del 
núcleo básico (numeral 5.1 de la Sección 1): un grupo que interpreta que el Jefe del 
Departamento no puede ser considerado como miembro del Núcleo Básico y otro grupo 
que considera que sí puede formar parte de él.

La diferencia es sustantiva, pues la aprobación o no del Área se centró en la 
interpretación de ese numeral, pues si el Jefe de Departamento no puede ser miembro del 
núcleo básico no se completaría el mínimo de cinco miembros del personal académico de 
tiempo completo definitivo y por lo tanto no se satisface uno de los criterios para constituir 
un Área de Investigación.

3. En varias sesiones se analizó y discutió la interpretación entre los miembros de la 
Comisión, Asesores y Coordinador y no se pudo llegar a un acuerdo. Se decidió en ese

1 El artículo 66 del RIOCA da la oportunidad de que quienes "voten en disidencia podrán expresar sus votos 

particulares en el propio dictamen". Ante la premura para enviar los documentos de la sesión a los 
miembros del Consejo Académico, no fue posible integrar la argumentación en el propio dictamen, por lo 

que nos permitimos presentarlo en el pleno del Consejo.
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momento pedir al Presidente del Consejo Divisional de CBI que analizara la posibilidad de 
incluir a otro miembro del personal académico en el grupo y así solventar la duda que 
algunos miembros de la Comisión tenían. El Presidente del Consejo Divisional, respondió 
a la Comisión con una solicitud para recibir y dialogar con los académicos que proponen 
la creación del Área. La Comisión atendió la solicitud y recibió a los miembros del 
personal académico, entre los cuales estuvo el Jefe de Departamento. Todos los 
miembros del grupo interpretaron que se cumplía con el criterio de 5 miembros, e incluso 
el Jefe destacó su intención y compromiso de continuar con sus proyectos de 
investigación y de seguir participando en las actividades académicas del Área, en caso de 
ser aprobada. Uno de los miembros de la Comisión expuso que su interpretación era 
discutible y que se expondrían a que no se aprobara el Área por no cumplir con el 
requisito y que sería preferible esperar a que se incorporara otro miembro. Los miembros 
del grupo proponente manifestaron que, a su juicio, no se violentaba la legislación. 
Después de haberlos escuchado, la Comisión continuó deliberando sin llegar a acuerdo 
alguno.

4. Ante tal situación, la Comisión optó por formular una consulta al Abogado General de 
la Universidad en el sentido de que nos dijera si hay alguna prohibición expresa en la 
legislación para que el Jefe de Departamento no pueda ser considerado miembro del 
núcleo básico de un Área de Investigación. La respuesta del Abogado no fue directa, en el 
sentido de que no expresó si existen y cuáles son las disposiciones normativas que se 
violaban, pero hilando diversas disposiciones reglamentarias, concluyó que los Jefes de 
Departamento pueden seguir perteneciendo a un Área de Investigación, pero encuentra 
incompatibilidad en que el Jefe de Departamento pueda cumplir adecuadamente con las 
responsabilidades derivadas de la pertenencia a un núcleo básico de investigación.

De nuevo se volvió a discutir la interpretación y, el Coordinador, asumiendo sus funciones, 
propuso que se votara el sentido del dictamen entre los miembros presentes. La mayor 
parte de ellos (4 de 7) asumieron que, con base en la respuesta del Abogado General, el 
Jefe de Departamento no puede formar parte del núcleo básico y por lo tanto no se 
cumple el requisito de contar con al menos 5 miembros para constituir un Área de 
Investigación y, en consecuencia, el dictamen debía ser negativo. La minoría (3 de 7) 
argumentamos que en la medida en que la asesoría sobre la interpretación de la 
legislación (art. 62 fracción II del Reglamento Orgánico) del Abogado General no señaló 
prohibición expresa, asumimos que el dictamen debe ser positivo.

