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Ciencias Básicas e Ingeniería.
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Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos 
Presidente del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e

Los abajo firmantes nos dirigimos a usted atentamente para solicitarle, con fundamento 
en el derecho que nos otorga el Artículo 40 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados, 
convoque a una sesión del Órgano Colegiado que preside con el objeto de tratar el asunto 
relacionado con el incumplimiento sistemático de los acuerdos y resoluciones del Consejo 
aludido sobre los servicios universitarios, en especial relacionados con la cafetería. 
Proponemos que se incluya exclusivamente, aparte de asuntos generales, el punto que a la 
letra diga:

"Análisis, discusión y resolución sobre el incumplimiento de los acuerdos y las 
resoluciones asociadas a resolver la problemática cotidiana del servicio de comedor, de la 
cafetería y de los kioskos”

Agradecemos de antemano la atención a la presente
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Azcapotzalco

Méxicc, D.F. a 29 de Junio de 2012

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos P  ¡NA TECNICA DEL 
Presidente del Consejo Ajcadémico de la \ r  a DK'- MICO 
Unidad Azcapotzalco de[Í3_>**̂ * ■- ¡
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e

Los abajo firmantes nos dirigimos a usted atentamente para solicitarle amento
en el derecho que nos otorga el Artículo 40 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados, 
convoque a una sesión del Órgano Colegiado que preside con el objeto de tratar el asunto  ̂
relacionado con el incumplimiento sistemático de los acuerdos y resoluciones o dictámenes del 
Consejo aludido en relación a la cafetería. Proponemos que se incluyan los siguientes puntos, 
aparte de asuntos generales, que a la letra digan:

“Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la disolución de la Comisión encargada 
de verificar el estado actual de las recomendaciones aprobadas en la Sesión 338 del Consejo 
académico, celebrada el 04 de febrero de 2011 y de emitir, en su caso, nuevas 
recomendaciones. Con fundamento en el artículo 72 fracción V del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados”

“Análisis, discusión y resolución sobre el incumplimiento de los acuerdos, resoluciones 
y dictámenes asociadas a resolver la problemática cotidiana del servicio de la cafetería.”

Agradecemos de antemano la atención a la presente

A t e n t a m e n t e
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN 356 A CELEBRARSE EL
9 DE JULIO DE 2012 A LAS 10:00 HORAS

DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2011-2013
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos /
Presidenta

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi
Secretario

Directores de División

Dr. Luis Enrique Noreña Franco
Ciencias Básicas e Ingeniería

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez
Secretaria Académica

/

Dr. José Alfredo Sánchez Daza
Ciencias Sociales y Humanidades

Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera 
Secretario Académico

/

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

Mtra. María de los Ángeles Hernández Prado 
Secretaria Académica

/

Jefes de Departamento DCBI

Dr. David Elizarraraz Martínez
Ciencias Básicas

/

Dr. Andrés Ferreyra Ramírez
Electrónica

/

Dr. Rafael Escarela Pérez
Energía

/

Dra. Miriam Aguilar Sánchez
Materiales

/

Mtra. Rafaela Blanca Silva López
Sistemas

/



Jefes de Departamento DCSH

Dr. Óscar Lozano Carrillo
Administración

/

Lic. Víctor Hugo Lares Romero
Derecho

/

Dra. María Beatriz García Castro
Economía

/

Dra. Margarita Alegría de la Colina
Humanidades

/

Dra. Norma Rondero López
Sociología

/

Jefes de Departamento CyAD

Mtra. Maruja Redondo Gómez
Evaluación del Diseño en el Tiempo

/

Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Investigación y Conocimiento del Diseño

/

Mtra. Verónica Huerta Velázquez
Medio Ambiente

/

Arq. Eduardo Kotásek González
Procesos y Técnicas de Realización

/

Personal Académico DCBI

Mtra. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz 
Ciencias Básicas

Dr. Arturo Cueto Hernández 
Suplente

/

M. en C. Héctor Fernando Sánchez Posadas
Electrónica

M. en C. Abel Ruiz Pantoja 
Suplente

/



Dr. Eusebio Guzmán Serrano
Energía

Mtro. Gilberto Domingo Álvarez Miranda 
Suplente

/

Mtro. Eduardo Arellano Méndez
Materiales

Suplente

/

Dra. Ma. Lizbeth Gallardo López
Sistemas

Dr. Pedro Lara Velázquez 
Suplente

/

Personal Académico DCSH

Mtro. Antonio Elias Zarur Osorio
Administración

Mtra. Rebeca Pérez Calderón 
Suplente

/

Lic. José Aurelio Carrera Gallegos
Derecho

Lic. Martha Eréndira Estrada González 
Suplente

/

Mtro. Lilia Carbajal Arenas
Economía

Dr. Fernando Noriega Ureña 
Suplente

/

Mtro. Tomás Bernal Alanís
Humanidades

Lic. Gabriela Estela Cortés Sánchez 
Suplente

/

Dra. Olga Alejandra Sabido Ramos
Sociología

Dr. León Tomas Ejea Mendoza 
Suplente

/



Personal Académico DCyAD

Mtro. Víctor Manuel Collantes Vázquez
Evaluación del Diseño en el Tiempo

D.l. Sergio Héctor Barreiro Torres 
Suplente

/

D.C.G. Dulce María Castro Val
Investigación y Conocimiento del Diseño

Suplente

/

Lic. Federico José Chao Fuente
Medio Ambiente

Mtro. José Luis García Tavera 
Suplente

/

Mtro. Alejandro Viramontes Muciño
Procesos y Técnicas de Realización

D.l. Guillermo de Jesús Martínez Pérez 
Suplente

/



Alumnos DCBI

Srita. Diana Ivette Salas Ohm
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. Armando Emmanuel Jiménez Robles 
Suplente

/

Sr. José Alberto Islas Labastida
Licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial

Sr. Jonathan Herníquez Ferman 
Suplente

/

Srita. Karina Carmona Tlaseca
Licenciaturas en Ingeniería en Computación, 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física

Suplente

/

Sr. Víctor Hugo Caro Martínez
Licenciatura en Ingeniería Electrónica

Suplente

/

Srita. Nayeli Anabel Reazola Avalos
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Química

Srita. Griselda Bermúdez Fonseca 
Suplente

/

Alumnos DCSH

Sr. Rodrigo Zúñiga Santamaría
Licenciatura en Administración

Suplente

/

Sr. Sergio Reyes Zúñiga
Licenciatura en Derecho

Sr. Iván Mimila Olvera 
Suplente

/



Srita. Alma Verónica Moreno Sánchez
Licenciatura en Economía; Maestría en Economía, y 
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas

Sr. León Felipe Jiménez Ramírez 
Suplente
Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga
Licenciatura en Sociología; Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas; Especialización en Sociología 
de la Educación Superior, y Maestría y Doctorado en 
Sociología

Sr. Carlos Antonio Gutiérrez Cedillo 
Suplente

/

Sr. Saúl Alejandro Hernández Saavedra
Quinta representación: cualquier Licenciatura de la 
División; Posgrado en Historiografía, y Especialización 
en Literatura Mexicana del Siglo XX

Sr. Enrique Lee Vázquez 
Suplente

/

Alumnos DCyAD

Sr. Luis Daniel Martínez Rosas
Licenciatura en Arquitectura

Suplente
Sr. Omar Abdallah Najar Medina
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Suplente

/

Licenciatura en Diseño Industrial 

Suplente
Mtra. Jaqueline García Bautista
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Lic. Gerardo Cuauhtémoc Trujillo Rascón 
Suplente

/



Personal Administrativo

Sr. Jorge Dorantes Silva
Propietario

Sr. Salvador Elizalde Mercado 
Suplente
Sra. Ma. Magdalena Martínez Soria
Propietario

Suplente

/



UNIVERSIDAD
AUTO N O M A

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

Azcapotzalco, D. F., a 02 de julio de 2012
Caua-407/12

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
Unidad Azcapotzalco  
P r e s e n t e

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento, solicito a 
ustedes su puntual asistencia a la Sesión 356 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la 
cual se celebrará el lunes 09 de julio de 2012 a las 10:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, 
conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA 

Lista de asistencia y verificación del quorum.

Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

Integración de la Comisión encargado de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las 
Áreas de Investigación, correspondiente al año 2012.

Designación de los miembros de los Jurados Calificadores del Concurso para el otorgamiento 
del Diploma a la Investigación 2011, de acuerdo con lo señalado en el artículo 38 del 
Reglamento de Alumnos.

Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, para la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las 
propuestas de creación, modificación y supresión de áreas de investigación que envían los 
consejos divisionales, en sustitución del Sr. Ornar Abdallah Najar Medina, por haber dejado de 
asistir a cinco reuniones no consecutivas a la Comisión referida.

Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, para la Comisión encargada de determinar el cupo máximo de 
alumnos por cada División, conforme a lo establecido en los Lineamientos generales para 
determinar el número máximo de alumnos que podrán ser inscritos en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, en sustitución del Sr. Ornar Abdallah Najar Medina, por haber 
dejado de asistir a cinco reuniones no consecutivas a la Comisión referida.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 
encargada de evaluar la pertinencia de las Políticas Operativas de la Producción Editorial en la 
Unidad y, proponer en su caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo 
Académico.

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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Azcapotzalco
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8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de piones 
y programos de estudio del Décimo Noveno Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, 
sobre la Propuesta de modificación a los planes y programas de estudio de las diez 
Licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

9. Asuntos generales.

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

Mtr a . Gabriela  
Presidenta

La documentación referente a la Sesión podrá consultarse en la siguiente dirección electrónica 
http//www.azc.uam.mx/conseio academico/documentos.php.

http://www.azc.uam.mx/conseio
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ACTA DE LA SESIÓN 356 DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, CELEBRADA EL 09 DE 
JULIO DE 2012.

PRESIDENTA: Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
SECRETARIO: Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

Antes de pasar lista, el Secretario informa que la Dra. Miriam Aguilar Sánchez, fue designada por el 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, Jefa del Departamento de Materiales, a partir 
del 27 de junio de 2012. Al mismo tiempo, le da la bienvenida al Mtro. Eduardo Arellano Méndez, 
como representante propietario del personal académico del mismo Departamento.

Acto seguido, el Secretario del Consejo pasa lista de asistencia para verificar la existencia de 
quorum, y con la presencia de 35 miembros se da inicio a la Sesión 356, siendo las 10:20 horas.

Se declaró la existencia de quorum.

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

La Presidenta comunica que se recibieron dos escritos, el primero con fecha del 15 de junio, 
firmado por 14 miembros del Consejo Académico, en el que solicitan se convoque a una sesión 
para abordar un punto que a la letra dice: Análisis, discusión y resolución sobre el incumplimiento 
de los acuerdos y las resoluciones asociadas a resolver la problemática cotidiana del servicio de 
comedor, de la cafetería y de los kioscos.

El segundo con fecha del 29 de junio, firmado por 12 miembros del Consejo Académico, en el que 
solicitan nuevamente se convoque a una sesión para tratar los siguientes puntos que a la letra 
dicen: Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la disolución de la Comisión encargada de 
verificar el estado actual de las recomendaciones aprobadas en la Sesión 338 del Consejo 
Académico, celebrada el 04 de febrero de 2011 y de emitir, en su caso, nuevas recomendaciones. 
Con fundamento en el artículo 72 fracción V del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados. Y 
Análisis, discusión y resolución sobre el incumplimiento de los acuerdos, resoluciones y dictámenes 
asociadas a resolver la problemática cotidiana del servicio de la Cafetería.

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


Como respuesta a la primera solicitud y con objeto de contar con mayor información, la Presidenta 
comenta que con fecha 21 de junio de 2012, convocó a una reunión a los consejeros que firmaron 
el primer escrito; asistiendo a la misma siete de los catorce firmantes. En dicha reunión, se llegó al 
acuerdo de que la Comisión de Cafetería recibiría a este grupo de consejeros con objeto de 
identificar y abordar sus inquietudes.

El 29 de junio de 2012, la Comisión recibió a siete de los catorce consejeros firmantes. Asimismo, 
por parte de la Comisión, asistieron cuatro de sus siete miembros y cuatro de sus seis asesores. Se 
llegó al acuerdo de elaborar en la siguiente reunión de la Comisión, un informe sobre los avances 
de los trabajos desarrollados y que dicho informe se presentaría en una sesión de este órgano 
colegiado. La siguiente reunión de la Comisión se convocó de manera urgente para el 03 de julio 
de 2012.

Ese mismo día, la Comisión solicitó ampliar el número de integrantes de la misma y que las 
reuniones fueran públicas. Ante esta solicitud el Secretario del Consejo le envió un oficio a la 
Presidenta para solventar dicha inquietud en un punto que está referido en la Sesión 358 que se 
celebrará el 13 de julio del 2012.

La Presidenta informa que la reunión del 03 de julio de 2012, no se llevó a cabo por la inexistencia 
de quorum, ya que los interesados, y en particular los alumnos, no asistieron aun cuando fue un 
acuerdo de la Comisión y del mismo grupo de consejeros. Reitera que por parte de la Presidencia y 
la Secretaría del Consejo existe la disposición para resolver la problemática. En tal virtud, 
considera inadecuada la solicitud relativa la disolución de la Comisión.

Menciona que a raíz del primer oficio que recibió, y habiéndose reunido con algunos de los 
consejeros, solicitó a ellos, exponer cuál sería la documentación que acompañaría el 
incumplimiento de los acuerdos, resoluciones y dictámenes y que a la fecha no ha recibido 
información con la que se pueda fundamentar el punto.

La Presidenta menciona que la integración de las comisiones constituye un mecanismo a través del 
cual los órganos colegiados académicos abordan los problemas relacionados con sus 
competencias. El propósito que persigue dicho mecanismo es facilitar el cumplimiento de las 
tareas correspondientes. Por su parte, los resultados se expresan formalmente en un dictamen 
que se presenta para su aprobación definitiva del Órgano Colegiado que se trate.

Alude al artículo 64 del Reglamento Orgánico que dice: Compete al Secretario de lo Unidad 
conducir las actividades administrativas de la unidadexcepto aquellas que el Rector de la misma 
asigne a otros funcionarios.

Asimismo, recuerda a los consejeros que hay una Comisión de la que algunos de los firmantes 
participan, que cuenta con una prórroga para concluir sus trabajos, con fecha 28 de septiembre de 
2012. Exhorta a todos a trabajar en un ámbito de responsabilidad y compromiso. Finalmente 
solicita que se dé la posibilidad de que la Comisión continúe trabajando.

Por otra parte, la Mtra. Luisa Gabriela del Valle comenta respecto del punto 8 orden del día 
Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de planes y 
programas de estudio del Décimo Noveno Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, sobre la 
Propuesta de modificación a los planes y programas de estudio de las diez Licenciaturas de la
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería, que esta modificación no se ha realizado de manera 
adecuada, debido a que no se habló con los especialistas en las áreas. Le sorprende que se tenga 
que hacer en este momento un análisis y una resolución de dicho Dictamen.

La Presidenta menciona que lo acordado en la pasada Sesión fue dar un tiempo para que el 
Director se familiarizara con lo relacionado al punto.

El Dr. Luis Enrique Noreña informa que se ha estado revisando la propuesta de modificaciones a 
los planes de estudio de las diez Licenciaturas de la División, que se ha estado trabajando con los 
coordinadores de estudio y con los grupos temáticos de docencia, quienes han hecho 
observaciones con respecto a esta propuesta. También comenta que la información de los ajustes 
planteados por la comunidad se dará a conocer; que por el momento ya se han enviado a la 
Oficina del Abogado General y a la Dirección de Sistemas Escolares y que se está en espera de una 
respuesta de tales instancias para atender lo relacionado con los ajustes.

Menciona que uno de los temas tratados con la Rectora, es el relativo al momento de discutir las 
modificaciones a los planes de estudio, comenta que de postergarse, sería muy difícil que entraran 
en vigor para el trimestre 13-1 los nuevos planes de estudio.

La Presidenta pide mantener el punto 8 en el Orden del Día, en el entendido que ya están los 
documentos necesarios en manos del Abogado General y que está en camino la consulta con la 
Secretaria General y las instancias correspondientes (Dirección de Sistemas Escolares) y en cuanto 
haya una propuesta, se incorporará a la sesión correspondiente.

La Mtra. Lilia Carbajal manifiesta su inquietud sobre el punto 8, dado que a pesar de seguir el 
procedimiento correspondiente y de tener ya un Dictamen, se está hablando adecuaciones.

El Sr. Víctor Hugo Caro menciona que con anterioridad había hecho hincapié, que de acuerdo a la 
Legislación, debían aprobarse en cada sesión las actas de la sesión anterior.

El Secretario del Consejo alude al artículo 45 del Reglamento Interno de Órganos Colegiados 
Académicos que señala en la fracción III, la aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
Asimismo el artículo 51 del mismo Reglamento señala que las actas serán aprobadas, en su caso, al 
término de la sesión o al inicio de la siguiente. Enfatiza que se está haciendo un esfuerzo en la 
Oficina Técnica del Consejo Académico para que las actas estén lo más pronto posible.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle expresa que la labor de tener las actas lo antes posible es 
complicado, sin embargo, considera que es importante contar con ellas, pues sirven como insumo.

El Dr. José Alfredo Sánchez solicita postergar para la siguiente Sesión del Consejo el punto 4 
Designación de los miembros de los Jurados Calificadores del Concurso para el otorgamiento del 
Diploma a la Investigación 2011, de acuerdo con lo señalado en el artículo 38 del Reglamento de 
Alumnos, dado que la propuesta de la División de Ciencias Sociales y Humanidades requiere de 
una revisión.

La Presidenta se suma a la petición del Dr. Sánchez Daza, asimismo, propone que la discusión 
sobre las modificaciones a los planes y programas de estudio se trate en el momento en que se
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desahogue el punto correspondiente y plantea que al llegar al punto de Asuntos Generales, les 
preguntaría a los consejeros firmantes sobre el asunto de la Cafetería.

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno el Orden del Día, el 
cual fue aprobado en sus términos con 35 votos a favor y 3 abstenciones.

Acuerdo 356.1
Aprobación del Orden del Día con modificaciones.

3. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE EL OTORGAMIENTO DEL 
PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

La Presidenta comenta que el Premio a las Áreas de Investigación se otorga de modo anual de 
conformidad con lo previsto en el artículo 284 del RIPPPA. Acto seguido, propone la fórmula de 
integración de la Comisión: tres órganos personales, tres representantes del personal académico, 
tres representantes de los alumnos y un representante del personal administrativo. Propuesta que 
somete a consideración del pleno y es aprobada por unanimidad.

Acto seguido se propone por parte de los representantes de los órganos personales al Dr. Andrés 
Ferryra Ramírez (CBI); al Dr. Oscar Lozano Carrillo (CSH), y Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro 
(CYAD). Propuestas que son sometidas a consideración del pleno y son aprobadas cada una por 
unanimidad.

Se propone por parte de los representantes del personal académico a la Mtra. Luisa Gabriela del 
Valle Díaz Muñoz (CBI). Propuesta que es sometida a consideración del pleno y es aprobada con 34 
votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Se propone a la Dra. Olga Alejandra Sabido Ramos (CSH). Propuesta que es sometida a 
consideración del pleno y es aprobada con 34 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Se propone al Mtro. Víctor Manuel Collantes Vázquez (CYAD). Propuesta que es sometida a 
consideración del pleno y es aprobada por unanimidad.

Enseguida se propone por parte de los representantes de sector alumnos al Sr. Víctor Hugo Caro 
Martínez (CBI). Propuesta que es sometida a consideración del pleno y es aprobada por 
unanimidad.

Se propone al Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga (CSH). Propuesta que es sometida a consideración del 
pleno y es aprobada con 34 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Se propone a la Mtra. Jaqueline García Bautista (CYAD). Propuesta que es sometida a 
consideración del pleno y es aprobada por unanimidad.

La elección del personal administrativo, queda pendiente, por ausencia de sus representantes.



La Presidenta propone como asesores para formar parte de esta Comisión, a los Coordinadores 
Divisionales de Investigación: al Dr. Mario Romero Romo (CBI), a la Dra. Ana María García Ramírez 
(CSH), al Dr. Aníbal Figueroa Castrejón (CYAD), y al Coordinador General de Desarrollo Académico, 
el Dr. Luis Soto Walls. Propuestas que son sometidas a consideración del pleno y son aprobadas 
cada una por unanimidad.

La Presidenta propone como plazo para que la Comisión entregue su Dictamen el 04 de octubre de
2012. Propuesta que somete a consideración del pleno y se aprueba por unanimidad.

Acuerdo 356.2
Integración de la Comisión encargado de dictaminar sobre el 

otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, 
correspondiente al año 2012, con los siguientes miembros:

Órganos personales 
Dr. Andrés Ferreyra Ramírez 

Dr. Oscar Lozano Carrillo 
Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro

Representantes académicos 
Mtra. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz

Dra. Olga Alejandro Sabido Ramos 
Mtro. Víctor Manuel Collantes Vázquez

Representantes alumnos 
Sr. Víctor Hugo Caro Martínez 
Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga 

Mtra. Jaqueline García Bautista

La representación del personal administrativo quedó vacante.

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de Investigación:
Dr. Mario Romero Romo, de Ciencias Básicas e Ingeniería; 

Dra. Ana María García Ramírez, de Ciencias Sociales y Humanidades, 
y Dr. Aníbal Figueroa Castrejón, de Ciencias y Artes para el Diseño.

Asimismo, se nombró al Coordinador General de Desarrollo Académico, Dr. Luis Soto Walls.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su dictamen fue el 04 de octubre de 2012.
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4. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS DE LA 
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, PARA LA COMISIÓN SEMIPERMANENTE 
ENCARGADA DE EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE 
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN QUE ENVÍAN LOS CONSEJOS DIVISIONALES, EN SUSTITUCIÓN DEL SR. 
OMAR ABDALLAH NAJAR MEDINA, POR HABER DEJADO DE ASISTIR A CINCO REUNIONES NO 
CONSECUTIVAS A LA COMISIÓN REFERIDA.

La Presidenta solicita al sector de alumnos de la División una propuesta.

Se propone a la Mtra. Jaqueline García Bautista para formar parte de esta Comisión. Propuesta 
que es sometida a consideración del pleno y es aprobada con 34 votos a favor, 0 en contra y 1 
abstención.

Acuerdo 356.3
Designación de la Mtra. Jaqueline García Bautista, representante de los alumnos 

de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como miembro de la Comisión 
Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, modificación

y supresión de áreas de investigación que envían los consejos divisionales.

5. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, PARA LA COMISIÓN ENCARGADA DE 
DETERMINAR EL CUPO MÁXIMO DE ALUMNOS POR CADA DIVISIÓN, CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA DETERMINAR EL NÚMERO MÁXIMO DE 
ALUMNOS QUE PODRÁN SER INSCRITOS EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, EN 
SUSTITUCIÓN DEL SR. OMAR ABDALLAH NAJAR MEDINA, POR HABER DEJADO DE ASISTIR A 
CINCO REUNIONES NO CONSECUTIVAS A LA COMISIÓN REFERIDA.

La Presidenta solicita al sector de alumnos de la División una propuesta.

En virtud de que los alumnos de este sector no se encontraban presentes, se pospone el punto 
para otra sesión.

Acuerdo 356.4
No designación del representante de los alumnos de la División de Ciencias y 

Artes para el Diseño para la Comisión encargada de determinar el cupo máximo de 
alumnos por cada División, conforme a lo establecido en los Lineamientos generales para 

determinar el número máximo de alumnos que podrán ser inscritos en la Universidad
Autónoma Metropolitana, en sustitución del Sr. Ornar Abdallah Najar Medina, 

en virtud de que los alumnos de esta División no se encontraban presentes.
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6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN ENCARGADA DE EVALUAR LA PERTINENCIA DE LAS POLÍTICAS OPERATIVAS DE LA 
PRODUCCIÓN EDITORIAL EN LA UNIDAD Y, PROPONER EN SU CASO, LAS REFORMAS QUE 
CONSIDERE NECESARIAS ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO.

La Presidenta solicita a la Dra. Margarita Alegría de la Colina, presentar el Dictamen de la 
Comisión, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez concluida la lectura del Dictamen, la Presidenta expresa que la Universidad ya cuenta con 
Políticos Generóles y Políticas Operocionoles sobre lo producción editorial que incluyen 
mecanismos de evaluación y fomento, respecto de edición, publicación, difusión y distribución; por 
lo cual dice que en el ámbito editorial de la Unidad, se requieren Políticas Operativas que orienten 
sobre la publicación de las obras, así como sobre su difusión en plataformas electrónicas.

La Presidenta propone discutir y aprobar el documento en lo general, luego en lo particular y por 
último los transitorios.

Se abre una ronda de discusión sobre el Proyecto de Políticas Operativas para la Producción 
Editorial de la Unidad Azcapotzalco (versión propuesta por la Comisión).

PROYECTO DE POLITICAS OPERATIVAS PARA LA 
PRODUCCIÓN EDITORIAL DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

Exposición de Motivos

Las Políticos Operativas de la Producción Editorial en la Unidad Azcapotzalco fueron aprobadas 
por el Consejo Académico en la Sesión 198, celebrada el 12 de marzo de 1999. Después de trece 
años, es necesario responder a los cambios en materia editorial y a que se detectaron, entre 
otros, los siguientes problemas:

• los procedimientos para proponer, aceptar y dar seguimiento a las publicaciones no 
siempre son claros;

• los procesos de producción y distribución no se han actualizado debidamente;
• los criterios de distribución no se siguen de manera sistemática;
• el balance entre los participantes internos y externos en los procesos de dictaminación 

no siempre es el adecuado;
• la pertinencia y el impacto de algunas publicaciones no se han evaluado de manera 

integral;
• la incorporación de los avances tecnológicos y del cuidado ambiental en los procesos de 

producción es insuficiente.

Cabe aclarar que en el presente documento se procuró no reiterar las orientaciones, normas, ni 
otros contenidos incluidos en las Políticas Operacionales sobre la Producción Editorial que 
Incluye Mecanismos de Evaluación y Fomento, Respecto de Edición, Publicación, Difusión y 
Distribución (en adelante Políticas Operacionales), aprobadas por el Colegio Académico, de 
manera que se hace necesario tener presentes ambos ordenamientos, ya que son 
complementarios.



En cuanto a la estructura del documento, se consideró conveniente organizaría en los siguientes 
apartados:

1. Consejos y comités editoriales
2. Líneas editoriales
3. Dictaminación
4. Planeación y presupuesto
5. Producción
6. Distribución y difusión
7. Evaluación

Desde la implantación de las Políticas Editoriales en la Unidad Azcapotzalco, ha habido 
confusión acerca de las funciones que corresponden a los consejos y comités editoriales, tanto a 
nivel Unidad como en las divisiones, por ello es importante retomar lo que marcan las Políticas 
Operacionales al respecto: corresponde a los consejos editoriales asesorar a los órganos 
colegiados académicos en cuanto a la creación, promoción, apoyo y supresión de líneas 
editoriales;  dar seguimiento a las políticas y lineamientos editoriales; así como evaluar la labor 
editorial. En cuanto a los comités editoriales, se encargan de dictaminar las obras que les 
propongan, así como de procurar la calidad y pertinencia de los proyectos editoriales que se 
presentan a la institución para que se considere la posibilidad de su producción, publicación, 
difusión y distribución. En consecuencia, a nivel Unidad y en cada una las divisiones, se requiere 
de un consejo editorial, pero podría haber más de un comité editorial; por ejemplo, uno a cargo 
de las publicaciones unitarias y otro, en específico, para cada una de las revistas.

Con respecto a los criterios que se establecen en la política 1.2, se consideró que son suficientes 
para normar el funcionamiento de los consejos y comités editoriales; sin embargo, se faculta a 
éstos para establecer sus propias reglas internas, las cuales deben incluir, entre otras cosas, el 
quorum mínimo para sesionar y las modalidades para tomar resoluciones. Dichas reglas 
deberán ser dadas a conocer idóneamente.

En las Políticas Operacionales, se considera la participación de integrantes internos y externos 
en los consejos y comités editoriales, y aunque en el presente documento no se hace uno 
precisión al respecto, se estimó importante recalcar que en estos colectivos debe incluirse a 
miembros del personal académico con experiencia en la labor editorial, con obra publicada, y 
prestigio académico.

Con respecto a la Política 2.1, si bien el Consejo Académico es responsable de crear líneas 
editoriales en el ámbito de la preservación y difusión de la cultura, no le está impedido hacer lo 
propio con respecto a las otras funciones académicas. De modo análogo, los consejos 
divisionales no tienen prohibido aprobar líneas editoriales en preservación y difusión de la 
cultura.

No se consideró necesario estipularen este documento las líneas editoriales ni la clasificación de 
los materiales, como se hizo en las anteriores Políticas Operativas; la propuesta queda en 
manos de los consejos editoriales y la decisión final a cargo de los órganos colegiados 
académicos respectivos.

En lo que corresponde a la producción, se enfatiza la necesidad de continuar incorporando las 
nuevas tecnologías de información y comunicación a los procesos editoriales, de privilegiar las 
publicaciones en medio electrónico sobre las impresas y, en el caso de estas últimas, de emplear 
materiales que procuren el cuidado del ambiente. Cuando en la Política 5.3 se habla de 
materiales y procesos certificados, esto se refiere a certificación de sustentabilidad. Es necesario 
también producir tirajes acordes a la demanda, dado que las tecnologías disponibles así lo
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permiten

Se do cabida a las coediciones y a los proyectos editoriales de autoría externo, como un medio 
de interacción con el exterior enfocado a coadyuvar a la calidad de los productos, a mejorar la 
difusión y distribución de los materiales, y a optimizar recursos.

POLÍTICAS OPERATIVAS PARA LA PRODUCCIÓN EDITORIAL DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

1. DE LOS CONSEJOS Y COMITÉS EDITORIALES

1.1 Integrar al menos un comité editorial para la Unidad y al menos uno para cada una de las 
divisiones académicas.

1.2 Promover el adecuado funcionamiento de los consejos y comités editoriales a través de los 
siguientes criterios:

1.2.1 Los consejos y comités editoriales se conformarán por miembros con experiencia en la 
dictaminación, con obra publicada y prestigio académico. Aquellos que pertenezcan al 
personal académico de la Universidad, deberán, además, estar contratados por tiempo 
indeterminado y de tiempo completo.

1.2.2 Los consejos y comités editoriales designarán de entre sus miembros a un presidente, 
quien convocará y coordinará las reuniones, y a un secretario, quien será responsable de 
llevar el archivo y de elaborar las minutas. Estos cargos se renovarán anualmente 
procurando la rotación entre los miembros.

1.2.3 Los consejos y comités editoriales contarán para su operación con el apoyo de los 
responsables de publicaciones de la Unidad o de las divisiones, según el caso.

1.2.4 Los consejos editoriales se reunirán al menos dos veces al año y presentarán 
anualmente un informe al órgano colegiado correspondiente.

1.2.5 Los comités editoriales se reunirán con la frecuencia que su trabajo demande y 
presentarán anualmente un informe al órgano colegiado correspondiente.

1.2.6 Los consejos y comités editoriales emitirán sus reglas de funcionamiento y las anexarán 
a los informes que presenten al órgano colegiado correspondiente.

2. LÍNEAS EDITORIALES

2.1 Garantizar que el Consejo Académico apruebe líneas editoriales en el ámbito de la 
preservación y difusión de la culturo y que los consejos divisionales aprueben líneas editoriales 
en los ámbitos de docencia e investigación.

2.2 Propiciar que el conjunto de las ediciones propias, a nivel Unidad, cubra las vertientes de las 
tres funciones sustantivas: docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura.

2.3 Establecer las características de las publicaciones unitarias y de las periódicas.

2.4 Mantener actualizadas las líneas editoriales con el apoyo de los consejos editoriales de la 
Unidad o de las divisiones, según el caso.



2.5 Fomentar la participación de alumnos en proyectos editoriales de acuerdo con sus 
conocimientos y aptitudes.

3. DICTAMINACIÓN

3.1 Garantizar el arbitraje calificado con el apoyo y supervisión de los comités editoriales, 
quienes serán responsables de las resoluciones definitivas.

3.2 Garantizar que los dictámenes incluyan los argumentos que sustenten la decisión.

3.3 Asegurar la vigencia y pertinencia de los materiales mediante una nueva dictaminación, 
cuando la solicitud de reimpresión o reedición sobrepase los cinco años de la primero 
publicación.

3.4 Procurar que se comunique oportunamente a los autores, los resultados de la dictaminación.

3.5 Garantizar la pertinencia de las obras respecto de las líneas editoriales.

3.6 Establecer plazos adecuados para la entrega de los dictámenes.

3.7 Crear un sistema de base de datos a nivel Unidad, que contenga información referente al 
material a publicar y al resultado de la dictaminación, para que los diferentes comités 
editoriales eviten la duplicidad o el desacato a procesos anteriores de dictaminación.

4. PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

4.1 Establecer planes de trabajo anuales que incluyan la estimación del número y tipo de 
publicaciones por realizar y los recursos necesarios.

4.2 Impulsar el uso de las tecnologías de información y comunicación, con el fin de aprovechar 
de mejor manera los recursos institucionales.

4.3 Incorporar en la planeación y en el presupuesto, las actividades relativas a la difusión y 
promoción de la producción editorial.

4.4 Procurar que el producto de las ventas se aplique a los procesos de producción, difusión y 
distribución editorial.

5. PRODUCCIÓN

5.1 Estimulare impulsar preferentemente las publicaciones en medios electrónicos.

5.2 Fomentar que los materiales en apoyo a la docencia estén disponibles para su consulto en 
los portales electrónicos de la Unidad.

5.3 Procurar el uso de materiales y procesos amigables con el ambiente, de preferencia 
certificados, en el caso de las publicaciones impresas.

5.4 Establecer tirajes de obra impresa acordes a la demanda, aprovechando los recursos 
tecnológicos disponibles.
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5.5 Mantener actualizados los recursos de producción, tanto en medio electrónico como 
impreso, de acuerdo con los avances tecnológicos.

5.6 Procurar lo reimpresión, únicamente de las ediciones agotadas, en caso de existir demanda 
y con previo conocimiento del autor.

5.7 Promover las coediciones como estrategia institucional que mejore la difusión, la 
distribución de los materiales, la calidad de los procesos editoriales de la Unidad, y que optimice 
los recursos.

5.8 Elaborar catálogos de publicaciones, preferentemente en línea, y mantenerlos actualizados.

6. DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN

6.1 Fortalecer el enlace entre la producción, la difusión y la distribución, no sólo para dar salida 
adecuada y oportuna a las publicaciones, sino también para atender otros problemas 
específicos.

6.2 Incorporar el uso de las tecnologías de información y comunicación y las nuevas prácticas de 
lectura que éstas involucran, a la difusión y la distribución editoriales.

6.3 Establecer oportunamente los puntos de distribución y venta de las publicaciones de la 
Unidad y garantizar la existencia de un número suficiente de ejemplares.

6.4 Procurar el envío de las nuevas publicaciones, preferentemente en formato electrónico, a las 
bibliotecas de la Universidad, al Archivo Histórico de la misma y a otros espacios relevantes de 
documentación, mediante procedimientos institucionalizados.

7. EVALUACIÓN

7.1 Evaluar los procesos editoriales cada dos años con el apoyo de los consejos editoriales 
respectivos, a los cuales se deberá facilitar la información y el soporte necesarios para dicho 
ejercicio. Cada consejo editorial incorporará los resultados de dicha evaluación al informe del 
año correspondiente.

7.2 Establecer indicadores para la evaluación.

7.3 Incorporar en los informes de evaluación, recomendaciones para la mejora de los procesos 
editoriales.

TRANSITORIOS

Primero: Estos Políticas entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación.

Segundo: Se abrogan las Políticas Operativas de la Producción Editorial en la Unidad, aprobadas 
por el Consejo Académico en la Sesión 198, celebrada el 12 de marzo de 1999.

La Dra. Norma Rondero destaca que el trabajo que presenta la Comisión, es muy profesional y 
comprometido con el tema editorial; señala que en cuanto al contenido del mismo se debe 
subrayar lo referente a las publicaciones y la difusión para dar a conocer lo producido en la 
Universidad. Comenta sobre la poca participación que hubo en las presentaciones realizadas por la 
Comisión hacia la comunidad para que ésta opinara con respecto a éstas políticas, aclarando que



este no es un problema de la Comisión, sino de la comunidad por su poco interés en este tipo de 
asuntos.

Por último, alude que estas nuevas Políticas invitan a hacer una evaluación en todos los niveles en 
lo que respecta a la producción editorial, así como la importancia de llevar a cabo una revisión 
puntual y profunda de los lineamientos divisionales.

El Sr. Alejandro Sánchez felicita a la Comisión. Comenta que percibe un problema en la difusión de 
las actividades de la Comisión. También señala que en el documento presentado, no se menciona 
nada sobre las publicaciones hechas por los alumnos, como por ejemplo las revistas.

A este respecto, el Secretario refiere la política 2.5 que a la letra dice: Fomentar ¡a participación de 
alumnos, en proyectos editoriales de acuerdo con sus conocimientos y aptitudes. De manera que 
eso abre la posibilidad para que cada Consejo Divisional establezca sus propias reglas para la 
participación de alumnos.

El Dr. José Alfredo Sánchez se suma al reconocimiento del trabajo de la Comisión; menciona que 
las publicaciones de los alumnos se han mantenido y que son proyectos que apoya directamente 
la Dirección de la División en CSH.

La Dra. Margarita Alegría enfatiza que los alumnos pueden participar en proyectos editoriales si 
cuentan con conocimientos y aptitudes para tal efecto.

La Mtra. Rafaela Blanca Silva felicita a la Comisión, en particular por incluir en las Políticas 
cuestiones tales como las tecnologías de la información y la comunicación, los medios electrónicos 
y el cuidado del ambiente. Expresa inquietud sobre el reconocimiento o no de una publicación en 
formato digital por parte de las comisiones dictaminadoras.

La Mtra. Maruja Redondo se adhiere a la felicitación por el trabajo de la Comisión. Menciona que 
debe existir un acuerdo para que las comisiones dictaminadoras reconozcan las publicaciones 
electrónicas.

La Dra. María Beatriz García felicita a la Comisión por su precisión y ritmo intenso en el trabajo 
presentado. Subraya la necesidad de utilizar los medios electrónicos para difundir el resultado de 
los trabajos de investigación de los miembros de la comunidad universitaria.

La Dra. Norma Rondero retoma el tema de las publicaciones de los alumnos y la viabilidad de su 
sustento. Explica que en el caso del Departamento de Sociología existe una publicación en la que 
participan alumnos.

El Dr. David Elizarraraz destaca la política 5.1, en el sentido de que las publicaciones en medios 
electrónicos traen consigo beneficios tales como son una mayor difusión de los trabajos 
realizados, disponibilidad para su consulta, ahorro del espacio y almacenaje de materiales 
impresos.

La Mtra. Miriam Aguilar solicita el uso de la palabra para el Dr. Francisco Zaragoza.



La Presidenta somete a votación del pleno dar el uso de la palabra para el Dr. Francisco Zaragoza,
lo cual es aprobado por unanimidad.

El Dr. Francisco Zaragoza se refiere a la política 5.2 y comenta su inquietud sobre la forma en que 
podrán descargarse los materiales de apoyo a la docencia, su costo o si serán por descarga 
gratuita.