A rg u m e n to s  p ara  q u e  se  a p ru e b e  el Á rea

5. En los criterios establecidos por el Consejo no está explícita la prohibición para que el 
Jefe de Departamento forme parte del núcleo básico, por lo tanto, consideramos que 
procede su inclusión y en consecuencia la aprobación de creación del Área. Además, una
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interpretación que privilegia los criterios académicos sobre los laborales abona en favor 
de la organización académica, en este caso la creación de un Área de Investigación. Nos 
parece que el término que usa el oficio del Abogado General de “incompatibilidad” del 
cargo de jefe de departamento con las labores de investigación es impropio pues su 
significado es : “que no puede existir, ocurrir o hacerse al mismo tiempo”; “se aplica al 
cargo o función que no puede ser ejercido legalmente a la vez que otro”, lo cual deriva en 
que un Jefe de Departamento está impedido legalmente para realizar labores de docencia 
o de investigación, lo cual implicaría que no es académico.

6. Más allá de los argumentos jurídicos, nos preocupa que el Consejo Académico 
pueda sentar un antecedente que limite la participación y responsabilidad de los órganos 
personales e instancias de apoyo en la realización de sus actividades académicas y en su 
pertenencia plena a los colectivos de investigación. Nos parece que, siendo las 
actividades de gestión, dirección y coordinación de las actividades académicas, una 
función necesaria e indispensable en la vida institucional no pueden serlo en detrimento 
de las funciones sustantivas. Pensamos que todos los órganos personales e instancias de 
apoyo son, ante todo y sobre todo, académicos y no es conveniente ni para ellos ni para 
la institución dedicarse única y exclusivamente a la gestión. En este sentido, nos parece 
que interpretar que un órgano personal no puede pertenecer a un núcleo básico de 
investigación, iría en detrimento de la vida académica.

Si se mantiene dicha interpretación, se corre el riesgo de limitar sus derechos primordiales 
para los cuales fue contratado. Se podría llegar, en el extremo, a prohibir que los órganos 
personales impartan docencia y realicen investigación porque son personal de confianza y 
en esa calidad dejan de ser miembros del personal académico. Pensamos que es un error 
el que una interpretación de índole laboral, el ocupar temporalmente la condición de 
personal de confianza, sea trasladada mecánicamente para prohibir el ejercicio de la 
actividad académica. Más aún, cuando el órgano personal manifiesta su deseo y 
compromiso de continuar sus actividades de investigación. Nos parece que el Consejo 
Académico debe privilegiar una interpretación académica sobre una laboral.

7. Pensamos que ha sido una experiencia y práctica positiva en la Unidad el que los 
Órganos Personales e instancias de apoyo realicen labores de docencia e investigación, 
pues se recupera lo que señala el Reglamento Orgánico para aspirar a ser Órgano 
Personal, contar con experiencia académica, y además las principales competencias de 
estos Órganos son de índole académica (Art. 58 del Reglamento Orgánico)

8. Reiteramos que todos los miembros de la comisión coincidimos en que los criterios 
académicos de producción y trabajo colegiado están plenamente cumplidos y la única 
diferencia se centra en una interpretación. Consideramos que ante dos interpretaciones 
diversas, debe privilegiarse la del trabajo académico y en consecuencia procedería 
aprobar la creación del Área.
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9. Finalmente, queremos también enfatizar las recomendaciones al Consejo Académico 
incluidas en el Dictamen, en el sentido de modificar los Criterios para la creación de Áreas 
de Investigación, para establecer explícitamente que los órganos personales e instancias 
de apoyo puedan ser miembros del Núcleo Básico de un Área de Investigación.

Atentamente2

"Casa Abierta al Tiempo”

Dr. Romualdo López Zarate 
Representante Académico del 
Departamento de Sociología

Mtro. Jorge Gabriel Ortiz Leroux 
Representante Académico del 
Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo

Dra. Norma Rondero López
Jefa del Departamento de Sociología

2 El artículo 67 del RIOCA, señala que "los asesores tienen derecho a voz pero no a voto". En el ejercicio del 

derecho a voz del Dr. Miguel Torres Rodríguez, Coordinador de Investigación de la División de CBI, y asesor 

de esta Comisión, manifiesta que se suma a la reflexión expresada en este documento.
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Argumentos para sustentar el voto en contra del Dictamen parcial que presenta la 
Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación de Áreas de 
Investigación que envían los consejos divisionales, respecto de la propuesta de no 
creación del Área de Ingeniería Energética y Electromagnética en el Departamento de 
Energía, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.1

Dictamen de la Comisión aprobado por la mayoría de los miembros presentes en el 
momento de la votación.