La Presidenta opina que se deben ver los permisos de publicación que otorgue el autor y toda la 
cuestión legal que gira alrededor de esto.

El Lic. Víctor Hugo Lares se congratula del trabajo de la Comisión; al mismo tiempo, expresa que 
se deben fomentar proyectos editoriales para que los alumnos los publiquen.

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno aprobar en lo 
general el documento, lo cual es aprobado con 38 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Acto seguido, la Presidenta propone continuar con la discusión en lo particular.

El Secretario aclara que durante el periodo de consulta, la Comisión recibió 14 observaciones al 
Proyecto de Políticas. Explica que en el documento presentado se optó por no reiterar las 
orientaciones, normas, ni otros contenidos incluidos en las Políticas Operacionales sobre la 
Producción Editorial que Incluye Mecanismos de Evaluación y Fomento, Respecto de Edición, 
Publicación, Difusión y Distribución (en adelante Políticas Operacionales), aprobadas por el Colegio 
Académico.

Alude a una recomendación dirigida a la Coordinación de Extensión Universitaria para elaborar un 
cuadro comparativo que introduzca las disposiciones del Reglamento Orgánico, de las Políticas 
Operacionales y de las Políticas Operativas, para facilitar su manejo por parte de los usuarios.

Se discute el apartado 1. Consejos y comités editoriales.

La D.C.G. Dulce María Castro comenta que a diferencia de las políticas anteriores, donde las 
normas de funcionamiento de los comités, eran públicas, en este proyecto no se especifica así.

El Secretario refiere la política 1.2.6 que señala que los consejos y comités editoriales emitirán sus 
reglas de funcionamiento. Reitera que lo que no está explícito en las presentes políticas, se 
encuentra como fue indicado en otros ordenamientos.

El Mtro. Víctor Manuel Collantes comenta que la Comisión dio difusión sobre el proyecto de 
políticas a través de comunicados por correo electrónico, en la página web de la Unidad, por 
medio de mantas y carteles.

El Mtro. Alejandro Viramontes felicita a la Comisión. Propone para la política 1.2.2 cambiar los 
términos de Presidente y Secretario por "Director y Co-editor".

La Dra. Norma Rondero considera que es necesario distinguir Director, Editor y Coordinador, tal y 
como lo establece el CONACYT.



El Secretario opina que los términos pueden cambiar de acuerdo a lo que establezcan los Consejos 
Divisionales.

El Mtro. Alejandro Viramontes menciona que en CONACYT está prevista la figura de Editor o 
Director y Co-Editor o Co-Director.

La Mtra. Maruja Redondo explica que es una cuestión operativa que los consejos y comités 
editoriales designen de entre sus miembros a un presidente y a un secretario.

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a votación el apartado 1. Consejos y comités 
editoriales, el cual es aprobado con 37 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Se prosigue con el análisis del apartado 2. Líneas editoriales.

La Dra. Norma Rondero respecto de la política 2.3, cuestiona sobre quién establece las 
características de las publicaciones unitarias y de las periódicas. Asimismo, considera conveniente 
incluir también a las colecciones.

La Dra. Margarita Alegría aclara que la Comisión no hizo alusión a las colecciones en virtud de que 
éstas podrían considerarse como unitarias.

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a votación el apartado 2. Líneas editoriales, el 
cual es aprobado con 36 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Acto continuo, se discute el apartado 3. Dictaminación.

La Dra. Olga Sabido felicita a la Comisión y pregunta si se consideró en algún punto la secrecía que 
suponen los procesos de dictaminación y el asunto del doble ciego, en términos de los criterios 
que maneja CONACYT.

Al respecto, el Secretario menciona que la política operacional 3.3 establece que se requerirá de 
dos evaluaciones aprobatorias para autorizar la edición y se mantendrá el anonimato de los 
autores para los evaluadores y viceversa.

La Mtra. Rafaela Blanca Silva manifiesta una duda respecto de la política 3.6 sobre qué debe 
entenderse por plazos adecuados y en todo caso, cuál sería el máximo.

La Mtra. Margarita Alegría explica que el plazo es con base a las necesidades de la publicación.

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno el apartado 3. 
Dictaminación, el cual es aprobado con 37 votos favor, 0 en contra y 1 abstención.

Se continúa con el apartado 4. Planeación y presupuesto.

La Mtra. Rafaela Blanca Silva pregunta si existe un mínimo en cuanto a tiraje o costo por obra.

El Dr. José Alfredo comenta que hay una gran diversidad en cuanto a costos y posibilidades de 
edición y co-edición, siendo esta última la más buscada, no precisamente para reducir costos, sino



para garantizar una mejor distribución. Plantea que los costos dependerán del tipo de materiales 
que se empleen.

El Mtro. Alejandro Viramontes propone para la política 4.4 incluir la co-edición.

La Presidenta refiere que la política 5.7 habla sobre promover las coediciones como estrategia 
institucional que mejore la difusión, la distribución de los materiales, la calidad de los procesos 
editoriales de la Unidad, al mismo tiempo que optimice los recursos.

La Dra. Margarita Alegría propone para la política 4.4 la siguiente redacción: Procurar que el 
producto de las ventas se aplique a los procesos de producción, difusión y distribución 
editorial de la instancia correspondiente.

La Presidenta menciona que estas políticas son orientadoras y que los consejos divisionales deben 
determinar las particularidades.

La Dra. Norma Rondero dice que a nivel divisional, vale la pena retomar el tema de la planeación y 
el presupuesto para los asuntos editoriales.

El Dr. José Alfredo Sánchez menciona que no le queda claro a dónde van los recursos generados. 
También comenta que los libros de la UAM se ven castigados por varias razones, que impiden la 
recuperación de los costos.



La Mtra. Maruja Redondo menciona que en su Departamento se ha logrado que una parte de las 
ventas regrese a su Departamento, ya que esos recursos sirven para invertir en nuevos materiales.

La Dra. Miriam Aguilar apoya la propuesta de canalizar los recursos a cada División.

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno el apartado 4. 
Planeación y presupuesto, mismo que es aprobado en sus términos con 40 votos a favor, 0 en 
contra y 3 abstenciones.

Se prosigue con la discusión del apartado 5. Producción.

El Dr. Oscar Lozano hace referencia a la política 5.1 en el sentido de que es conveniente revisar la 
normatividad para publicar en medios electrónicos.

El Mtro. Eduardo Arellano comenta que sería de gran ayuda que el material de apoyo que está en 
la librería, pudiera estar disponible también de manera electrónica.

La Dra. María Beatriz García opina que debe tenerse acceso de forma gratuita al material 
electrónico y si se requiere impreso que se pague. Enfatiza que lo importante es difundir los 
trabajos de los miembros de la comunidad.

El Dr. José Alfredo Sánchez propone para la política 5.7 que la redacción sea más sencilla, dando 
mayor énfasis a la promoción de estrategias y dejando al último la palabra coedición.

La Mtra. Maruja Redondo plantea dos puntos: uno que enfatice la coedición como una forma de 
optimizar recursos y otro que destaque la calidad de los productos.

El Mtro. Alejandro Viramontes sugiere separar los temas de la mejora de los procesos editoriales y 
las coediciones en dos políticas.

La Dra. Margarita Alegría propone la siguiente redacción para la política 5.7: Promover lo mejoro 
en lo difusión y distribución de los materiales, la calidad de los procesos editoriales de la Unidad, a 
través de la coedición, entre otras estrategias, así como la optimización de los recursos.

La Dra. Norma Rondero recomienda que el tema de la coedición esté ligado al de producción. 
Sugiere para la política 5.7 aludir a la producción y la política 6.1 referir la difusión y distribución.

La Presidenta propone la siguiente redacción: Promover la calidad de los procesos editoriales de la 
Unidad, la optimización de los recursos y la mejora en los procesos de producción, difusión y 
distribución a través de la coedición, entre otras estrategias.

La Dra. Rondero propone para la política 5.7 la redacción de la siguiente manera: Promover la 
calidad en los procesos de producción, difusión, distribución de los materiales, la calidad de los 
procesos editoriales y la optimización de los recursos.
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La Dra. Olga Sabido pregunta sobre la posibilidad de que la política 5.7 se recorra como 5.8, para 
enlazar la temática con la política 6 .1 .La Mtra. Luisa Gabriela del Valle sugiere agregar a la 
redacción propuesta lo siguiente: Promover su internacionalizoción en la coedición.

La Mtra. Maruja Redondo no considera necesario poner lo de la internacionalización, que aunque 
es muy importante, puesto que ya está implícito; explica que al hablar de coedición, no solo se 
entiende sólo en editoriales, sino también se refiere a instituciones nacionales e internacionales.

La Dra. Margarita Alegría propone lo siguiente: Promover la coedición con instituciones nacionales 
e internacionales.

La Presidenta sugiere la siguiente redacción: Promover la mejora en los procesos de producción, 
difusión, distribución de los materiales, la calidad de los procesos editoriales de la Unidad y la 
optimización de los recursos, a través de la coedición con instituciones nacionales e 
internacionales, entre otras estrategias.

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno el apartado 5. 
Producción, el cual es aprobado en sus términos con 37 votos a favor, 0 en contra y 3 
abstenciones.

La Presidenta comenta que han transcurrido tres horas de trabajo (14:10 horas). Propone 
continuar trabajando por tres horas más, con un receso para comer de 45 minutos, lo cual es 
sometido a consideración del pleno y es aprobado con 38 votos a favor, 0 en contra y 1 
abstención.

A las 15:00 horas se reinició la Sesión.

Se continúa con el análisis del apartado 6. Distribución y difusión.

Al no haber comentarios, la Presidenta somete a consideración de pleno el apartado 6, el cual es 
aprobado con 30 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Se prosigue con el análisis del apartado 7. Evaluación.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle opina con respecto a la política 7.2 que es necesario referir el tipo 
de indicadores para la evaluación.

La Dra. Norma Rondero menciona la importancia de la entrega anual de informes a los órganos 
colegiados correspondientes. Propone que si la evaluación es cada dos años, así sea también la 
entrega de los informes.

La Dra. Margarita Alegría aclara que lo que se menciona en el punto 7.1 sobre evaluar cada dos 
años los procesos editoriales, contempla la incorporación de los dos informes creados durante ese 
periodo.



La Dra. Norma Rondero comenta que en consulta con la Delegada de la Unidad, sobre los puntos
1.2.4 y 1.2.5 que se acaban de aprobar, sí se hace referencia a los informes que tanto los Consejos 
como Comités Editoriales entregan anualmente, así que, en cada informe anual, se incorpora al 
informe bianual.

El M. en C. Héctor Fernando Sánchez interviene preguntando quién llevaría a cabo la evaluación y 
cuáles serían las políticas específicas al respecto.

El Secretario menciona que estas políticas son orientadoras y que los consejos divisionales 
determinarán los ordenamientos particulares. Asimismo, refiere las Políticas Operacionales en el 
apartado 8.

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno el apartado 7. 
Evaluación, el cual es aprobado con 35 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Se continúa con el análisis de la Exposición de Motivos.

Al no haber comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno la Exposición de Motivos, 
la cual es aprobada con 35 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

A continuación, se revisan los Artículos Transitorios.

Al no haber comentarios, la Presidenta somete a consideración los transitorios, los cuales fueron 
aprobados cada uno con 35 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Por último, se exponen las Recomendaciones (Anexo 2).

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno la aprobación de las 
Recomendaciones (Anexo II), las cuales fueron aprobadas cada una con 35 votos a favor, 0 en 
contra y 1 abstención.

Las Políticas Operativas de la Producción Editorial de la Unidad Azcapotzalco quedan de la 
siguiente manera:

POLÍTICAS OPERATIVAS PARA LA PRODUCCIÓN EDITORIAL DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
(aprobados por el Consejo Académico, en la Sesión 356, celebrada el 9 de julio de 2012)

Exposición de Motivos

Las Políticas Operativas de la Producción Editorial en la Unidad Azcapotzalco fueron aprobadas 
por el Consejo Académico en la Sesión 198, celebrada el 12 de marzo de 1999. Después de trece 
años, es necesario responder a los cambios en materia editorial y a que se detectaron, entre 
otros, los siguientes problemas:

• los procedimientos para proponer, aceptar y dar seguimiento a las publicaciones no 
siempre son claros;

• los procesos de producción y distribución no se han actualizado debidamente;

18



• los criterios de distribución no se siguen de mañero sistemática;
• el balance entre los participantes internos y externos en los procesos de 

dictaminación no siempre es el adecuado;
• la pertinencia y el impacto de algunas publicaciones no se han evaluado de manera 

integral;
• la incorporación de los avances tecnológicos y del cuidado ambiental en los procesos 

de producción es insuficiente.

Cabe aclarar que en el presente documento se procuró no reiterar las orientaciones, normas, ni 
otros contenidos incluidos en las Políticas Operacionales sobre la Producción Editorial que 
Incluye Mecanismos de Evaluación y Fomento, Respecto de Edición, Publicación, Difusión y 
Distribución (en adelante Políticas Operacionales), aprobadas por el Colegio Académico, de 
manera que se hace necesario tener presentes ambos ordenamientos, ya que son 
complementarios.

En cuanto a la estructura del documento, se consideró conveniente organizaría en los siguientes 
apartados:

1. Consejos y comités editoriales
2. Líneas editoriales
3. Dictaminación
4. Planeación y presupuesto
5. Producción
6. Distribución y difusión
7. Evaluación

Desde la implantación de las Políticas Editoriales en la Unidad Azcapotzalco, ha habido 
confusión acerca de las funciones que corresponden a los consejos y comités editoriales, tanto a 
nivel Unidad como en las divisiones, por ello es importante retomar lo que marcan las Políticas 
Operacionales al respecto: corresponde a los consejos editoriales asesorar a los órganos 
colegiados académicos en cuanto a la creación, promoción, apoyo y supresión de líneas 
editoriales; dar seguimiento a las políticas y lineamientos editoriales; así como evaluar la labor 
editorial. En cuanto a los comités editoriales, se encargan de dictaminar las obras que les 
propongan, así como de procurar la calidad y pertinencia de los proyectos editoriales que se 
presentan a la institución para que se considere la posibilidad de su producción, publicación, 
difusión y distribución. En consecuencia, a nivel Unidad y en cada una las divisiones, se requiere 
de un consejo editorial, pero podría haber más de un comité editorial; por ejemplo, uno a cargo 
de las publicaciones unitarias y otro, en específico, para cada una de las revistas.

Con respecto a los criterios que se establecen en la política 1.2, se consideró que son suficientes 
para normar el funcionamiento de los consejos y comités editoriales; sin embargo, se faculta a 
éstos para establecer sus propias reglas internas, las cuales deben incluir, entre otras cosas, el 
quorum mínimo para sesionar y las modalidades para tomar resoluciones. Dichas reglas 
deberán ser dadas a conocer idóneamente.

En las Políticas Operacionales, se considera la participación de integrantes internos y externos 
en los consejos y comités editoriales, y aunque en el presente documento no se hace una 
precisión al respecto, se estimó importante recalcar que en estos colectivos debe incluirse a 
miembros del personal académico con experiencia en la labor editorial, con obra publicada, y 
prestigio académico.

Con respecto a la Política 2.1, si bien el Consejo Académico es responsable de crear líneas 
editoriales en el ámbito de la preservación y difusión de la cultura, no le está impedido hacer lo



propio con respecto o los otras funciones académicas. De modo análogo, los consejos 
divisionales no tienen prohibido aprobar líneas editoriales en preservación y difusión de la 
cultura.

No se consideró necesario estipular en este documento las líneas editoriales ni la clasificación de 
los materiales, como se hizo en las anteriores Políticas Operativas; la propuesta queda en 
monos de los consejos editoriales y la decisión final a cargo de los órganos colegiados 
académicos respectivos.

En lo que corresponde a la producción, se enfatiza la necesidad de continuar incorporando las 
nuevas tecnologías de información y comunicación a los procesos editoriales, de privilegiar las 
publicaciones en medio electrónico sobre las impresas y, en el caso de estas últimas, de emplear 
materiales que procuren el cuidado del ambiente. Cuando en la Política 5.3 se habla de 
materiales y procesos certificados, esto se refiere a certificación de sustentabílidad. Es necesario 
también producir tirajes acordes a la demanda, dado que las tecnologías disponibles así lo 
permiten.

Se da cabida a las coediciones y a los proyectos editoriales de autoría externa, como un medio 
de interacción con el exterior enfocado a coadyuvar a la calidad de los productos, a mejorar la 
difusión y distribución de los materiales, y a optimizar recursos.

POLÍTICAS OPERATIVAS PARA LA PRODUCCIÓN EDITORIAL DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

1. DE LOS CONSEJOS Y COMITES EDITORIALES

1.1 Integrar al menos un comité editorial para la Unidad y al menos uno para cada una de las 
divisiones académicas.

1.2 Promover el adecuado funcionamiento de los consejos y comités editoriales a través de los 
siguientes criterios:

1.2.1 Los consejos y comités editoriales se conformarán por miembros con experiencia en la 
dictaminación, con obra publicada y prestigio académico. Aquellos que pertenezcan al 
personal académico de la Universidad, deberán, además, estar contratados por tiempo 
indeterminado y de tiempo completo.

1.2.2 Los consejos y comités editoriales designarán de entre sus miembros a un presidente, 
quien convocará y coordinará las reuniones, y a un secretario, quien será responsable 
de llevar el archivo y de elaborar las minutas. Estos cargos se renovarán anualmente 
procurando la rotación entre los miembros.

1.2.3 Los consejos y comités editoriales contarán para su operación con el apoyo de los 
responsables de publicaciones de la Unidad o de las divisiones, según el caso.

1.2.4 Los consejos editoriales se reunirán al menos dos veces al año y presentarán 
anualmente un informe al órgano colegiado correspondiente.

1.2.5 Los comités editoriales se reunirán con la frecuencia que su trabajo demande y 
presentarán anualmente un informe al órgano colegiado correspondiente.

1.2.6 Los consejos y comités editoriales emitirán sus reglas de funcionamiento y las anexarán



o los informes que presenten al órgano colegiado correspondiente.

2. LÍNEAS EDITORIALES

2.1 Garantizar que el Consejo Académico apruebe líneas editoriales en el ámbito de la 
preservación y difusión de la cultura y que los consejos divisionales aprueben líneas editoriales 
en los ámbitos de docencia e investigación.

2.2 Propiciar que el conjunto de las ediciones propias, a nivel Unidad, cubra las vertientes de las 
tres funciones sustantivas: docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura.

2.3 Establecer las características de las publicaciones unitarias y de las periódicas.

2.4 Mantener actualizadas las líneas editoriales con el apoyo de los consejos editoriales de la 
Unidad o de las divisiones, según el caso.

2.5 Fomentar la participación de alumnos en proyectos editoriales de acuerdo con sus 
conocimientos y aptitudes.

3. DICTAMINA CIÓN

3.1 Garantizar el arbitraje calificado con el apoyo y supervisión de los comités editoriales, 
quienes serán responsables de las resoluciones definitivas.

3.2 Garantizar que los dictámenes incluyan los argumentos que sustenten la decisión.

3.3 Asegurar la vigencia y pertinencia de los materiales mediante una nueva dictaminación, 
cuando la solicitud de reimpresión o reedición sobrepase los cinco años de la primera 
publicación.

3.4 Procurar que se comunique oportunamente a los autores, los resultados de la dictaminación.

3.5 Garantizar la pertinencia de las obras respecto de las líneas editoriales.

3.6 Establecer plazos adecuados para la entrega de los dictámenes.

3.7 Crear un sistema de base de datos a nivel Unidad, que contenga información referente al 
material a publicar y al resultado de la dictaminación, para que los diferentes comités 
editoriales eviten la duplicidad o el desacato a procesos anteriores de dictaminación.

4. PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

4.1 Establecer planes de trabajo anuales que incluyan la estimación del número y tipo de 
publicaciones por realizar y los recursos necesarios.

4.2 Impulsar el uso de las tecnologías de información y comunicación, con el fin de aprovechar 
de mejor manera los recursos institucionales.

4.3 Incorporar en la planeación y en el presupuesto, las actividades relativas a la difusión y 
promoción de la producción editorial.

4.4 Procurar que el producto de las ventas se aplique a los procesos de producción, difusión y 
distribución editorial de la instancia correspondiente.



5. PRODUCCIÓN

5.1 Estimular e impulsar preferentemente las publicaciones en medios electrónicos.

5.2 Fomentar que los materiales en apoyo a la docencia estén disponibles para su consulta en 
los portales electrónicos de la Unidad.

5.3 Procurar el uso de materiales y procesos amigables con el ambiente, de preferencia 
certificados, en el caso de las publicaciones impresas.

5.4 Establecer tirajes de obra impresa acordes a la demanda, aprovechando los recursos 
tecnológicos disponibles.

5.5 Mantener actualizados los recursos de producción, tanto en medio electrónico como 
impreso, de acuerdo con los avances tecnológicos.

5.6 Procurar la reimpresión, únicamente de las ediciones agotadas, en caso de existir demanda 
y con previo conocimiento del autor.

5.7 Elaborar catálogos de publicaciones, preferentemente en línea, y mantenerlos actualizados.

5.8 Promover la mejora en los procesos de producción, difusión, distribución de los materiales, 
la calidad de los procesos editoriales de la Unidad y la optimización de los recursos, a través de 
la coedición con instituciones nacionales e internacionales, entre otras estrategias.

6. DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN

6.1 Fortalecer el enlace entre la producción, la difusión y la distribución, no sólo para dar salida 
adecuada y oportuna a las publicaciones, sino también para atender otros problemas 
específicos.

6.2 Incorporar el uso de las tecnologías de información y comunicación y las nuevas prácticas de 
lectura que éstas involucran, a la difusión y la distribución editoriales.

6.3 Establecer oportunamente los puntos de distribución y venta de las publicaciones de la 
Unidad y garantizar la existencia de un número suficiente de ejemplares.

6.4 Procurar el envío de las nuevas publicaciones, preferentemente en formato electrónico, a las 
bibliotecas de la Universidad, al Archivo Histórico de la misma y a otros espacios relevantes de 
documentación, mediante procedimientos institucionalizados.

7. EVALUACIÓN

7.1 Evaluar los procesos editoriales cada dos años con el apoyo de los consejos editoriales 
respectivos, a los cuales se deberá facilitar la información y el soporte necesarios para dicho 
ejercicio. Cada consejo editorial incorporará los resultados de dicha evaluación al informe del 
año correspondiente.

7.2 Establecer indicadores para la evaluación.

7.3 Incorporar en los informes de evaluación, recomendaciones para la mejora de los procesos 
editoriales.



TRANSITORIOS

Primero: Estos Políticos entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación

Segundo: Se abrogan las Políticas Operativas de la Producción Editorial en la Unidad, aprobadas 
por el Consejo Académico en la Sesión 198, celebrada el 12 de marzo de 1999.

Acuerdo 356.5
Aprobación de las Políticas Operativas de la Producción Editorial en la Unidad Azcapotzalco.

Acuerdo 356.6
Aprobación de las Recomendaciones relacionadas con la aprobación de las 

Políticas Operativas de la Producción Editorial en la Unidad Azcapotzalco.

7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LOS PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS DIEZ LICENCIATURAS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E 
INGENIERÍA.

La Presidenta solicita a la Mtra. Lilia Carbajal Arenas, presentar el Dictamen de la Comisión, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Acto seguido, la Presidenta solicita al Dr. Luis Enrique Noreña, Director de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, exponer la propuesta de modificación.

El Dr. Luis Enrique Noreña comenta que en la Sesión están presentes los diez coordinadores de 
licenciatura y la Secretaria Académica de la División de CBI. Dice que la propuesta fue turnada a la 
Secretaría General y al Abogado General. Expone que el Tronco de Nivelación Académica no tiene 
cambios; que en el Tronco General se actualizan algunos programas de estudios; que hay ajustes 
referentes al Tronco Transdisciplinar, centrados en reducir los créditos de las UEA obligatorias y de 
las UEA optativas. En el Tronco Básico Profesional, los ajustes consisten básicamente en aumentar 
número de créditos de algunas UEA; algunas hacerlas obligatorias y crear otras nuevas.

La Presidenta comenta que tanto en el Plan de Desarrollo Institucional, como en el Plan de 
Desarrollo de la Unidad existe el interés por actualizar los planes y programas de estudio, y que 
esto implica un esfuerzo de varios años y que involucra a diferentes instancias de la Universidad, 
afirma que estos procesos deben realizarse permanentemente para dar respuesta a las nuevas 
necesidades. Asimismo, subraya la importancia del trabajo interdisciplinar, interdepartamental e 
interdivisional.

El Mtro. Héctor Fernando Sánchez pregunta si estas modificaciones tienen algún cambio en los 
perfiles de egreso y de ser así se tendrían que especificar.



El Dr. Luis Enrique Noreña explica que no hay ningún cambio en los perfiles de egreso. Sin 
embargo, en algunas licenciaturas se aumenta el número de créditos para fortalecer algunos de 
estos perfiles.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle solicita el uso de la palabra para el Dr. Lucio Vázquez.

La Presidenta somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Dr. Lucio Vázquez, lo 
cual es aprobado por unanimidad.

El Dr. Lucio Vázquez interviene diciendo tiene algunas observaciones para la propuesta de 
modificación a la Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica. La primera tiene que ver con la UEA 
Metalurgia del Hierro, la cual plantea como antecedente la UEA 1146002 que no existe. Segundo, 
en el nuevo plan de estudios, las UEA teóricas piden como antecedente cursar el Laboratorio, esto 
implica que ambas se cursarán en trimestres diferentes, pero en la actualidad se inscriben en el 
mismo. Comenta que hay UEA a las que les cambiaron el nombre, pero no el contenido, por lo que 
sería mejor quedasen con el nombre anterior. Considera que faltan algunos programas sinópticos 
para saber cuál es la orientación de estos planteamientos.

Menciona que en el plan de estudios anterior, las UEA de trabajo en planta, les permitían a los 
alumnos conocer siete procesos metalúrgicos diferentes, y el nuevo sólo tiene un trabajo en 
planta obligatorio. Expresa que el nuevo plan de estudios ofrece como UEA optativas, cursos que 
nunca van a aplicar en su desempeño profesional o que no son apropiados para alumnos de 
licenciatura.

Expone que la mayoría de los cursos del Tronco Transdisciplinar, los deben impartir profesores de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades. A este respecto, cuestiona si el Director de dicha 
División tiene conocimiento y compromiso para impartir estas UEA.

Menciona también que debido a la presión se ejerce sobre el coordinador de estudios por el 
cumplimiento de ciertas metas, el Comité de Estudios y los profesores se han quedado sin 
participar en la elaboración del nuevo plan de estudios, aun cuando debe ser una acción colegiada.

El Dr. Luis Enrique Noreña señala que varios de los temas que mencionó el Dr. Lucio Vázquez, 
atañen directamente a la Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica. Comenta que los errores como el 
de la clave de la UEA, serán resueltos. En lo que se refiere al Tronco Transdisciplinar, menciona 
que muchos profesores de otras divisiones han participado en la elaboración de los programas 
sinópticos, que es indicativo del compromiso que tienen para con CBI. Agrega que todos los 
programas están disponibles para su consulta en la página del Consejo Académico.

El Sr. Víctor Hugo Caro opina que con esta propuesta de modificación no se responde a las 
necesidades que exige la sociedad para los egresados.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle cuestiona si es viable que los profesores de las otras divisiones 
impartan 3 ó 4 UEA para apoyar a CBI. Comenta que si se hubiera tomado en cuenta a todo el 
personal para el análisis de la propuesta de modificación, no sólo se estaría aprobando el 
dictamen tal cual es presentado. Propone regresar la propuesta al Consejo Divisional para que los 
Grupos Temáticos de Docencia la ajusten.



El Dr. Luis Enrique Noreña solicita el uso de la palabra para el Dr. Juan Daniel Muñoz Andrade.

La Presidenta somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Dr. Juan Daniel Muñoz 
Andrade, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Dr. Juan Daniel Muñoz argumenta que el cambio de nombre de algunas UEA tiene que ver con 
actualizar el lenguaje internacional sobre estos temas, con propósitos de movilidad.

La Dra. Miriam Aguilar entiende la pertinencia de aprobar en este órgano colegiado, las 
modificaciones a los planes de estudio de las licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, sin olvidar que posteriormente se llevarán a cabo actualizaciones en el pleno del 
Consejo Divisional.

El Dr. Andrés Ferreyra solicita el uso de la palabra para el Coordinador de la Licenciatura en 
Ingeniería Electrónica, el Mtro. Roberto Alcántara Ramírez.

La Presidenta somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Mtro. Roberto 
Alcántara Ramírez, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Dr. Roberto Alcántara señala que los planes de estudio que se están proponiendo no fueron 
hechos al vapor; explica que a pesar de todo, fueron tomadas en cuenta todas las observaciones 
realizadas. Finalmente, dice que en las propuestas, fueron considerados los estudios de egresados.

El Dr. David Elizarraraz hace referencia a la Política Operacional de Docencia 3.2, que dice que los 
planes y programas de estudio deben revisarse periódicamente y realizar las adecuaciones y 
modificaciones pertinentes, de manera que éstas respondan a la evolución de las disciplinas, a las 
exigencias del desempeño profesional, a las necesidades de la sociedad y al aprovechamiento 
responsable de los recursos naturales. Subraya que en el proceso de modificación han estado 
presentes tales elementos y que han participado los especialistas en los temas.

El Dr. Eusebio Guzmán celebra la disponibilidad del Director a escuchar las inquietudes de la 
comunidad universitaria, y que con base a ello, hoy presenta una propuesta que muestra tal 
resultado. Sin embargo, comenta que algunas de las consideraciones que expone el Director aún 
no han sido aprobadas por el Consejo Divisional, así que está de acuerdo en que se adecúen 
primero.

La Presidenta menciona que se cuenta con una carta del Consejo Divisional, en donde consta que 
estas consideraciones ya fueron aprobadas. Aclara que habrá que esperar que las modificaciones a 
la misma vengan después.

El Sr. Ornar Abdallah Najar solicita el uso de la palabra para el Sr. Joshua Bautista.

La Presidenta somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Sr. Joshua Bautista, lo 
cual es aprobado por unanimidad.

El Sr. Joshua Bautista comenta que la comunidad de alumnos de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería confía en la propuesta, como consta en un documento que incluye más de 1350 firmas.



La Mtra. Maruja Redondo felicita a los involucrados por el trabajo realizado, reconoce que faltan 
cosas por mejorar y menciona que habrá más procesos en los que se puedan subsanar.

El Mtro. Alejandro Viramontes felicita por el trabajo realizado. Menciona que la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño apoya a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería con la UEA de 
Dibujo Técnico. Sin embargo, expresa su preocupación debido a la demanda y carga de trabajo 
que tienen en su Departamento.

El Dr. Andrés Ferreyra dice que en el caso de la Licenciatura en Electrónica, el coordinador realizó 
una consulta a los Grupos Temáticos de Docencia de su Departamento, así como a los especialistas 
en cada área.

La Presidenta comenta que han transcurrido tres horas de trabajo (18:22 horas) y somete a 
consideración del pleno trabajar por tres horas más, lo cual es aprobado con 32 votos a favor, 1 en 
contra y 1 abstención.

El Secretario comenta que el balance de contenidos de las carreras es correcto, puesto que hay 
varios referentes que así lo demuestran, entre ellos se encuentran las recomendaciones de varios 
organismos de evaluación y acreditación de los planes y programas de estudio.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle señala que los planes y programas de estudio son perfectibles y 
que continuamente deben estarse actualizándose. Mantiene su propuesta de que se regrese al 
Consejo Divisional.

La Dra. Norma Rondero indica que las consideraciones expresadas sobre los tiempos para la 
puesta en marcha y las observaciones realizadas por el Consejo Académico, hacen ver que el 
documento presentado es susceptible de aprobación. Y que hay que considerar el compromiso 
para llevar a cabo nuevos ajustes que resulten de la consulta de la Secretaria General y del 
Abogado General.

La Dra. María Beatriz García señala que identifica muchas virtudes en la propuesta presentada, 
que entre ellas destaca un tronco transdisciplinar en donde se adecúan los créditos con la 
intención de homologar los requisitos para lograr el egreso idóneo de los alumnos. Además, 
menciona que hay que tener en cuenta que la propuesta si es aprobada, tendrá que ser revisada 
de manera permanente como cualquier otro plan de estudios.

El Sr. Víctor Hugo Caro opina que es necesaria la vinculación con otras disciplinas, que esto les 
abre el campo de visión a su profesión.

La Mtra. Rafaela Blanca Silva considera que este proceso de modificación a los planes de estudio 
es fundamental, pues las disciplinas cambian constantemente, describe el caso de la Licenciatura 
en Ingeniería en Computación.

El Sr. Alejandro Sánchez solicita el uso de la palabra para el Sr. César Arostegui.

El Sr. José Alberto Islas solicita el uso de la palabra para el Sr. Eduardo Marín Rodríguez.



La Presidenta somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Sr. César Arostegui y 
para el Sr. Eduardo Marín, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Sr. César Arostegui señala la importancia de la interdisciplina y la necesidad de no postergar la 
aprobación de las modificaciones, explica que las adecuaciones servirán para reforzar los planes de 
estudio.

El Sr. Eduardo Marín manifiesta su preocupación por que la propuesta pudiera regresar al Consejo 
Divisional.

El Mtro. Héctor Fernando Sánchez menciona que el documento le parece completo, aunque le 
hubiera gustado encontrarse con propuestas más ambiciosas. Considera que deben incluirse 
algunas consideraciones, si se desea lograr la acreditación del Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI) del siguiente año.

La Presidenta ahonda sobre el tema del Tronco Transdisciplinar y enfatiza que hay que tener en 
cuenta el trabajo de las otras divisiones, así como los espacios para impartir las UEA.

El Secretario señala que la acreditación del idioma quedará como está en los planes de estudio 
actuales, porque en los nuevos facultan a los comités de estudios o coordinadores para revisar 
equivalencias con certificados externos. Refiere el Acuerdo 216 del Consejo Académico que señala 
que la Coordinación de Lenguas Extranjeras es la instancia que expide constancias que certifiquen 
el nivel requerido para la comprensión del o los idiomas de los planes y programas de estudio de 
las licenciaturas y posgrados de la Unidad.

La Presidenta informa que el trimestre para iniciar con estas modificaciones sería el de invierno de
2013.

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno el Dictamen de la 
Comisión, lo cual es aprobado con 33 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones.

El Dr. Luis Enrique Noreña agradece al órgano colegiado la confianza depositada y asume el 
compromiso de realizar los ajustes correspondientes. Agradece de manera particular a la Dra. 
Lourdes Delgado, Secretaria Académica de la División.

Acuerdo 356.7
Aprobación de la dictaminación y armonización de la propuesta de modificación 

a los planes y programas de estudio de las diez Licenciaturas de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería para someterla a consideración del

Colegio Académico para su aprobación.



8. ASUNTOS GENERALES

La Presidenta comenta que se recibió información de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
relacionada con las áreas de investigación. A este respecto, explica que solicitará a las otras 
divisiones informar sobre el estado de sus áreas; asimismo, turnará la información a la Comisión 
Semipermanente encargada de crear, modificar o suprimir áreas de investigación.

Asimismo, menciona que llegó un documento dirigido al Director de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño relacionado con el sistema de inscripción de las UEA. Solicita al Mtro. Luis Carlos 
Herrera comentar sobre este caso.

En cuanto al tema de la Cafetería, la Presidenta pregunta a los consejeros que presentaron la 
carta, si se mantienen en su solicitud de una sesión de Consejo para dicho asunto, menciona que 
de ser así, se tendría que convocar para el miércoles o si preferirían que se incluyera un punto en 
el orden del día de la sesión del siguiente viernes.

Por último, comenta que hubo una omisión respecto a la despedida del Dr. Manuel Palomar. 
Aprovecha para desearle éxito y agradecerle su participación ante este órgano colegiado.

El Mtro. Luis Carlos Herrera menciona que citó a los alumnos junto con el representante del 
Consejo Académico y el representante del Consejo Divisional para el día de mañana con objeto de 
analizar la inquietud manifestada.

La Dra. Olga Alejandra Sabido refiere su preocupación sobre la colocación de una escultura en el 
acceso al Edificio H, que obstruye la ruta de evacuación hacia uno de los puntos de reunión en 
caso de sismo.

La Presidenta señala que en la colocación de esculturas participó personal de Protección Civil, sin 
embargo, se analizará el espacio que ocupa.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle, al respecto del tema de la cafetería, dice que el viernes pasado 
tuvo una reunión con el Secretario de la Unidad, que asimismo, habló con quienes firmaron la 
carta y con parte de la Comisión que ha trabajado bastante sobre el tema. Expresa que ha habido 
comisiones para tratar el tema y que los avances que se han tenido no se conocen, lo cual no 
permite tener información objetiva sobre el tema, y se considera conveniente conocer los avances 
antes de incluir un punto en el orden del día.

El Sr. Alejandro Sánchez da lectura a una carta que entregó a la Secretaria General de la UAM el 
27 de junio, en una sesión de Colegio Académico, respecto el asunto de las medidas de seguridad 
que se tomaron en los cubículos de los alumnos.

La Presidenta comenta que a su llegada a la Rectoría, los alumnos consejeros no contaban con 
computadoras, por lo que pidió al Secretario que se les facilitaran y así el resguardo quedó bajo la 
Secretaría. Explica que a raíz del robo de varias computadoras se han tenido que reforzar las 
medidas de seguridad para resguardar los equipos.

El Sr. Víctor Hugo Caro pide que el punto de Cafetería se aborde en la siguiente sesión.



La Presidenta señala que es de su competencia hacer una propuesta de los puntos del orden del 
día, pero que no está de acuerdo en cómo se está redactando la propuesta para abordar el asunto 
de la Cafetería.

La Dra. Miriam Aguilar propone hacer las reuniones de la Comisión públicas para evitar así la 
desinformación de los miembros de la comunidad.

La Mtra. Lilia Carbajal expone que firmó el documento relacionado con la cafetería, que asistió a la 
reunión del viernes en la que pidieron se les entregara un informe y no fue obtenido a pesar del 
compromiso hecho. Con respecto al cubículo de los alumnos, considera que es momento de hacer 
una evaluación de las medidas de seguridad. Propone encontrar el espacio para revisar el impacto 
que han tenido estas medidas de seguridad.

El Secretario agradece a la comunidad universitaria por el apoyo en la realización del examen de 
selección para el período de otoño de 2012 que tuvo lugar el 7 y 8 de julio, menciona que el 
proceso se desarrolló sin incidentes mayores.

Respecto a la cafetería, informa que el día de mañana la Secretaria General otorgó permiso a los 
trabajadores para asistir a una reunión sobre el nuevo manual de puestos. Además explica que 
efectivamente existía el compromiso de que la Comisión de cafetería diera un informe de avance, 
por lo que se convocó para el 3 de julio para crear ese informe, sin embargo, explica que el 
problema fue la falta de quorum y que por tal razón no se acordó sobre el mismo. Señala que en la 
sesión del 13 de julio se puede dar a conocer un avance al respecto.

En cuanto a la escultura ubicada frente al Edificio "H" y otras, menciona que ya solicitó un informe 
a la Oficina de Protección Civil sobre los espacios en los que se encuentran colocadas.

En cuanto a las medidas de seguridad que se tomaron en los cubículos de los alumnos, señala que 
en una reunión llevada a cabo el 5 de julio con los consejeros de dicho sector, les explicó las 
razones por las cuales fueron ¡mplementadas, dado que en un lapso de tres días se sustrajeron 
tres computadoras.

La Presidenta anuncia que la Rectoría gestionó y ya se firmó por un año un convenio con RTP, para 
el transporte de los alumnos, coadyuvando así a su seguridad.

Al no haber más comentarios, la Presidenta da por concluida la Sesión 356, siendo las 20:28 horas.

PRESIDENTA SECR



ACUERDOS DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 356, CELEBRADA EL DÍA 9 DE JULIO DE 2012.

356.1 Aprobación del Orden del Día con modificaciones.

356.2 Integración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2012, con los siguientes 
miembros:

Órganos personales
Dr. Andrés Ferreyra Ramírez
Dr. Oscar Lozano Carrillo
Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro

Representantes académicos 
Mtra. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz 
Dra. Olga Alejandro Sabido Ramos 
Mtro. Víctor Manuel Collantes Vázquez

Representantes alumnos 
Sr. Víctor Hugo Caro Martínez 
Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga 
Mtra. Jaqueline García Baustista

La representación del personal administrativo quedó vacante.

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de Investigación: 
Dr. Mario Romero Romo, de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dra. Ana María García 
Ramírez, de Ciencias Sociales y Humanidades, y Dr. Aníbal Figueroa Castrejón, de 
Ciencias y Artes para el Diseño.

Asimismo, se nombró al Coordinador General de Desarrollo Académico, Dr. Luis Soto 
Walls.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su dictamen fue el 4 de octubre de 
2012.

356.3 Designación de la Mtra. Jaqueline García Bautista, representante de los alumnos de
la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como miembro de la Comisión 
Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, modificación y 
supresión de áreas de investigación que envían los consejos divisionales.

356.4 No designación del representante de los alumnos de la División de Ciencias y Artes
para el Diseño para la Comisión encargada de determinar el cupo máximo de 
alumnos por cada División, conforme a lo establecido en los Lineamientos generales 
para determinar el número máximo de los alumnos que podrán ser inscritos en la 
Universidad Autónoma Metropolitana, en sustitución del Sr. Ornar Abdallah Najar 
Medina, en virtud de que los alumnos de este sector no se encontraban presentes.



356.5 Aprobación de las Políticas Operativas de la Producción Editorial en la Unidad
Azcapotzalco y abrogación de las Políticas Operativas de la Producción Editorial en la 
Unidad.

356.6 Aprobación de las Recomendaciones a los diferentes órganos colegiados, personales
e instancias de apoyo de la Universidad relacionadas con la aprobación de las 
Políticas Operativas de la Producción Editorial en la Unidad Azcapotzalco.

356.7 Aprobación de la dictaminación y armonización de la propuesta de modificación a los
planes y programas de estudio de las diez Licenciaturas de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería para someterla a consideración del Colegio Académico para su 
aprobación.
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Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

Dictamen que presenta la Comisión encargada de evaluar la pertinencia de las Políticas Operativas de la 
Producción Editorial en la Unidad y proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el 
Consejo Académico.

Antecedentes

1. El Décimo Noveno Consejo Académico en la Sesión 349, celebrada el 11 de octubre de 2011, integró 
la Comisión encargada de evaluar la pertinencia de los Políticas Operativas de lo Producción Editorial 
en la Unidad y proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo 
Académico.

Los miembros designados para esta Comisión fueron: Dr. Luis Enrique Noreña Franco, Jefe del 
Departamento de Ciencias Básicas; Dra. Margarita Alegría de la Colina, Jefa del Departamento de 
Humanidades; Mtro. Alejandro Ramírez Lozano, Jefe del Departamento de Investigación y 
Conocimiento del Diseño; Dr. Eusebio Guzmán Serrano, representante del personal académico del 
Departamento de Energía; Mtro. Víctor Manuel Collantes Vázquez, representante del personal 
académico del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo; Sr. Sergio Reyes Zúñiga, 
representante de los alumnos de la Licenciatura en Derecho; Sr. Ornar Abdallah Najar Medina, 
representante de los alumnos de Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, y Sra. Ma.
Magdalena Martínez Soria, representante del personal administrativo.

No se integraron a la Comisión representantes de los siguientes sectores: del personal académico de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y de alumnos de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.

Como asesores fueron nombrados: Mtro. Sandro Cohén Horowitz, profesor del Departamento de 
Humanidades, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; D.C.G. Alma Olivia León Valle, 
profesora del Departamento del Medio Ambiente, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño;
Mtra. María Itzel Sainz González, Coordinadora de Extensión Universitaria, y Mtra. Martha Ivonne 
Murillo Islas, Jefa de la Sección de Producción y Distribución Editorial.

Por haber concluido su gestión como Jefe del Departamento de Investigación y Conocimiento del 
Diseño, el Mtro. Alejandro Ramírez Lozano fue sustituido por el Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro, a 
partir del 17 de octubre de 2011.

Por haber concluido su gestión como Jefe del Departamento de Ciencias Básicas, el Dr. Luis Enrique 
Noreña Franco fue sustituido por el Dr. David Elizarraraz Matínez, a partir del 30 de octubre del 2011.

La Mtra. Martha Ivonne Murillo Islas dejó el cargo como Jefa de la Sección de Producción y 
Distribución Editoriales a partir del 16 de enero del 2012.

%

En la Sesión 352 del Consejo Académico, celebrada el 03 de febrero del 2012, se designó para formar 
parte de la Comisión al Mtro. Tomás Bernal Alanís, representante del personal académico del 
Departamento de Humanidades, y a la Srita. Diana Ivette Salas Ohm, 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.
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En esa misma Sesión, se designó, a solicitud de la Comisión a dos asesores: a la C.P. Rosa María 
Benítez Mendoza, Jefa de Proyecto de la Dirección de Ciencias Básicas e Ingeniería y al Dr. José 
Hernández Prado, profesor del Departamento de Sociología, de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

El Sr. Ornar Abdallah Najar Medina fue dado de baja de la Comisión, por haber acumulado cinco faltas 
no consecutivas.

2. El mandato que le otorgó el Consejo Académico a esta Comisión fue:

• Evaluar las Políticas Operativas de la Producción Editorial de la Unidad, a partir de la 
elaboración de un diagnóstico que considere el estado actual de actividad editorial de la 
Unidad, con la intención de detectar problemas relacionados con el cumplimiento de las 
Políticas.

• Proponer, en su caso, modificaciones.

• Realizar una consulta a la comunidad universitaria relacionada con las propuestas de 
modificaciones.

• Elaborar, en su caso, recomendaciones.

3. El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su dictamen fue el 18 de mayo de 2012, 
autorizándose una prórroga para el 29 de junio del 2012.

4. La Comisión se reunió en 11 ocasiones y contó con los siguientes documentos e información:

• Legislación Universitaria.

• Políticas Generales de la Universidad Autónoma Metropolitana.

• Políticas Operacionales sobre la Producción Editorial que Incluye Mecanismos de Evaluación y 
Fomento, Respecto de Edición, Publicación, Difusión y Distribución (en adelante Políticas 
Operacionales).

• Políticas Operativas de la Producción Editorial en la Unidad (en adelante Políticas Operativas).

• Plan de Desarrollo 2010- 2013 de la UAM Azcapotzalco.

• Ley Federal del Derecho de Autor.

• Ubicación normativa de las Políticas generales, operacionales y operativas en la Legislación 
Universitaria.

• Cuadro comparativo entre las Políticas Operacionales y las Políticas Operativas.

• Cuadro comparativo de los contenidos de los Lincamientos Editoriales de las Divisiones 
Académicas.

• Diagnóstico preliminar presentado por la Coordinación de Extensión Universitaria.



Método de Trabajo

1. El Coordinador informó el mandato en el que se inscribirían los trabajos de la Comisión, así como el 
plazo establecido para entregar el Dictamen. Asimismo, aludió al marco legal referido en la 
Legislación Universitaria, así como en la Ley Federal del Derecho de Autor.

2. La Comisión contó con un diagnóstico preliminar de las Políticas Operativas. Con base en esto, se 
estimó oportuno elaborar un documento que permitiera reorientar la actividad editorial en la 
Unidad, acorde a la producción de contenidos, edición, promoción, distribución, venta y consumo, así 
como a las tecnologías de la información y comunicación en las prácticas editoriales.

3. La Comisión tuvo como insumo de trabajo dos cuadros comparativos: uno de las Políticas 
Operacionales y las Políticas Operativas, y otro de los contenidos de los Lineamientos Editoriales de 
las Divisiones Académicas, además, con el documento "Ubicación normativa de las Políticas 
generales, operacionales y operativas en la Legislación Universitaria".

4. La Comisión consideró conveniente recibir al Coordinador de Servicios de Información con el objeto 
de aclarar aspectos relacionados con el envío de materiales a la COSEI.

5. La Comisión elaboró una propuesta de las Políticas Operativas.

6. La Comisión fue ajustando la propuesta de las Políticas Operativas, a fin de elaborar una versión que 
fue sometida a consulta de la comunidad universitaria.

El periodo de consulta abarcó del 02 al 21 de mayo de 2012, acordando las siguientes modalidades 
para la recepción de observaciones y comentarios a la propuesta de Políticas Operativas:

• A través de presentaciones en la Sala de Consejo Académico, conforme al siguiente 
calendario:

■ Martes 8 de mayo de 2012 de las 11:00 a las 12:00 horas
■ Lunes 14 de mayo de 2012 de las 12:00 a las 13:00 horas
■ Lunes 21 de mayo de 2012 de las 16:00 a las 17:00 horas

• Por correo electrónico a la cuenta de la Oficina Técnica del Consejo Académico: 
consejoacademico@correo.azc.uam.mx

• Por escrito, directamente en la Oficina Técnica del Consejo Académico.

• A través de la siguiente dirección electrónica: 
http://www.azc.uam.mx/consejo_academico/politicaseditoriales/

7. La Comisión recibió observaciones por parte de catorce miembros de la comunidad universitaria ; 
asimismo, la Comisión recibió a cinco miembros del personal académico que asistieron a las 
presentaciones.

8. La Comisión se reunió para analizar las observaciones recibidas en la consulta, se incorporaron 
algunas de ellas a la propuesta de Políticas Operativas, y se observó que otras ya estaban previstas 
en éstas, o bien, en las Políticas Operacionales.

9. Finalmente, la Comisión elaboró la versión definitiva de las Políticas Operativas para la Producción 
Editorial de la Unidad Azcapotzalco, así como el Dictamen para someterlos a la consideración del 
Consejo Académico.

mailto:consejoacademico@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/consejo_academico/politicaseditoriales/


Consideraciones

1. Las Políticas Generales son orientaciones que pretenden facilitar la coordinación de las actividades 
académicas y administrativas de la Universidad para mantener coherencia en la organización y en las 
decisiones institucionales. Esta circunstancia ubica a las Políticas Generales en la cúspide del sistema 
de documentos universitarios con carácter indicativo o programático. No tienen relación jerárquica 
con el sistema jurídico nacional y universitario, ya que el lenguaje utilizado en su construcción no 
contiene derechos, obligaciones o prohibiciones. Son guías y orientaciones para la acción, 
especialmente en lo que se refiere al ejercicio de las competencias reglamentarias establecidas y, por 
esta razón, en la redacción de cada una de ellas no fue necesario especificar el órgano o instancia 
competente para instrumentarlas.

2. Las Políticas Operacionales son guías de acción que pretenden facilitar la coordinación de las 
actividades académicas y administrativas de la Universidad para mantener coherencia en la 
organización y en las decisiones institucionales; su constitución y fuerza directiva provienen de la 
autoridad política y moral de quien las emite, de las virtudes de sus contenidos y de su utilidad para 
las tareas de planeación.

El objeto de las Políticas Operacionales es concretar las Políticas Generales de la Institución, en forma 
cuantitativa, personal, temporal o material y también servir de guía de acción a los demás órganos e 
instancias de la Institución.

3. El Consejo Académico tiene competencia para emitir las Políticas Operativas de la Unidad, las cuales 
al igual que las Políticas Operacionales, son guías de acción para orientar en forma objetiva la 
planeación, la operación y la evaluación en la Unidad.

4. Los Lineamientos Particulares tendrán, en la jerarquía de normas en la Universidad, un nivel inferior 
a los instructivos que les corresponden emitir a los consejos académicos, y se referirán al ámbito 
divisional. Se refieren fundamentalmente a materias que inciden en el desarrollo y funcionamiento 
de las divisiones, por tanto su ámbito de validez es más restringido.

5. En la redacción de las Políticas se utilizaron verbos en infinitivo con el propósito de dar claridad, 
uniformidad y contundencia en los pronunciamientos elaborados. Tales verbos fueron procurar, 
desarrollar, impulsar, promover, fomentar, propiciar, estimular, apoyar, considerar, preparar, 
elaborar, establecer, mantener, recuperar, preservar, difundir, fortalecer, acrecentar, evaluar, 
revisar, adecuar, ampliar, incorporar, integrar, articular, coordinar, evitar y diversificar, mismos que 
denotan el carácter indicativo del documento y el ánimo de que tales pronunciamientos sirvan de 
orientaciones para la acción y el cumplimiento de las actividades universitarias.

El verbo procurar fue utilizado con la misma orientación que se hizo en el Reglamento Orgánico; si 
bien no estrictamente con la misma implicación competencial allá establecida, sí bajo la idea de que 
el órgano o instancia encargada de llevar a cabo la acción orientada por la Política, realice todos los 
actos a su alcance para la consecución del fin.

6. Por otra parte, del análisis realizado a las Políticas Operativas vigentes, se detectaron los siguientes 
problemas en materia editorial:

los procedimientos para proponer, aceptar y dar seguimiento a las publicaciones no 
siempre son claros;
los procesos de producción y distribución no se ha actualizado debidamente; 
los criterios de distribución no se siguen de manera sistemática;
el balance entre los participantes internos y externos en los procesos de dictaminación no 
siempre es el adecuado;
la pertinencia y el impacto de algunas publicaciones no se ha evaluado de manera integral;



• la incorporación de los avances tecnológicos y del cuidado ambiental en los procesos de 
producción es insuficiente.

Por lo anterior, se estimó necesario elaborar un documento que establezca un marco que coadyuve a 
la solución de esta problemáticaT

7. En la redacción de las Políticas Operativas para la Producción Editorial de la Unidad Azcapotzalco se 
estimó conveniente no reiterar orientaciones, normas ni otros contenidos incluidos en las Políticas 
Operacionales sobre la Producción Editorial que Incluye Meconismos de Evaluación y Fomento, 
Respecto de Edición, Publicación, Difusión y Distribución, de manera que se hace necesario tener 
presentes ambos ordenamientos.

8. En virtud de la magnitud de los cambios que las Políticas Operativas requieren y aun cuando el 
mandato se refiere a realizar modificaciones, se propone abrogar las Políticas vigentes y aprobar la 
propuesta que ahora se presenta, ya que los cambios no podrían incorporarse mediante una reforma 
a las mismas. Esta propuesta considera incluso una nueva estructura.

De acuerdo con los Antecedentes, el Método de Trabajo y las Consideraciones anteriores, la Comisión 
emite el siguiente:

Dictamen

Primero: Se recomienda al Consejo Académico aprobar el Proyecto de Políticas Operativas para la
Producción Editorial de la Unidad Azcapotzalco, así como su correspondiente Exposición de 
Motivos (Anexo I).

Segundo: Se recomienda al Consejo Académico aprobar las Recomendaciones (Anexo II).



Atentamente

Comision encargado de evaluar la pertinencia de las Políticas Operativas de la Producción Editorial en la 
Unidad y proponer; en su caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico

Dr. David Elizarraraz Matínez Dra. Marg e la Colina

Dr. Eusebio errano

Mtro. Víctor Man Vázquez

Sr. Sergio Reyes Zuñiga

zea Navarro

Mtep. Tomás Bernal Alanís

rtínez Soria

Asesores:

Mtro. Sandro Cohen Horowitz

Mtra. María ainz González

Dr. José Hernández Prado

Mendoza

Azcapotzalco, D.F., a 29 de junio de 2012.



PROYECTO DE POLITICAS OPERATIVAS PARA LA 
PRODUCCIÓN EDITORIAL DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Exposición de Motivos

Las Políticos Operativos de la Producción Editorial en la Unidad Azcapotzalco  fueron 
aprobadas por el Consejo Académico en la Sesión 198, celebrada el 12 de marzo de 1999. 
Después de trece años, es necesario responder a los cambios en materia editorial y a que 
se detectaron, entre otros, los siguientes problemas:

• los procedimientos para proponer, aceptar y dar seguimiento a las publicaciones 
no siempre son claros;

• los procesos de producción y distribución no se han actualizado debidamente;
• los criterios de distribución no se siguen de manera sistemática;
• el balance entre los participantes internos y externos en los procesos de 

dictaminación no siempre es el adecuado;
• la pertinencia y el impacto de algunas publicaciones no se han evaluado de 

manera integral;
• la incorporación de los avances tecnológicos y del cuidado ambiental en los 

procesos de producción es insuficiente.

Cabe aclarar que en el presente documento se procuró no reiterar las orientaciones, 
normas, ni otros contenidos incluidos en las Políticas Operacionales sobre la Producción 
Editorial que Incluye M ecanism os de Evaluación y Fomento, Respecto de Edición, 
Publicación, Difusión y Distribución (en adelante Políticas Operacionales), aprobadas por el 
Colegio Académico, de manera que se hace necesario tener presentes ambos 
ordenamientos, ya que son complementarios.

En cuanto a la estructura del documento, se consideró conveniente organizaría en los 
siguientes apartados:

1. Consejos y comités editoriales
2. Líneas editoriales
3. Dictaminación
4. Planeación y presupuesto
5. Producción
6. Distribución y difusión
7. Evaluación



Desde la implantación de las Políticas Editoriales en la Unidad Azcapotzalco, ha habido 
confusión acerca de las funciones que corresponden a los consejos y comités editoriales, 
tanto a nivel Unidad como en las divisiones, por ello es importante retomar lo que marcan 
las Políticas Operacionales al respecto: corresponde a los consejos editoriales asesorar a 
los órganos colegiados académicos en cuanto a la creación, promoción, apoyo y supresión 
de líneas editoriales; dar seguimiento a las políticas y lineamientos editoriales; así como 
evaluar la labor editorial. En cuanto a los comités editoriales, se encargan de dictaminar 
las obras que les propongan, así como de procurar la calidad y pertinencia de los 
proyectos editoriales que se presentan a la institución para que se considere la posibilidad 
de su producción, publicación, difusión y distribución. En consecuencia, a nivel Unidad y 
en cada una las divisiones, se requiere de un consejo editorial, pero podría haber más de 
un comité editorial; por ejemplo, uno a cargo de las publicaciones unitarias y otro, en 
específico, para cada una de las revistas.

Con respecto a los criterios que se establecen en la política 1.2, se consideró que son 
suficientes para normar el funcionamiento de los consejos y comités editoriales; sin 
embargo, se faculta a éstos para establecer sus propias reglas internas, las cuales deben 
incluir, entre otras cosas, el quorum mínimo para sesionar y las modalidades para tomar 
resoluciones. Dichas reglas deberán ser dadas a conocer idóneamente.

En las Políticas Operacionales, se considera la participación de integrantes internos y 
externos en los consejos y comités editoriales, y aunque en el presente documento no se 
hace una precisión al respecto, se estimó importante recalcar que en estos colectivos 
debe incluirse a miembros del personal académico con experiencia en la labor editorial, 
con obra publicada, y prestigio académico.