Algunos antecedentes

1. En el transcurso de las deliberaciones de la comisión sobre el Área de referencia, 
uno de los miembros más activos, con alta producción, con proyectos de investigación 
importantes, participó y fue elegido Jefe de Departamento. Este hecho dio lugar a 
reflexionar sobre si el Jefe de Departamento puede seguir siendo parte del núcleo básico 
o su condición y responsabilidades como Jefe se lo impiden.

2. En el dictamen se presenta un conjunto de consideraciones positivas para la 
creación del Área. Todos los miembros estuvimos de acuerdo en que el grupo proponente 
reúne todos los requisitos académicos señalados en los Criterios para la creación, 
modificación y supresión de Áreas de Investigación, aprobados por el Consejo 
Académico. Sin embargo surgió una diferencia en la interpretación de los integrantes del 
núcleo básico (numeral 5.1 de la Sección 1): un grupo que interpreta que el Jefe del 
Departamento no puede ser considerado como miembro del Núcleo Básico y otro grupo 
que considera que sí puede formar parte de él.

La diferencia es sustantiva, pues la aprobación o no del Área se centró en la 
interpretación de ese numeral, pues si el Jefe de Departamento no puede ser miembro del 
núcleo básico no se completaría el mínimo de cinco miembros del personal académico de 
tiempo completo definitivo y por lo tanto no se satisface uno de los criterios para constituir 
un Área de Investigación.

3. En varias sesiones se analizó y discutió la interpretación entre los miembros de la 
Comisión, Asesores y Coordinador y no se pudo llegar a un acuerdo. Se decidió en ese

1 El artículo 66 del RIOCA da la oportunidad de que quienes "voten en disidencia podrán expresar sus votos 

particulares en el propio dictamen". Ante la premura para enviar los documentos de la sesión a los 

miembros del Consejo Académico, no fue posible integrar la argumentación en el propio dictamen, por lo 

que nos permitimos presentarlo en el pleno del Consejo.
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momento pedir al Presidente del Consejo Divisional de CBI que analizara la posibilidad de 
incluir a otro miembro del personal académico en el grupo y así solventar la duda que 
algunos miembros de la Comisión tenían. El Presidente del Consejo Divisional, respondió 
a la Comisión con una solicitud para recibir y dialogar con los académicos que proponen 
la creación del Área. La Comisión atendió la solicitud y recibió a los miembros del 
personal académico, entre los cuales estuvo el Jefe de Departamento. Todos los 
miembros del grupo interpretaron que se cumplía con el criterio de 5 miembros, e incluso 
el Jefe destacó su intención y compromiso de continuar con sus proyectos de 
investigación y de seguir participando en las actividades académicas del Área, en caso de 
ser aprobada. Uno de los miembros de la Comisión expuso que su interpretación era 
discutible y que se expondrían a que no se aprobara el Área por no cumplir con el 
requisito y que sería preferible esperar a que se incorporara otro miembro. Los miembros 
del grupo proponente manifestaron que, a su juicio, no se violentaba la legislación. 
Después de haberlos escuchado, la Comisión continuó deliberando sin llegar a acuerdo 
alguno.

4. Ante tal situación, la Comisión optó por formular una consulta al Abogado General de 
la Universidad en el sentido de que nos dijera si hay alguna prohibición expresa en la 
legislación para que el Jefe de Departamento no pueda ser considerado miembro del 
núcleo básico de un Área de Investigación. La respuesta del Abogado no fue directa, en el 
sentido de que no expresó si existen y cuáles son las disposiciones normativas que se 
violaban, pero hilando diversas disposiciones reglamentarias, concluyó que los Jefes de 
Departamento pueden seguir perteneciendo a un Área de Investigación, pero encuentra 
incompatibilidad en que el Jefe de Departamento pueda cumplir adecuadamente con las 
responsabilidades derivadas de la pertenencia a un núcleo básico de investigación.

De nuevo se volvió a discutir la interpretación y, el Coordinador, asumiendo sus funciones, 
propuso que se votara el sentido del dictamen entre los miembros presentes. La mayor 
parte de ellos (4 de 7) asumieron que, con base en la respuesta del Abogado General, el 
Jefe de Departamento no puede formar parte del núcleo básico y por lo tanto no se 
cumple el requisito de contar con al menos 5 miembros para constituir un Área de 
Investigación y, en consecuencia, el dictamen debía ser negativo. La minoría (3 de 7) 
argumentamos que en la medida en que la asesoría sobre la interpretación de la 
legislación (art. 62 fracción II del Reglamento Orgánico) del Abogado General no señaló 
prohibición expresa, asumimos que el dictamen debe ser positivo.

Argumentos para que se apruebe el Area.

5. En los criterios establecidos por el Consejo no está explícita la prohibición para que el 
Jefe de Departamento forme parte del núcleo básico, por lo tanto, consideramos que 
procede su inclusión y en consecuencia la aprobación de creación del Área. Además, una
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interpretación que privilegia los criterios académicos sobre los laborales abona en favor 
de la organización académica, en este caso la creación de un Área de Investigación. Nos 
parece que el término que usa el oficio del Abogado General de “incompatibilidad” del 
cargo de jefe de departamento con las labores de investigación es impropio pues su 
significado es : “que no puede existir, ocurrir o hacerse al mismo tiempo”; "se aplica al 
cargo o función que no puede ser ejercido legalmente a la vez que otro", lo cual deriva en 
que un Jefe de Departamento está impedido legalmente para realizar labores de docencia 
o de investigación, lo cual implicaría que no es académico.

6. Más allá de los argumentos jurídicos, nos preocupa que el Consejo Académico 
pueda sentar un antecedente que limite la participación y responsabilidad de los órganos 
personales e instancias de apoyo en la realización de sus actividades académicas y en su 
pertenencia plena a los colectivos de investigación. Nos parece que, siendo las 
actividades de gestión, dirección y coordinación de las actividades académicas, una 
función necesaria e indispensable en la vida institucional no pueden serlo en detrimento 
de las funciones sustantivas. Pensamos que todos los órganos personales e instancias de 
apoyo son, ante todo y sobre todo, académicos y no es conveniente ni para ellos ni para 
la institución dedicarse única y exclusivamente a la gestión. En este sentido, nos parece 
que interpretar que un órgano personal no puede pertenecer a un núcleo básico de 
investigación, iría en detrimento de la vida académica.

Si se mantiene dicha interpretación, se corre el riesgo de limitar sus derechos primordiales 
para los cuales fue contratado. Se podría llegar, en el extremo, a prohibir que los órganos 
personales impartan docencia y realicen investigación porque son personal de confianza y 
en esa calidad dejan de ser miembros del personal académico. Pensamos que es un error 
el que una interpretación de índole laboral, el ocupar temporalmente la condición de 
personal de confianza, sea trasladada mecánicamente para prohibir el ejercicio de la 
actividad académica. Más aún, cuando el órgano personal manifiesta su deseo y 
compromiso de continuar sus actividades de investigación. Nos parece que el Consejo 
Académico debe privilegiar una interpretación académica sobre una laboral.

7. Pensamos que ha sido una experiencia y práctica positiva en la Unidad el que los 
Órganos Personales e instancias de apoyo realicen labores de docencia e investigación, 
pues se recupera lo que señala el Reglamento Orgánico para aspirar a ser Órgano 
Personal, contar con experiencia académica, y además las principales competencias de 
estos Órganos son de índole académica (Art. 58 del Reglamento Orgánico)

8. Reiteramos que todos los miembros de la comisión coincidimos en que los criterios 
académicos de producción y trabajo colegiado están plenamente cumplidos y la única 
diferencia se centra en una interpretación. Consideramos que ante dos interpretaciones 
diversas, debe privilegiarse la del trabajo académico y en consecuencia procedería 
aprobar la creación del Área.
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9. Finalmente, queremos también enfatizar las recomendaciones al Consejo Académico 
incluidas en el Dictamen, en el sentido de modificar los Criterios para la creación de Áreas 
de Investigación, para establecer explícitamente que los órganos personales e instancias 
de apoyo puedan ser miembros del Núcleo Básico de un Área de Investigación.