Con respecto a la Política 2.1, si bien el Consejo Académico es responsable de crear líneas 
editoriales en el ámbito de la preservación y difusión de la cultura, no le está impedido 
hacer lo propio con respecto a las otras funciones académicas. De modo análogo, los 
consejos divisionales no tienen prohibido aprobar líneas editoriales en preservación y 
difusión de la cultura.

No se consideró necesario estipular en este documento las líneas editoriales ni la 
clasificación de los materiales, como se hizo en las anteriores Políticas Operativas; la 
propuesta queda en manos de los consejos editoriales y la decisión final a cargo de los 
órganos colegiados académicos respectivos.

En lo que corresponde a la producción, se enfatiza la necesidad de continuar incorporando 
las nuevas tecnologías de información y comunicación a los procesos editoriales, de 
privilegiar las publicaciones en medio electrónico sobre las impresas y, en el caso de estas 
últimas, de emplear materiales que procuren el cuidado del ambiente. Cuando en la 
Política 5.3 se habla de materiales y procesos certificados, esto se refiere a certificación de 
sustentabilidad. Es necesario también producir tirajes acordes a la demanda, dado que las 
tecnologías disponibles así lo permiten.



Se da cabida a las coediciones y a los proyectos editoriales de autoría externa, como un 
medio de interacción con el exterior enfocado a coadyuvar a la calidad de los productos, a 
mejorar la difusión y distribución de los materiales, y a optimizar recursos.

POLITICAS OPERATIVAS PARA LA PRODUCCION 
EDITORIAL DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

1. DE LOS CONSEJOS Y COMITÉS EDITORIALES

1.1 Integrar al menos un comité editorial para la Unidad y al menos uno para cada una de 
las divisiones académicas.

1.2 Promover el adecuado funcionamiento de los consejos y comités editoriales a través 
de los siguientes criterios:

1.2.1 Los consejos y comités editoriales se conformarán por miembros con 
experiencia en la dictaminación, con obra publicada y prestigio académico. Aquellos 
que pertenezcan al personal académico de la Universidad, deberán, además, estar 
contratados por tiempo indeterminado y de tiempo completo.

1.2.2 Los consejos y comités editoriales designarán de entre sus miembros a un 
presidente, quien convocará y coordinará las reuniones, y a un secretario, quien será 
responsable de llevar el archivo y de elaborar las minutas. Estos cargos se renovarán 
anualmente procurando la rotación entre los miembros.

1.2.3 Los consejos y comités editoriales contarán para su operación con el apoyo de 
los responsables de publicaciones de la Unidad o de las divisiones, según el caso.

1.2.4 Los consejos editoriales se reunirán al menos dos veces al año y presentarán 
anualmente un informe al órgano colegiado correspondiente.

1.2.5 Los comités editoriales se reunirán con la frecuencia que su trabajo demande y 
presentarán anualmente un informe al órgano colegiado correspondiente.

1.2.6 Los consejos y comités editoriales emitirán sus reglas de funcionamiento y las 
anexarán a los informes que presenten al órgano colegiado correspondiente.

2. LÍNEAS EDITORIALES

2.1 Garantizar que el Consejo Académico apruebe líneas editoriales en el ámbito de la 
preservación y difusión de la cultura y que los consejos divisionales aprueben líneas 
editoriales en los ámbitos de docencia e investigación.



2.2 Propiciar que ei conjunto de las ediciones propias, a nivel Unidad, cubra las vertientes 
de las tres funciones sustantivas: docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura.

2.3 Establecer las características de las publicaciones unitarias y de las periódicas.

2.4 Mantener actualizadas las líneas editoriales con el apoyo de los consejos editoriales de 
la Unidad o de las divisiones, según el caso.

2.5 Fomentar la participación de alumnos en proyectos editoriales de acuerdo con sus 
conocimientos y aptitudes.

3. DICTAMINACIÓN

3.1 Garantizar el arbitraje calificado con el apoyo y supervisión de los comités editoriales, 
quienes serán responsables de las resoluciones definitivas.

3.2 Garantizar que los dictámenes incluyan los argumentos que sustenten la decisión.

3.3 Asegurar la vigencia y pertinencia de los materiales mediante una nueva 
dictaminación, cuando la solicitud de reimpresión o reedición sobrepase los cinco años de 
la primera publicación.

3.4 Procurar que se comunique oportunamente a los autores, los resultados de la 
dictaminación.

3.5 Garantizar la pertinencia de las obras respecto de las líneas editoriales.

3.6 Establecer plazos adecuados para la entrega de los dictámenes.

3.7 Crear un sistema de base de datos a nivel Unidad, que contenga información referente 
al material a publicar y al resultado de la dictaminación, para que los diferentes comités 
editoriales eviten la duplicidad o el desacato a procesos anteriores de dictaminación.

4. PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

4.1 Establecer planes de trabajo anuales que incluyan la estimación del número y tipo de 
publicaciones por realizar y los recursos necesarios.

4.2 Impulsar el uso de las tecnologías de información y comunicación, con el fin de 
aprovechar de mejor manera los recursos institucionales.



4.3 Incorporar en la planeación y en el presupuesto, las actividades relativas a la difusión y 
promoción de la producción editorial.

4.4 Procurar que el producto de las ventas se aplique a los procesos de producción, 
difusión y distribución editorial.

5. PRODUCCIÓN

5.1 Estimular e impulsar preferentemente las publicaciones en medios electrónicos.

5.2 Fomentar que los materiales en apoyo a la docencia estén disponibles para su consulta 
en los portales electrónicos de la Unidad.

5.3 Procurar el uso de materiales y procesos amigables con el ambiente, de preferencia 
certificados, en el caso de las publicaciones impresas.

5.4 Establecer tirajes de obra impresa acordes a la demanda, aprovechando los recursos 
tecnológicos disponibles.

5.5 Mantener actualizados los recursos de producción, tanto en medio electrónico como 
impreso, de acuerdo con los avances tecnológicos.

5.6 Procurar la reimpresión, únicamente de las ediciones agotadas, en caso de existir 
demanda y con previo conocimiento del autor.

5.7 Promover las coediciones como estrategia institucional que mejore la difusión, la 
distribución de los materiales, la calidad de los procesos editoriales de la Unidad, y que 
optimice los recursos.

5.8 Elaborar catálogos de publicaciones, preferentemente en línea, y mantenerlos 
actualizados.

6. DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN

6.1 Fortalecer el enlace entre la producción, la difusión y la distribución, no sólo para dar 
salida adecuada y oportuna a las publicaciones, sino también para atender otros 
problemas específicos.

6.2 Incorporar el uso de las tecnologías de información y comunicación y las nuevas 
prácticas de lectura que éstas involucran, a la difusión y la distribución editoriales.

6.3 Establecer oportunamente los puntos de distribución y venta de las publicaciones de la 
Unidad y garantizar la existencia de un número suficiente de ejemplares.



6.4 Procurar el envío de las nuevas publicaciones, preferentemente en formato 
electrónico, a las bibliotecas de la Universidad, al Archivo Histórico de la misma y a otros 
espacios relevantes de documentación, mediante procedimientos institucionalizados.

7. EVALUACIÓN

7.1 Evaluar los procesos editoriales cada dos años con el apoyo de los consejos editoriales 
respectivos, a los cuales se deberá facilitar la información y el soporte necesarios para 
dicho ejercicio. Cada consejo editorial incorporará los resultados de dicha evaluación al 
informe del año correspondiente.

7.2 Establecer indicadores para la evaluación.

7.3 Incorporar en los informes de evaluación, recomendaciones para la mejora de los 
procesos editoriales.

TRANSITORIOS

Primero: Estas Políticas entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación.

Segundo: Se abrogan las Políticas Operativas de la Producción Editorial en la Unidad, aprobadas 
por el Consejo Académico en la Sesión 198, celebrada el 12 de marzo de 1999.



RECOMENDACIONES 
(Anexo II)

1. Se recomienda al Consejo Académico integrar el Consejo Editorial de la Unidad
Azcapotzalco en un plazo de tres meses a partir de la aprobación del presente Dictamen.

2. Se recomienda al Consejo Académico evaluar el cumplimiento e impacto de estas Políticas
Operativas en un plazo no mayor de cinco años.

3. Se recomienda al Consejo Académico revisar y, en su caso, actualizar las líneas editoriales
de la Unidad, aprobadas en la Sesión 211, celebrada los días 29 de febrero y 03 de marzo 
de 2000, en un plazo de un año.

4. Se recomienda a los Consejos Divisionales adecuar sus lineamientos en materia editorial,
en un plazo no mayor a un año a partir de la aprobación del presente Dictamen.

5. Se recomienda a la Coordinación de Extensión Universitaria la elaboración de un cuadro
comparativo que introduzca las disposiciones del Reglamento Orgánico, de las Políticas 
Operacionales y de las Políticas Operativas, para facilitar su manejo por parte de los 
usuarios.

6. Se recomienda a las instancias administrativas correspondientes atender a lo que marcan
las Políticas 3.7 y 5.8 en un plazo máximo de un año.



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA

IETROPOLITANA

isa abierta al tiempo

msejo Académico

Dictamen que presenta la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Décimo Noveno Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, sobre la Propuesta de modificación a los planes y programas de 
estudio de las diez Licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Antecedentes

1. El Décimo Noveno Consejo Académico, en la Sesión 345, celebrada el 11 de abril de 2011,
integró la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Décimo Noveno Consejo Académico.

Los miembros designados fueron: Dr. Emilio Sordo Zabay, Director de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería; Dr. José Alfredo Sánchez Daza, Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco, Director de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño; Dra. Miriam Aguilar Sánchez, representante del personal académico del 
Departamento de Materiales; Mtra. Lilia Carbajal Arenas, representante del personal académico 
del Departamento de Economía; Lic. Federico Chao Fuente, representante del personal 
académico del Departamento del Medio Ambiente; Srita. Diana Ivette Salas Ohm, 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; Srita. Alma Verónica Moreno 
Sánchez, representante de los alumnos de la Licenciatura en Economía; Maestría en Economía, y 
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas; y Srita. María del Carmen Souto Rosillo, 
representante de los alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial.

2. La Comisión se reunió en tres ocasiones para dictaminar y armonizar la propuesta de
modificación a los planes y programas de estudio, y contó con los siguientes documentos:

Acuerdo 498.3 del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería en el que se aprueba el 
Proyecto integral de modificación a los planes y programas de estudio de las licenciaturas de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Propuesta de modificación a los planes y programas de estudio de las licenciaturas de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

- Oficios SG.3965.2011 y SG.5456.2011 y DLU.295.11 y DLU.386.11 de la Secretaria General y 
del Abogado General de la Universidad Autónoma Metropolitana, en los cuales hacen una 
serie de observaciones a la propuesta de modificación a los planes y programas de estudio 
de las licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Disposiciones normativas que deben observarse en la formulación, modificación, adecuación 
y supresión de planes y programas de estudio.

Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco (aprobadas por el Consejo 
Académico en la Sesión 312, celebrada los días 13 y 23 de febrero de 2009).

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

Azcapotzalco

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


3. En la reunión del 21 de febrero de 2012, el Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
informó que en la sesión 498 del Consejo Divisional, al mismo tiempo que se aprobó la 
propuesta de modificaciones, se integró la Comisión encargado de sintetizar las diferentes 
observaciones realizadas en el pleno del Consejo Divisional con respecto al proyecto integral de 
modificación a los planes y programas de estudio de licenciatura de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, Azcapotzalco. Aclaró que se esperaba que como resultado del trabajo de 
dicha comisión, el Consejo Divisional aprobaría, en su caso, cambios menores a algunos 
programas de estudio, que se comunicarían en su momento al Consejo Académico como 
adecuaciones.

Con fecha 7 de marzo de 2012 la presente Comisión tuvo conocimiento del oficio C.D.213/12, en 
el que se comunica la aprobación por parte del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería del Dictamen de la Comisión mencionada en párrafo anterior, esto por acuerdo 
502.6.1, del 06 de marzo de 2012. Dicho acuerdo incluye cambios menores a 21 programas de 
estudio de diferentes licenciaturas, los cuales fueron incorporados a la propuesta que se 
presenta con este dictamen al Consejo Académico, con la venia de la Comisión.

Consideraciones

1. La Comisión contó con la presentación de la propuesta de modificación a los planes y programas
de estudio de las diez licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, realizada por el 
Dr. Emilio Sordo Zabay, Director de la División; el Dr. Gabriel Soto Cortés, Secretario Académico 
de la División, la Dra. Alicia Cid Reborido, Coordinadora del Tronco Transdisciplinar y los 
coordinadores de estudio de las diez licenciaturas.

2. La Comisión revisó la propuesta en atención a lo previsto en la legislación universitaria, y emitió
una serie de observaciones, las cuales fueron atendidas.

3. La Comisión advirtió que la propuesta se encuentra en consonancia con las Políticas Operativas
de Docencia de la Unidad Azcapotzalco.

4. La Comisión observó que la propuesta responde a las necesidades de actualización disciplinar, de
generación de conocimiento y a las expectativas de la demanda laboral relacionados con los 
perfiles curriculares de los planes de estudio.

5. La Comisión estimó que la Institución cuenta con los recursos humanos y la infraestructura
necesarios para la operación y viabilidad de la propuesta de modificaciones.
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Con base en los Antecedentes y Consideraciones anteriores, la Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Único: Se recomienda al Consejo Académico aprobar la dictaminación y armonización de la
propuesta de modificación a los planes y programas de estudio de las diez licenciaturas 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y someterla a la consideración del Colegio 
Académico para su aprobación.

Atentamente,

La Comisión de Planes y Programas de Estudio del Décimo Noveno Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco, sobre la propuesta de modificación a los planes y programas de estudio de la licenciatura 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

br. José Alfredo Sánchez Daza

Æ)ra. M iriá rf^ ^

/

Mtra. Lilia Carbajal Arenad Lic. Federico Chao Fuente

^Dr. Emilio Sordo Zabay

utiérrez de Velasco
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na Ivette Salas Ohm Srita. Alma Verònica Moreno Sánchez

Srita. Maria del Carmen Souto Rosillo

Coordinador de la Comisión

Azcapotzalco, D. F., a 07 de marzo de 2012.
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Enero 16 de 2012 
CBI.SA.026/12

Mtra. Gabriela Paloma Ibañez Villalobos
Rectora de la Unidad
P r e s e n t e

Por este medio le comunico que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería en su sesión 498 
ordinaria, celebrada los días 14 y 15 de diciembre de 2011, aprobó el siguiente acuerdo que a la letra
dice:

Acuerdo 498.3 Se aprobó el Proyecto Integral de Modificación a los Planes y Programas de 
Estudio de Licenciatura de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Azcapotzalco, con las 
observaciones vertidas en el pleno y se resolvió enviarlo al Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco con el fin de que lo armonice y dictamine sobre el particular, en los términos del 
Artículo 23 Fracción I de la Ley Orgánica. Se resolvió proponer que las modificaciones a los 
Planes de Estudio entren en vigor en el trimestre 12.P.

Lo anterior en conformidad con el Artículo 34, Fracción II del Reglamento Orgánico.
/

Solicito ó usted tenga a bien considerar esta propuesta para someterla al análisis del Organo Colegiado 
que usted preside.

Acompaña a la presente, evaluaciones hechas por la Secretaría General y Director de Legislación 
Universitaria (requerimientos del Artículo 36 del RES). Además:

• Documento de justificación 11 anexos
• Planes de Estudios Propuestos
• Programas de Estudio
• Tablas de Equivalencia

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

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

Dr. Gabriel Soto Cortés
Secretario Académico de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería

1. Antecedentes

Desde la formulación inicial de los Planes y Programas de Estudio de Licenciatura1 (PPEL) en 1975, h a s ta  
el establecimiento de los lineamientos divisionales con fines de homologación de dichos program as, 
transcurrieron aproximadamente 21 años2. Los lineamientos referidos, propuestos en 1996, advertían  
sobre los inconvenientes de tener crecimientos heterogéneos no disciplinares en la estructura curricular d e  
las licenciaturas y la necesidad urgente de afrontar nuevos paradigmas educativos, enfatizaban la 
importancia de incorporar a los planes de estudio requerimientos para que los alumnos de nuestra  
División demostraran, al final de sus estudios, conocimientos del idioma inglés. Al mismo tiempo se  
comprometían esfuerzos institucionales para garantizar el acceso a este conocimiento.

En el mismo documento, también se reflexiona sobre la conveniencia 
de ofrecer planes de licenciatura lo suficientemente flexibles p a ra  
proporcionar a los alumnos la oportunidad del contacto profesional 
(prácticas profesionales) y con ello proveer condiciones m ás 
favorables para su egreso. Cabe hacer hincapié que nuestra División 
bosquejaba, sin dimensional*, la importancia que cobraría pocos a ñ o s  
después la movilidad académica.

En ese contexto, el único posgrado con que contaba la División era la 
Maestría en Ciencias de la Computación (1982), la cual se creó co m o  
una oportunidad de especialización profesional en ingeniería. Era 
difícil visualizar en aquella época que unos cuantos años adelante, la 
computación se convertiría en una herramienta imprescindible, al 
grado que rápidamente permeó en la curricula de la licenciatura y 
desembocó en la creación de nuestro décimo programa de 
licenciatura: Ingeniería en Computación (2005). Al mismo tiempo que 
la computación crecía y se desarrollaba en la UAM, en nuestro país y 
en el mundo, la Ingeniería Ambiental y la Ingeniería de Materiales lo 
hacía en proporciones similares. El posgrado en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales, de Materiales, 1999) y el posgrado en Ingeniería 
Estructural (2001) son el preludio de un crecimiento continuo y 
acelerado del nivel de habilitación de nuestro personal académico y

1982: Maestría en Ciencias de 
la Computación.

Í994: Creación cid CACEI

199C: JJneamientos
divisionales para ¡a
homologación de los 
PPEL.

1 Ingeniería Ambiental, Civil, Eléctrica, Electrónica, Física, Industrial, Mecánica, Metalúrgica y Química
2 LINEAMIENTOS DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA PARA LA HOMOLOGACIÓN DE 
LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN EL NIVEL DE LICENCIATURA Aprobados por el Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería en su sesión 229 ordinaria, celebrada el 29 de Agosto de 1996, por acuerdo 229 5 1 1



rroyecio integral de modificaciones

que, en buena medida, refleja la necesidad, como se expondrá más adelante, de reorientar la estructura 
curricular de nuestros programas de licenciatura y posgrado.

A  pesar de la intencionalidad de los lincamientos de 1996 respecto a la homologación de los PPEL los 
resultados no fueron asequibles en el corto plazo. En 2001, las Políticas Operacionales de Docencias 
vinieron a reforzar el ímpetu divisional para redoblar esfuerzos y concretar tareas pendientes. Una de 
ellas, la incorporación a los planes de estudio del requisito de acreditar conocimientos de lenguas 
extranjeras, adecuación que se acompañó de una revisión de los planes y programas de estudio (2002). Si 
bien los alcances y  la profundidad de estas adecuaciones fueron heterogéneas y no respondieron 
completamente al diagnóstico planteado en los criterios de homologación de 1996 y en las Políticas 
Operacionales de 2001, la División de Ciencias Básicas e Ingeniería se encaminaba a un proceso natural de 
reconocimiento de su calidad a través de evaluadores externos, Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES). En 2003, la totalidad de los PPEL vigentes a esa fecha 
(nueve) fueron acreditados por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI). En 
esa misma época se encontraba en proceso de creación la Licenciatura en Ingeniería en Computación, 
misma que entraría en operación en otoño de ese m . ¡ffi
año

Las Políticas Operativas de Docencia4 (2003) 
retomaron la necesidad de plantear acciones 
enfocadas a concretar las Políticas Operacionales, 
particularmente en lo referente a la flexibilización de 
los planes de estudio y a la organización de la 
docencia. Refrescaron la urgencia institucional de 
abocarse a plantear y re plantear nuevos paradigmas 
educativos, especialmente en lo concerniente a la 
incorporación de estrategias didácticas, modalidades 
y metodologías innovadoras para los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, las cuales desarrollen en 
nuestros egresados un perfil integral enfocado a 
atender de forma oportuna y  eficaz las necesidades 
sociales y  los problemas nacionales. Con 
independencia de las circunstancias, la realidad es 
que muchas de las metas propuestas en aquella 
reflexión no tuvieron su consecución en mayor o 
menor grado dependiendo de la División Académica

3 POLÍTICAS OPERACIONALES DE DOCENCIA. Aprobadas por el Colegio Académico en la Sesión No 222, celebrada los 
dias 8 y 13 de marzo de 2001.

4 POLÍTICAS OPERATIVAS DE DOCENCIA UNIDAD AZCAPOTZALCO. Aprobadas por el Consejo Académico en la sesión 
celebrada los días 30 de enero y 12 de febrero de 2003.
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respectiva. En 2007 se realizan adiciones a las Políticas Operacionales de Docencias para incorporar la 
movilidad de alumnos como nuevo valor académico de la institución. En el caso de CBI, la m ovilidad s e  
realizaba de manera informal pero organizada desde hacía algunos años atrás. Este tema fue recu rren te  
desde 2003 y hasta la incorporación formal en la estructura Divisional6 y en los planes de estudio7 e n  
2008. En ese mismo año CACEI refrenda la acreditación de las nueve licenciaturas fundacionales m ien tra s  
que la Licenciatura en Ingeniería en Computación se preparaba para dicho proceso después de graduar su  
primera generación (2009). Este reconocimiento se obtiene sin contratiempos a inicios de 2010.

Un elemento fundamental en estos 
antecedentes es la incorporación a los planes 
de estudio del Programa de Nivelación 
Académica (PNA) en otoño de 20088. Este 
programa, enfocado a proveer los 
conocimientos y habilidades básicas en física 
y matemáticas para que los alumnos de 
nuevo ingreso se inserten exitosamente a la 
vida universitaria, ha demostrado un efecto 
significativo en la reducción de la deserción 
con un consecuente incremento de la 
matrícula, la cual se encuentra en su punto 
más alto histórico.

trimestre. 2006-2011

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
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Figura 1. Inscritos de primer ingreso y  reinscritos de licenciatura p o r

5 Aprobada por el Colegio Académico en la Sesión No 296, celebrada el 19 de diciembre de 2007.
6 LINEAMIENTOS DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO PARA LA MOVILIDAD DE ALUMNOS. Aprobados por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería en su sesión 434 ordinaria, celebrada el 14 de agosto de 2008, por acuerdo 434 4.3.
7 SESIÓN 435 ORDINARIA DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA. Celebrada el 26 de 
agosto de 2008, Acuerdo 435 4.1 sobre la incorporación de la movilidad de alumnos.
8 SESIÓN 429 ORDINARIA DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA. Celebrada el 12 de junio 
de 2008, Acuerdo 429 4.1.
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El año 2008 es también un referente importante en 
términos de docencia en el nivel de posgrado. En ese 
año se realizó una profunda reflexión? sobre el futuro 
de los posgrados de nuestra División y se trazaron las 
pautas generales para su desarrollo en armonía con 
los programas de licenciatura. Esta reflexión derivó 
en criterios de operación y homologación10 en los que 
se trazaron directrices específicas para la vinculación 
de la licenciatura y el posgrado. Estas políticas 
permitieron la reincorporación de la Maestría en 
Ciencias e Ingeniería Ambientales al PNPC del 
CONACYT11 y fundamentan la creación de los 
posgrados en Ingeniería de Procesos y el posgrado en 
Optimización los cuales se encuentran en proceso de 
aprobación por el Colegio Académico12. La referencia 
al posgrado en este proyecto de revisión integral de 
los planes de estudio de licenciatura resulta 
fundamental en términos de la necesidad de 
armonizar, dar consistencia y continuidad académica 
a la estructura curricular de ambos niveles. En 
adición a lo anterior, en 2009 se reforman las 
Políticas Operativas de Docencia^ en función de un 
diagnóstico sobre la funcionalidad y  periodicidad, 
aplicación y cumplimiento de estas. En la exposición 
de motivos de dichas reformas se acepta la poca 
eficacia de las mismas así como la omisión de temas

-----. - r - v r » .
-  *

2008:

2009:

20 og:

2007: Reformas a las Políticas Operativas 
de Docencia.

200S: Programa de Nivelación Académica
200S: Fonnali/ación de la movilidad  

Académica en la DCBI-A .
2008: Re acreditación de ios PPEL 

originales.
2008: Diagnóstico y reorganización de ‘os 

posgrados de la DC&l-A.

2009: Programa de Aprendizaje del 
Idioma Ingles.

200Ç): Reforma a las Políticas
Operacionales de Docencia.

2010: Criterios de Operación y
homologación de los posgrados. 
Definición de directrices especificas 
para la vinculación con ¡os
programas de licenciatura.

2010: Reincorporación de la Maestría en 
Ciencias e Ingeniería Ambientales 
a l PNPC del CONACYT.

20 i o: Acreditación por CACE} de 
Ingeniería en Computación.

2qi 1: Modificación a tos Lincamientos de 
Homologación de Licenciatura.

2011: Aprobación de 'la prim era etapa del 
proyecto integral de adecuaciones 
CTronco General).

2010:

xi;¿ - . r s i - • ; - i

fundamentales tales como: la flexibilización de los 
planes, la movilidad, el uso de las TIC, la 
sustentabilidad, la formación integral y la 
incorporación de nuevos paradigmas educativos. Se hizo evidente entonces que a pesar de los avances y  el 
esfuerzo empeñado, las oportunidades de mejora planteadas en el diagnóstico que dio origen a los 
lincamientos de homologación de licenciatura de 1996 se habían atendido parcialmente y  además 15 años 
adelante se incorporaban nuevos retos que afrontar.

9 PRESENTE Y FUTURO DE LOS POSGRADOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA. 
PROYECTOS DE GESTIÓN DE LAS COORDINACIONES DE ESTUDIOS DE POSGRADO -  Agosto de 2008.
10 CRITERIOS DE OPERACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE POSGRADO. 
Aprobados por el Consejo divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería en su sesión 469 ordinaria, celebrada el día 27 de 
mayo de 2010, por acuerdo 469.7.
11 6 de las 7 lineas de posgrado vigentes en la DCBI-A cuentan con reconocimiento del PNPC del CONACYT.
12 Aprobados por Consejo Académica en su sesión 347, celebrada el 20 de junio de 2011.
13 POLÍTICAS OPERATIVAS DE DOCENCIA, UNIDAD AZCAPOTZALCO Aprobadas por el Consejo Académico en la 
sesión 312, celebrada los días 13 y 23 de febrero de 2009.
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Con estos antecedentes, en 2009 inició la revisión de los Planes y Programas de Estudio de las 10  
licenciaturas de la DCBI-A y, en paralelo, el replanteamiento del esquema curricular. Como parte de l a s  
políticas Divisionales que surgieron para contender contra las diferentes problemáticas educativas d i o  
inicio el Programa de Aprendizaje del Idioma Inglés (primavera de 2009 hasta la fecha) que ha aten d id o  a 
más de 2000 alumnos de la División en sus diferentes cursos sabatinos e inter trimestrales. C o m o  
producto relevante del análisis emprendido en 2009 se concreta la modificación de los lincamientos d e  
homologación1«, del cual se deriva como un eje rector el presente proyecto integral de modificación a lo s  
planes y programas de estudio, cuya primera etapa culmina principalmente con la entrada en vigor d e  la 
adecuación a las UEA del Tronco General en otoño de 2 0 i i is.

1.2 UEA que sufren cambios
Confínes de revisión y evaluación de la propuesta, habrá de considerarse que la totalidad de la UEA de lo s  
10 Planes de Estudio referidos en este documento sufrieron cambios, excepto en los siguientes casos:

CLAVE NOMBRE DE UEA

1100033 Inducción a la Vida Universitaria

1111078 Introducción a la física *

1111079 Cinemática y Dinámica de Partículas

1111080 Laboratorio de Cinemática y Dinámica de Partículas

1111082 Laboratorio de Dinámica del Cuerpo Rígido

1111083 Introducción a la Electrostática y Magnetostática

1112013 Complementos de Matemáticas

1112027 Introducción al Cálculo

1113084 Estructura Atómica y Enlace Químico

14 Modificación de los Lineamientos del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería para la Homologación de los 
Planes y Programas de Estudio en el Nivel Licenciatura. Sesión 483 ordinaria celebrada el 8 de abril de 2011, por acuerdo 
48376.2.
15 Aprobación de las adecuaciones al Tronco General de Asignaturas de las 10 licenciaturas de la DCBI-A. Sesión 483 
ordinaria celebrada el 8 de abril de 2011, por acuerdo 486.13.
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2. Propuesta de Modificación de los Planes y Programas de  
Estudio

A 36 años de la fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana y  de la primera formulación de lo s  
planes y programas de estudio a nivel de licenciatura en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
(DCBI-A) y a 15 años desde la aprobación de la primera versión de los lineamientos de homologación d e  
planes y programas de licenciatura, algunos de los aspectos que le dieron origen aún persisten. Por 
ejemplo, en lo relativo a la estructura organizacional de los planes de estudio, áreas de concentración, U E A  
optativas, organización del trabajo terminal, entre otros. Por otra parte, los tiempos y el grado de 
implantación de los mismos han variado significativamente entre planes de estudio. La propia 
incorporación de algunos de los lineamientos ha generado nuevos desafíos y necesidades, como ocurre con 
las lenguas extranjeras en donde deben plantearse estrategias de atención que permitan a la División 
satisfacer estas necesidades de sus alumnos.

Adicionalmente deben considerarse procesos de adecuación que no fueron contemplados en los primeros 
lineamientos. Un ejemplo relevante es la incorporación del Programa de Nivelación Académica (PNA) a 
los planes de estudio de licenciatura (2008) como una estrategia de fortalecimiento de los conocimientos y  
habilidades de los alumnos de nuevo ingreso en temas y conceptos básicos de la matemática, la física y la 
comprensión de textos. Otras novedades están ligadas a la continua innovación en las tecnologías de la 
información y  el impulso a la movilidad académica entre otros aspectos que vienen a fortalecer, 
diversificar y  potenciar los procesos educativos y que es necesario considerar en el proceso de 
modernización de la oferta académica de la DCBI-A.

Proyecto integral de modificaciones

2.1 Estructura de los planes de estudio en el nivel de licenciatura

Este proyecto plantea como marco metodológico un ajuste en la estructura de los diez planes de estudio de 
licenciatura, el cual consiste en agrupar todas las UEA de cada plan en cinco bloques con una definición 
clara en su acotamiento, interrelación y prelación que contribuyen a mejorar los procesos de enseñanza- 
aprendizaje, la trayectoria académica de los alumnos y los procesos de la administración escolar. Se 
conservan los bloques del Tronco  G enera l de A s ign a tu ra s  y  del Tronco Básico P ro fes iona l, se considera 
conveniente cambiar el bloque de Área de Concentración por otro denominado Tronco de In teg rac ión  y 
adicionar otro denominado Tronco  T ra n sd isc ip lin a r .  Se considera en este mapa curricular al Tronco de 
N ive lac ión  Académ ica, que incluye las UEA del P ro g ra m a  de N ive la c ió n  Académ ica  (incorporado a los 
planes de estudio en 2008) como independiente del Tronco General de Asignaturas con el fin de 
diferenciar su propósito y  alcances. Cada uno de estos bloques tiene un conjunto de objetivos específicos 
en la formación del ingeniero. Se propone designarlos como bloques de unidades de enseñanza- 
aprend iza je , y  no como niveles, por considerarlo más apropiado y para hacer una distinción de los niveles 
de la Educación Superior. La figura 1 muestra un esquema de esta estructura y de su distribución 
aproximada de créditos.
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Inicio de los estudiosI

i
!

|

^  Fin de los estudios

TNA Tronco de Nivelación Académica Acreditable parcialmente a través de evaluación diagnóstica.
TT Tronco Transdisciplinar 15% de los créditos (mimmos).
TG Tronco General de Asignaturas 25% de los créditos.
TBP Tronco Básico Profesional 42% de los créditos.
TI Tronco de Integración 18% de los créditos (mínimos).

Figura 1. Bloques de UEA de los planes de estudio de licenciatura de la DCBI-A.

Cabe señalar que en la revisión de la estructura curricular de los planes de estudio se consideraron los 
referentes nacionales e internacionales para la evaluación de la educación superior tales como los Com ités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), la American Board of 
Engineering and Technology (ABET) y el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 
(CACEI) quienes clasifican a las asignaturas en función de sus contenidos: Ciencias Básicas, Ciencias de la 
Ingeniería, Ingeniería Aplicada, Sociohumanísticas y otras. A  su vez dichos organismos recomiendan 
límites mínimos con relación a las horas de clase de los distintos grupos para las licenciaturas en 
ingeniería. Se han retomado en lo general dichas recomendaciones, por la importancia que tienen para los 
procesos de evaluación y acreditación de planes de estudio y de certificación de conocimientos 
profesionales, que ya se llevan a cabo continuamente. Sin embargo, a fin de preservar el lenguaje y  la 
clasificación utilizados en la Institución y en particular en el Reglamento de Estudios Superiores, estas 
modificaciones establecen límites en porcentaje de créditos para los ya mencionados bloques de UEA con 
respecto al número total de créditos de la licenciatura correspondiente. Para establecer la correspondencia 
entre los conceptos de crédito y hora de clase, se consideró lo que marca el Art. 43 del RESUAM.

En el mismo sentido se reconoce que no hay una correspondencia directa entre el Tronco Genera l y las 
UEA del grupo de Ciencias Básicas; sin embargo son estos contenidos los que integran la mayor parte de 
dicho bloque. Algo similar ocurre con el Tronco Básico P ro fes iona l y  las Ciencias de la Ingeniería por un 
lado, y con el Tronco de In te g ra c ió n  y las UEA de Ingeniería Aplicada por el otro.

Si bien el Art. 35 del Reglamento de Estudios Superiores establece 410 créditos como mínimo y  615 como 
máximo para los planes de estudio en el nivel de licenciatura, se consideró adecuado establecer un tope de 
480 créditos (mínimos) para el diseño del plan de estudio sin considerar los créditos de las UEA asociadas 
al Tronco de Nivelación Académica (TNA). Para un alumno regular de tiempo completo, esta carga de 
créditos permite el cumplimiento de los objetivos de las carreras y de sus diferentes bloques, en un plazo
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Proyecto integral de modificaciones

programado de 12 trimestres. Por otro lado estas cantidades, asociadas a los porcentajes sobre el total d e  
créditos que se establecen para cada uno de los bloques, permiten cumplir con las recomendaciones de lo s  
organismos de evaluación y acreditación de planes de estudio. Es oportuno señalar aquí que en la s  
revisiones de los planes y programas de estudio se ha rescatado el concepto original de crédito como u n a  
medida del trabajo real del alumno, ya que todavía se observan algunas inconsistencias.

m

Las Tablas 1 y  2 muestran la distribución de créditos propuesta y vigente respectivamente para lo s  
diferentes bloques de UEA en los planes de estudio de la División. En la lectura de dichas tablas considere 
que las UEA del PNA vigente forman parte del Tronco General de Asignaturas y  que ahora, con la 
modificación de los planes de estudio, dichas UEA se incorporan al bloque independiente denom inado 
Tronco de Nivelación Académica (TNA).

Tabla 1. Distribución de créditos propuesta en los diferentes bloques de UEA de los planes de estudio
de licenciatura de la DCBI-A.

TNA TG TT OBL TT OPT TBP TI OBL TI OPT Total

Am biental 18 125 30 36 212 21 54 496

Civil 18 125 30 36 201 21 63 494

Computación 18 125 30 36 210 21 54 494

Eléctrica 18 125 30 36 198 21 66 494

Electrónica 18 125 30 36 209 21 57 496

Física 18 125 30 36 198 21 66 494

Industrial 18 125 30 36 209 21 57 496

Mecánica 18 125 30 36 204 21 60 494

Metalúrgica 18 125 30 36 218 21 48 496

Química 18 125 30 36 218 21 48 496

OBL Obligatorios 
OPT Optativos
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Tabla 2. Distribución de créditos vigente en el trimestre 11-0 en los diferentes bloques de UEA de los
planes de estudio de licenciatura de la DCBI-A.

PNA TG CSH y 0 TBP AC OBL AC OPT T o ta l

Ambiental 18 125 45 234 75 27 524
Civil 18 125 60 222 78 21 524
Computación 18 125 36 204 78 36 497
Eléctrica* 18 125 36 240 78 27 524
Electrónica 18 125 39 216 57 30 485
Física** 18 125 51 174 93 18 479
Industrial 18 125 57 207 78 36 521
Mecánica 18 125 57 189 77 55 521
Metalúrgica*** 18 125 45 317 18 523
Química 18 125 48 159 78 54 482
OBL Obligatorios CSH y O Ciencias Sociales, Humanidades y Otros cursos
OPT Optativos AC Área de Concentración
* Área de Sistemas de Potencia, Utilización y  Control 
** Instrumentación y Equipo 
*** No tiene Áreas de Concentración

La tabla 3 presenta un comparativo entre los créditos totales de las diez licenciaturas de la DCBI-A p a ra  
los planes vigentes (en el trimestre 11-O) y propuestos.

Tabla 3. Comparativo de créditos totales, vigentes (trimestre 11-0) y propuestos, en las licenciaturas de la DCBI-A.

Carrera Créditos vigentes Créditos propuestos Variación
Con PNA* Sin PNA* Con TNA** Sin TNA** Con TNA** Sin TNA**

Ambiental 524 506 496 478 -5.34% -5.53%
Civil 524 506 494 476 -5.73% -5.93%
Computación 497 479 494 476 -0.60% -0.63%
Eléctrica 524 506 494 476 -5.73% -5.93%
Electrónica 485 467 496 478 2.27% 2.36%
Física 479 461 494 476 3.13% 3.25%
Industrial 521 503 496 478 -4.80% -4.97%
Mecánica 521 503 494 476 -5.18% -5.37%
Metalúrgica 523 505 496 478 -5.16% -5.35%
Química 482 464 496 478 2.90% 3.02%

* Programa de Nivelación Académica 
** Tronco de Nivelación Académica

Se establece la pertinencia de que los planes de estudio incluyan precisiones sobre la duración de los 
estudios, las modalidades de dedicación y permanencia, así como sobre el número de créditos que podrán 
cursarse por trimestre tomando en consideración el desempeño del alumno. Esto último considerará el 
cumplimiento del requisito de idioma inglés con el fin de que los alumnos dispongan oportunamente del 
tiempo necesario para cumplir con el mismo y  se beneficien de este conocimiento durante su formación 
académica.

Como una información complementaria, pero valiosa en la orientación de aspirantes y alumnos, se incluye 
en los planes de estudio los perfiles de ingreso y  egreso. Se hace énfasis en que el objetivo principal del 
Tronco General de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería es que el alumno adquiera una sólida 
formación en el área de las Ciencias Básicas que le permita continuar sus estudios en los siguientes 
bloques. En el caso del Tronco Básico Profesional, se ratificó que el objetivo más importante es que el 
alumno adquiera una idónea formación teórica y metodológica en las ciencias de la ingeniería. Se 
considera conveniente sustituir el concepto de Área de Concentración por el de Tronco de Integración.
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Proyecto integral de modificaciones

2.2 Tronco de Nivelación Académica y Tronco General

La adecuación al Tronco General que se presenta en este documento es complementaria a la que en traré  
en vigor en el trimestre 11-O. Para esta segunda etapa se propone que las UEA vinculadas al Programa d e

%

Nivelación Académica, y ubicadas en el Tronco General de Asignaturas, pasen a formar parte del T ron co  
de Nivelación Académica. La UEA Inducción a la Vida Universitaria, recién aprobada en las adecuaciones 
de 2011-O, se incorpora también a este bloque.