Atentamente2

“Casa Abierta al Tiempo”

Dr. Romualdo López Zarate 
Representante Académico del 
Departamento de Sociología

Dra. Norma Rondero López
Jefa del Departamento de Sociología

Mtro. Jorge Gabriel Ortiz Leroux 
Representante Académico del 
Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo

2 El artículo 67 del RIOCA, señala que "los asesores tienen derecho a voz pero no a voto". En el ejercicio del 
derecho a voz del Dr. Miguel Torres Rodríguez, Coordinador de Investigación de la División de CBI, y asesor 

de esta Comisión, manifiesta que se suma a la reflexión expresada en este documento.
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LA CUARTA PÁGINA OPINIÓN

Empanada boloñesa
La hoy denostada ‘clase magistral’ permite al profesor explicar, aclarar, ilustrar, actualizar sus argumentos 
v debatirlos con los alumnos. Eso no puede sustituirse por la lectura. Otra cosa es el nivel del profesorado 
Por JOAN B. CULLA 1 CLARÁ

C
umulo uno quiere cargarse algo o a 
tilnuiui no luiy método mus efecti
vo d detuvo, no honesto— que 
iin i il ii lo e i tei minos lo mus grotescos y 

ik'dc ilusos posible, es lo que podría deno
mina v  ufüumcnliir por reducción al ri- 
ilimlii lis lo que hacia con indudable gra- 
u'i.u’l piulesor José Lázaro en su articulo 
i.7hma,/ lu M uric'su. publicado en EL PAÍS 
ti p.iMilo día 2: cuncuturizar el “nefasto 
ImIiiiii medieval" de las llamadas clases m a -  

y celehrur con euforia su inm i
nente ilcsupai letón gracias al mirifico ad-

niiiiiriiio t el Espacio Lm opco de Educa- 
uoii Superior (LliES). familiarmente cono- 
i uto como iiuHÍdo MoJohiu. La realidad, na- 
liiiiiliuenie. es bástame más compleja y 
muios numiquea de como la describía el 
mudo i:olej*u.

l.ii primer lugar, llama la atención has- 
iii ilcl iinis lerdo que. siendo la clase tradi- 
iiufiuí iniu costumbre tan “arcaica, absur- 
iln \ ilnfmia', liuyu constituido uno de los 
imtodos b.iMcos para la transmisión del 
Mik'i iinivei sitarlo en Occidente durante 
casi mil año», sobreviviendo impavída no 
Milu u la Invención de la imprenta, sino 
iiinibicn u lu de la máquina de escribir, la 
loiocopludoiu. el retroproycctor y tantos 
muís ingeniosos artefactos. ¿Es ello impu
table mío ii l i  picsunta pereza mental que 
ni|ticjJtiii u ios profesores de universidad 
iIcmIc los tiempos de llobcrt de Sorbon? Yo 
tnu  unís bien que. caricaturas al margen, 
lu c.\|Kisicion de la nuiteria por parte del 
docente en el aula permite a este captar de 
Imiim iiisiimtiinea cómo reciben sus alum- 
mu aquello que les está explicando; y. en 
loiiHiiicncu. da al prolesor la oportuni
dad de re ite iai. de aclarar, de enfatizar, de 
volver atrus de ilustrar sus argumentos 
(pienso en malcrías como periodismo, so- 
ciolopu, ciencia política, historia contem- 
pui iiiii j  ) u n  ejemplos sacados de la ac- 
lu.ilidu J del día. Son cosas, todas ellas, que 
niiiKuii textti leído puede huccr.

I'oi olí u parte, ¿de dónde infiere el pro- 
Ii mii l azuio que. la por el denostada clase 
niti/:iM>u/. scu un monólogo que el profe- 
soi luí ineinoi izado mal que bien la víspe
ra y que suelta luego en clase como un 
pupu^ayo u  n tarima, mientras los sufri
dor esiud luncs d atan de resistir el sopor 
que les invade? Si tal ha sido su experien
cia. ile veras que le compadezco, pero la 
nim es algo menos desoladora Teniendo a 
las espuldus cuatro decadas de perm anen
cia en lu Li iversidad. concibo y trato de 
piactuar lu ../use no como un soliloquio ni 
como un dieludo de ‘apuntes", sino como 
una síntesis vei balizada de la materia de 
que se ti utr una síntesis en la que el do- 
cc ule lia de"(iludo sus conocimientos, sus 
lu un us. cvcntuulmcnte sus propias inves
tigaciones. \ cuya exposición los alumnos 
pueden interrumpir en todo momento 
con pieguntus. objeciones o demandas de 
ac luí ac ion

I ogicuniiMite, que esto último ocurra 
o  mui lio mas probable si. en paralelo con 
el desuriollo de lus cluses. los estudiantes 
van ley ende textos, ya sean de carácter 
Hi uei ni o especializado, relativos a la asig- 
imimu Es | o r ello que. el primer día del 
cuiso. existe lu inveterada costumbre de 
piopui clonarles una lista de títulos con es
te Im solemos Humarlos “manuales", o 
ino iicg iu li.is“ . E incluso huy colegas que. 

lime Im u n it i de haber oído hablar del mé
todo Bolonia, ya ponían a disposición de 
sui alumnos dossiers con textos, y mapas, 
y m alíeos, y cuadros estadísticos, concebi
dos tumo apoyo y complemento de sus 
clases magúllales. Lo subrayo a la inten

ción de los lectores ajenos al mundo uni
versitario: palabra de honor que la ense
ñanza superior en España ya había asimi
lado la invención de la imprenta, y hasta 
de la fotocopia, sin necesidad de que un 
puñado de eurócratas diesen a luz la pana
cea boloñesa

Antes de que los 
eurócratas alumbrasen 
lo de Bolonia ya usábamos 
la imprenta y la fotocopia

Lo nuevo es la apoteosis 
de la ‘langue de bois’: 
prerrequisitos, objetivos, 
competencias, aprendizajes...
José Lázaro sostenía, como uno de sus ar
gumentos mayores contra las clases tradi
cionales, que el 80% o el 90% del profesora
do universitario, puesto a impartirlas, abu
rre hasta a las ovejas. No le discutiré la

base cuantitativa de su aserto, que ¿I mis
mo reconoce poco científica; pero, aunque 
solo fuese el 50%, ¿la culpa es de la clase 
magistral, o de que llevamos décadas equi
vocándonos en el proceso de selección de 
los nuevos profesores?

El currículum investigador es muy im
portante. sin duda, y aquel artículo firma

do por cuatro colegas en una revista cientí
fica norteamericana es un mérito formida
ble, desde luego; pero, ¿hasta el punto de 
prescindir de las aptitudes pedagógicas 
del candidato a la plaza? Garó, si llenamos 
las aulas de profesores con escasa o nin
guna capacidad de comunicación verbal 
—aunque sean buenisimos en el laborato
rio, la biblioteca o el archivo—, entonces 
los alumnos se duermen sobre el pupitre, 
la clase tradicional entra en cnsis. y es pre
ciso abrazarse a Bolonia para que nos sal
ve del desastre. Hace demasiado tiempo, a 
mi modesto juicio, que la institución uni
versitaria y muchos de sus miembros des
deñan o minusvaloran la función docente 
como un estorbo, como una molesta remo
ra que distrae tiempo y energías de la ver
dadera tarea, la investigación.

Ítem más. Contra lo que da a entender 
el distinguido colega Lázaro, no necesitá

bamos en absoluto los dictados de Bolonia 
para descubrir las bondades de las clases 
participativas. interactivas y dialogadas, 
con coméntanos de texto o análisis en co
mún de otros materiales proporcionados 
previamente por el profesor. De hecho, co
nocemos esas fórmulas desde siempre, ba
jo el nombre de "seminanos", "prácticas", 
"cursos de doctorado", "másteres", etcéte
ra; y por eso sabemos también que requie
ren unas condiciones objetivas imposibles 
de generalizar hoy en nuestra Universidad 
pública.

Imaginemos, verbigracia, un grupo de 
primer curso en una facultad concurrida, 
con un centenar de alumnos en el aula. 
(Por mi parte no necesito imaginarlo, pues 
llevo viviéndolo cada año académico des
de 1977). Así las cosas, ¿cómo puede el pro
fesor responsable de ese grupo construir 
su docencia sobre la base del diálogo con 
los estudiantes en tom o a un texto que 
estos ya han leído? ¿De cuánto tiempo dis
pondría cada alumno para intervenir en 
cada una de las clases? ¿De 10 segundos, 
de 20...? O. alternativamente, ¿cuántas ve
ces le correspondería tomar la palabra a lo 
largo del cuatrimestre lectivo? ¿Una y me
dia. dos...? Sí. claro, la solución consiste en 
desdoblar grupos y aumentar el número 
de profesores, pero no parece que sea este 
el signo de los tiempos, en medio de recor
tes salariales y amortizaciones de planti
lla  Desde luego, la coincidencia entre la 
entrada en vigor de Bolonia y el impacto 
de la crisis económica global ha sido una 
infeliz corvjunción de circunstancias; pero 
admitamos al menos que problematiza las 
predicadas virtudes del EEES y alimenta el 
escepticismo acerca de sus efectos.

Cuestión distinta, aunque también sus- 
d tada por el articulo del profesor Lázaro, 
es que —según él sostiene— el principal 
objetivo de muchas o algunas asignaturas 
universitarias sea ‘enseñar a leer' a los 
alumnos; se entiende, enseñarles a com
prender e interpretar un texto de alguna 
complejidad. Llámenme ingenuo, pero yo 
creía que esa tarea instrumental, que esa 
mínima m aduradón del intelecto era cosa 
a alcanzar durante la enseñanza secunda
ría, tal vez en el actual bachillerato, y que 
la Universidad se ocupaba ya de transmi
tir saberes específicos. Debía de estar equi
vocado...

En síntesis y conclusión, mis reticen
cias ante la implantación del modelo Bolo
nia no nacen ni del inmovilismo, ni de la 
pereza, ni de la inseguridad, ni del miedo a 
tener que improvisar en clase; menos aún 
del temor a que una siniestra multinacio
nal quiera apoderarse del departamento 
de Historia Contemporánea del que formo 
parte para convertirlo —qué sé yo— en 
una extenuante factoría de fascículos co
leccionares de venta en quioscos. Mis re
servas surgen, por un lado, del exceso de 
celo redentor de paladines boloñeses co
mo d  profesor José Lázaro Y. por otra 
pane, de observar la apoteosis de burocra
cia. de formalismos, de langue de bois 
("prerrequisitos". “objetivos", "competen
cias". "aprendizajes"..) que acompaña a la 
implementadón de la reform a Recelo 
que. a la postre, el tan jaleado Espacio Eu
ropeo de Educación Superior suponga sus
tituir la función profesoral por una mera 
tu toría Y advierto —fio sé si lampedusia- 
namente— que. de ser así. conmigo no 
cuenten.

Joan B . CuiU i C la ri es profesor de Historia 
Contemporánea en la Universidad Autónoma de 
Barcelona.

En el texto al que respondo, el doctor
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esa instancia académica, a juzgar por la sen
tencia del juez Sergio Urzúa, “no recibieron 
una debida valoración y mucho menos se 
contrastaron” con los dichos de la profesora 
Miriam Aguilar.
José Luis Betanco Cruz

Revela in ju stic ia  de la  UAM
HACIA UNA ALUMNA

El pasado 30 de marzo, la Univereidad Autó
noma Metropolitana (UAM) Azcapotzak» fue 
escenario de la violación de garantías de Mar- 
tha Daniela Vargas Ordaz, al expulsaría de di
cha institución a sólo siete materias de concluir 
su licenciatura en ingeniería metalúrgica.

La profesora Miriam Aguilar Sánchez 
afirmó que Vargas Ordaz tenía documentos 
falsos, mientras que el presidente del Con
sejo Divisional, el doctor Emilio Sordo Za- 
bay, desestimó los argumentos y las pruebas 
de Vargas Ordaz.

•  »

Después de estudiar el caso a fondo, 
Sergio Urzúa Hernández, titular del juz
gado decimoquinto de distrito en materia 
administrativa del Distrito Federal, decidió 
conceder el amparo y la protección de la 
justicia federal a Martha Daniela Vargas 
Ordaz y ordenó a las autoridades de la 
UAM dejar sin efectos la expulsión de esta 
joven universitaria, quien el viernes pa
sado volvió a inscribirse para concluir sus 
estudios de licenciatura.

Las pruebas que mostró Ja alumna ante
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