El Tronco de Nivelación Académica se compone entonces de cuatro UEA y 18 créditos:

1. Inducción a la vida universitaria
2. Comprensión de Textos
3. Introducción a la física
4. Taller de matemáticas

El Tronco General queda entonces formado por 18 UEA y 125 créditos:

1. Cinemática y Dinámica de Partículas
2. Laboratorio de Cinemática y Dinámica de Partículas
3. Dinámica del Cuerpo Rígido
4. Laboratorio de Dinámica del Cuerpo Rígido
5. Introducción a la Electrostática y Magnetostática
6. Complementos de Matemáticas
7. Introducción al Cálculo
8. Cálculo Diferencial
9. Cálculo Integral
10. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
11. Termodinámica
12. Estructura Atómica y Enlace Químico
13. Laboratorio de Reacciones Químicas
14. Estructura y Propiedades de los Materiales en Ingeniería
15. Laboratorio de Estructura y Propiedades de los Materiales
16. Programación Estructurada
17. Métodos Numéricos en Ingeniería
18. Probabilidad y Estadística

2.3 Tronco de Integración y perfiles curriculares

El Tronco de Integración al igual que las actuales áreas de concentración está constituido por un grupo de 
UEA encaminadas a desarrollar en el alumno habilidades para la aplicación, el diseño y el desarrollo 
tecnológico, así como para facilitar su inserción en el campo profesional o en la continuación de estudios 
de posgrado. Como parte de este bloque los planes de estudio de las licenciaturas de la División incluirán 
un conjunto de UEA optativas agrupadas por perfiles  c u r r ic u la re s , cuya finalidad será orientar la 
formación del alumno hacia un campo específico de la disciplina. Estas UEA no tendrán carácter exclusivo 
por lo que son accesibles a todos los alumnos del programa. Sin embargo, los planes de estudio 
especificarán las reglas sobre las cuales un perfil curricular constará en el certificado de estudios total del 
alumno.
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Tabla 3. Perfiles curriculares de las licenciaturas de la DCBI-A

Licenciatura Perfiles curriculares

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Restauración ambiental. El egresado de este perfil será capaz de resolver problemas específicos en el área de prevención, minimización, control y 
tratamiento de la contaminación ambiental mediante el desarrollo de la ingeniería conceptual y básica de proyectos.

Gestión ambiental. El egresado de este perfil será capaz de contribuir en la solución de problemas para mejorar el desempeño ambiental de las 
actividades, procesos, productos o servicios evaluando y controlando su impacto sobre el ambiente.

Ingeniería sustentable. El egresado de este perfil podrá identificar y aplicar el conocimiento y las tecnologías modernas para hacer un uso eficiente 
de la energía y  las tecnologías alternativas, que permitan impulsar el desarrollo sustentable.

Ingeniería en construcción. El egresado de este perfil será capaz de desarrollar y aplicar sistemas constructivos de obras de ingeniería civil y que 
adquiera una sólida formación'en procesos administrativos para la planeación, programación y  control de obras.

Ingeniería en estructuras. El egresado de este perfil podrá adquirir y aplicar conocimientos sobre el análisis y diseño de estructuras y  sus 
cimentaciones, para que sean funcionales y  garanticen una resistencia adecuada ante cualquier solicitación durante su vida útil.

Ingeniería en geotecnia. El egresado de este perfil podrá adquirir y aplicar conocimientos y habilidades para el diseño y construcción de obras 
térreas, subterráneas y  cimentaciones.

Ingeniería en hidráulica. El egresado de este perfil será capaz de adquirir y aplicar conocimientos sobre el diseño y  ejecución de obras relacionadas 
con el agua, como la irrigación, potabilización, canalización, producción de energía hidráulica u otras.

Ingeniería en Computación

Ingeniería Eléctrica

Sistemas de información. El egresado de este perfil podrá identificar oportunidades para mejorar los procesos de un negocio diseñando e 
implementando sistemas de información usando tecnologías de la información y de la comunicación.

Algoritmos e inteligencia artificial. El egresado de este perfil podrá identificar, modelar y  resolver problemas, además de implementar 
soluciones, mediante la aplicación de algoritmos, métodos heurísticos y teoría de la computación.

Seguridad y  redes de computadoras. El egresado de este perfil podrá identificar, modelar y resolver problemas de seguridad informática 
relacionados con el procesamiento, la transmisión y  el almacenamiento de la información.

Sistemas embebidos. El egresado de este perfil podrá identificar, modelar y resolver problemas mediante el diseño, implementación y aplicación de 
sistemas combinados de hardware y software.

Mecatrónica. El egresado de este perfil podrá identificar problemas y plantear soluciones donde se requiera la sinergia de la mecánica, el control, la
electrónica y la computación.
Máquinas eléctricas. Él egresado de este perfil será capaz de profundizar en el conocimiento de las máquinas eléctricas y  se inicie en el diseño de 

máquinas y aparatos eléctricos.
f • f f 4. • •  ̂ « f T í * . v* • * • "• Ai  ̂ * * i* f #

Sistemas de potencia. El egresado de este perfil podrá ampliar sus conocimientos en el funcionamiento de los sistemas eléctricos de potencia y  en 
la construcción, operación y  rríantenimiento de instalaciones eléctricas industriales de alta y  baja tensión.

t r  j

Energías alternativas. El égrésado de este perfil podrá profundizar en los sistemas alternos para generar electricidad y diseñar sistemas para 
captación, transmisión o almacenamiento de este tipo dé.énergía.

• •
# »
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Proyecto integral de moaincaciones

Tabla 3. Perfiles curriculares de las licenciaturas de la DCBI-A i •

Licenciatura

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Física

Ingeniería Industrial

Perfiles curriculares

Redes de computadoras. El egresado de este perfil deberá ser capaz de diseñar, implementar, administrar y proponer soluciones en 
sistemas de redes de computadoras.

Sistemas Embebidos. Los egresados de este perfil podrán identificar, modelar y resolver problemas a través del diseño, implementación y
aplicación de sistemas que combinen hardware y software.

Instrumentación y control. El egresado de este perfil podrá diseñar instrumentos electrónicos de medición, automatizar procesos aplicando 
teorías de control y diseñar sistemas electrónicos de potencia. También estarán capacitados para realizar investigación y estudios de posgrado 
en el área de Instrumentación, Control o alguna similar.

Telecomunicaciones. El egresado de este perfil será capaz de modelar, analizar, diseñar y evaluar sistemas de comunicaciones; así como 
seleccionar la tecnología más adecuada para ponerlos en operación. También estarán capacitados para realizar investigación y estudios de 
posgrado en el área de comunicaciones.

Mecatrónica. El egresado de este perfil podrá integrar conocimientos de electrónica, computación y mecánica para dar alternativas de
solución a problemas y evaluar los resultados en donde se encuentre la sinergia de estas disciplinas.

Energía. El egresado de éste perfil será capaz de conocer, comprender y aplicar los conocimientos en transporte de masa, momento y energía, 
procesos de conversión de energía y  fuentes de energía alterna para colaborar en la elección, operación, diseño e implementación de sistemas 
de generación energética y mejorar el funcionamiento de los preexistentes. Será capaz de aplicar estos conocimientos en el diseño e 
implementación de sistemas de potencia e hidráulicos.

Instrumentación y Equipo. El egresado de este perfil será capaz de conocer, comprender y aplicar los conocimientos en informática, análisis
y procesamiento de señalés, electrónica, sensores, transductores, detectores e instrumentación para la solución de problemas en ingeniería. Será
capaz de aplicar nuevas teconologías de instrumentación a la solución de problemas técnicos del sector productivo.
Tecnología de Materiales. El egresado de este perfil será capa de conocer, comprender y aplicar los conocimientos en ciencia de materiales, 

mecánica de materiales/;física del estado sólido y propiedades eléctromagneticas de los materiales para el diseño e implementación de 
elementos mecánicos o electrónicos. Podrá caracterizar algunas de las propiedades físicas de nuevos materiales y las aplicará a la solución de 
problemas en ingeniería,

•  .  *  •

t

Producción y  manufactura. El egresado de este perfil podrá profundizar sus conocimientos y desarrollar habilidades relacionadas con la 
manufactura, metrología, automatización, diseño e innovación de productos así como la mejora continua de procesos, para incorporar nuevas 
tecnologías a los procesos productivos e incrementar la productividad y competitividad en organizaciones productoras de bienes. También 
será capaz de diseñar, implementar y controlar sistemas productivos; desarrollar e implementar mejoras tecnológicas; diseñar e innovar 
procesos y productos.

Gestión Industrial. El egresado de este perfil podrá adquirir conocimientos y desarrollar habilidades inherentes a la planeación, la 
administración, la innovación, la gestión de la calidad, la mercadotecnia y las finanzas, para el análisis y la evaluación de alternativas de 
mejora con base en la factibilidad técnico-económica de proyectos, así como la implementación de estrategias de gestión y desarrollo en las 
organizaciones. También será capaz de evaluar la factibilidad técnica y económica de proyectos en las organizaciones; diseñar e implementar 
estrategias de gestión y toma de decisiones en las organizaciones; establecer y mejorar los procesos de prestación de servicios.
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Tabla 3. Perfiles cu rrícu la res de las licencia turas de la DCBI-A

L ic e n c ia tu r a

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería Química

P e rfile s  c u r r íc u la r e s

Proyecto Mecánico. El egresado de este perfil podrá integrar el diseño y la manufactura de máquinas o elementos de máquinas dedicadas a la 
realización de tareas determinadas, utilizando las técnicas de análisis y síntesis.

Energía. El egresado de este perfil podrá integrar los aspectos de diseño, operación y mantenimiento de máquinas o sistemas de máquinas para la
transformación y  uso eficiente de energía.

Producción. El egresado de este perfil podrá integrar las técnicas de diseño a la manufactura de bienes y servicios dentro de un contexto global de
producción.

Mecatrónica. El egresado de este perfil podrá identificar problemas y plantear soluciones donde se requiera la sinergia de la mecánica, el control, la 
electrónica y la computación.

Procesos Metalúrgicos Industriales y  de Servicios. El egresado de este perfil será capaz de conocer, comprender y  aplicar la ciencia y  la 
tecnología de los materiales metálicos a diversos procesos (metalúrgicos de fabricación de materiales metálicos; metal-mecánicos de formado de 
materiales metálicos; tratamientos térmicos para la trasformación de la estructura interna de materiales metálicos y definición de propiedades 
termo mecánicas de uso; soldadura; degradación de materiales metálicos), para obtener productos metálicos funcionales de aplicación en 
ingeniería. Realizar el análisis e interrelación de procesos de la industria metalúrgica de transformación con la estructura interna de los materiales 
metálicos, las propiedades físico-químicas y  desempeño de uso para la óptima selección de materiales metálicos en la solución de problemas en 
ingeniería.

Materiales y Procesos Industriales y de Servicios. El egresado de este perfil será capaz de conocer, comprender y aplicar la ciencia y la 
tecnología de los materiales a los procesos de: fabricación de materiales; formado de materiales; tratamientos térmicos para la trasformación de 
materiales metálicos en su estructura interna, sinterizado para la definición de propiedades termo mecánicas de los cerámicos; polimerización de 
los polímeros; y degradación de materiales, para obtener productos de calidad funcional de aplicación en ingeniería. Realizar el análisis e 
interrelación de diversos procesos de la industria de los materiales de transformación con la estructura interna de los materiales, las propiedades 
físico-químicas y  el desempeño en su utilización para la óptima selección de materiales en la solución de problemas en ingeniería.

Análisis de procesos y diseño de equipo. El egresado de este perfil profundiza sus conocimiento sobre el diseño y aplicación de los equipos 
empleados en la industria de proceso, de forma que se fortalece su capacidad para realizar análisis de factibilidad técnico-económica y para 
proponer e implementar medidas tendientes a minimizar el impacto de los procesos sobre el ambiente.

Biotecnología. El egresado de este perfil adquiere la formación básica y de ingeniería para analizar, operar y optimizar equipos y procesos 
biotecnológicos, incorporando aspectos relacionados con la seguridad y la sustentabilidad de los mismos.

Materiales. El egresado de este perfil se enfoca al estudio de los materiales utilizados en ingeniería, en particular de los materiales catalíticos, al 
tiempo que conoce la relación de los métodos de síntesis con la estructura y las propiedades de los materiales, así como las técnicas de 
caracterización y los criterios para el diseño y selección de materiales para aplicaciones específicas.
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2.4 Requisito de idioma inglés

La actualización de los planes de estudio establecen la conveniencia de definir un puntaje TOEFL co m o  
referente principal en la comprobación de la suficiencia en el conocimiento del idioma inglés y  hacerlo 
compatible con el requisito de ingreso a nivel posgrado. Se considera que este cambio multiplica las  
opciones que tendrán los alumnos para cumplir este requisito.

2.5 Proyecto Terminal

Como parte del Tronco de Integración se consideran las UEA S em ina rio  de In te g ra c ió n  y Proyecto de  
In te g ra c ió n .  La primera de ellas forma parte de los planes de seis licenciaturas y  es asignatura pendiente 
en las restantes cuatro. Este planteamiento se retoma de los lincamientos aprobados en 1996 con el fin de 
subsanar las deficiencias y retrasos, tanto en la elaboración de las propuestas como en la realización de los 
proyectos terminales, pero también como la oportunidad de planear, con la asesoría adecuada, las 
actividades académicas ligadas al trabajo terminal, al perfil curricular seleccionado y, en su caso, a las 
activ idades v incu lan tes  con el posgrado.

El Plan de Estudio considera, por medio de la seriación, que el alumno pueda inscribir el Seminario de 
Integración correspondiente poco antes de la inscripción de su Proyecto de Integración. Sobre este último 
se considera la posibilidad de desarrollarlo en una o dos UEA, la primera obligatoria y la segunda optativa, 
y el tema que se desarrolle en ambas será único. Con lo anterior se pretende apoyar la decisión de los 
alumnos para abordar temas que, por su extensión, requieren de tiempos mayores para su conclusión, por 
ejemplo de tipo experimental.

Por lo anterior, las UEA obligatorias del Tronco de Integración (21 créditos) son:

-  Seminario de integración.

-  Proyecto de integración I.

El número de créditos optativos de este bloque dependen del plan de estudio y se especifican en la tabla 1. 

La figura 2 esquematiza la estructura curricular del Tronco de Integración.

Seminario de 
Integración

3 créditos

Considera que las modalidades de conducción 
pueden estar asociadas a la experiencia 

profesional, estancias industriales, estancias 
de investigación y  prácticas profesionales.

Dos UEA de 18 créditos cada una. La primera 
de carácter obligatorio y la segunda optativa.

UEA Optativas 
agrupadas en 

perfiles 
curriculares

Figura 2.Estructura curricular del Bloque de Integración de los planes de estudio de licenciatura de la DCBI.
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2.6 Tronco Transdisciplinar

El Tronco Transdisciplinar es un bloque de UEA enfocadas a la formación integral de los alumnos a  lo 
largo de sus estudios. Dentro de este bloque se incluyen UEA obligatorias y optativas relacionadas co n  la s  
Ciencias Sociales, las Humanidades y aquellas que favorezcan la formación integral del alumno. E n t r e  
estas se incluyen las que se refieren a las ramas del conocimiento interesadas en el hombre y su c u ltu ra , 
incluyendo el dominio oral y escrito del propio idioma y de otros, las que se refieren al estudio d e  la 
sociedad y su desarrollo sustentable. Este bloque contempla además UEA que no son propiamente d e  lo s  
otros bloques, y que se consideran necesarias para la formación integral del alumno (Figura 3).

Figura 3.Líneas Transdisplinares.

El Tronco Transdisciplinar tiene una estructura de créditos mínimos. Dentro de este bloque se incluirán 
las siguientes UEA obligatorias (30 créditos):

-  Introducción a la Ingeniería

-  Introducción al Desarrollo Sostenible

-  Innovación

-  Taller de Planeación y  Ejecución de Proyectos

-  Retos del Desarrollo Nacional

El número de créditos optativos mínimos es de 36.

Optativas de Estudios Culturales:
• El paisaje como agente de los asentamientos y de la cultura

o Familia y  violencia en el México contemporáneo 

o Género y sexualidad

• Poder y género
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Optativas de Formación Ciudadana:

o Administración y economía política de la ciencia y  tecnología

o Derechos humanos

© Economía mundial

o Ética y valores

o Historia social del siglo XX mexicano

© Responsabilidad social organizacional

Optativas de Inducción al Mercado Laboral:

© Comunicación en proyectos multidisciplinarios
o Herramientas para el emprendedor
© Inserción Laboral
© Planeación estratégica
o Proyectos de inversión

Optativas de Artes y Humanidades:

• Historia del arte 

© Taller de dibujo

• Taller de fotografía 

© Taller de teatro

Optativas de Lenguajes Formales:

o Divulgación del conocimiento

© Habilidades creativas para el ámbito profesional

© Laboratorio de usabilidad

© Razonamiento y lógica simbólica
© Taller de expresión oral

2.7 Organización de las UEA optativas

Se consideró que por cada UEA optativa que se establezca en el plan de estudio, deben existir por lo menos 
tres opciones que permitan hacer una elección razonable y, al mismo tiempo, para evitar la dispersión, un 
máximo de siete. Con esto se pretende moderar los extremos que se observan actualmente en la División, 
con respecto al número de optativas que se ofrecen.

En cuanto a la forma de clasificar las UEA optativas, se establece una nomenclatura común (científico- 
técnicas,, de m ov ilidad , tu to r ia les  y o tras  o p ta tivas ) a fin de propiciar una mejor y  más rápida 
interpretación.

2.8 Cadenas de seriación

En esta revisión se observó la conveniencia de establecer límites a las cadenas de seriación de la UEA a 
favor de la flexibilidad de los Planes de Estudio. Se estima conveniente que, en la medida de lo posible, 
dichas cadenas no exceden a los seis trimestres (Tronco Básico Profesional y Tronco de Integración).
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2.9 Procesos de enseñanza aprendizaje

La propuesta de nuevos planes de estudio incluye una descripción detallada del modelo educativo d e  la 
DCBI-A a través de sus procesos de enseñanza aprendizaje que se interpretan como las herramientas q u e  
permiten el cumplimiento de los objetivos de sus planes y programas de estudio.

Como procesos de integración y  de seguimiento académico, la DCBI-A contempla al Tronco de N iv e la c ió n  
Académica, el P rogram a de Tu to rías  y las A c tiv id a d e s  V inculantes con el Posgrado. Estas estrategias 
fortalecen y dan continuidad a los apoyos institucionales a favor del desempeño académico de sus alum nos 
a lo largo de sus estudios, en los diferentes bloques e inclusive niveles académicos:

□ El Tronco de Nivelación Académica orientado a la integración de los alumnos de nuevo ingreso a la 
División y a la homologación de conocimientos básicos, el cual se incorporó a los planes de estudio en
2008.

□ El Programa de Tutorías fue creado primordialmente para dar seguimiento a becarios, y que en estos 
lincamientos se pretende extender su cobertura a los a lum nos de a lto  desempeño académico  con  el 
fin de propiciar rutas que potencien su desarrollo, estimulándolos a mantener su aprovechamiento 
académico.

□ Las Actividades Vinculantes con el Posgrado creadas con el fin de que el diseño de los planes de 
estudio contemplen mecanismos y  estrategias que liguen efectiva y eficazmente los recursos 
disponibles en actividades de sinergia entre los niveles de licenciatura y posgrado que ofrece la DCBI- 
A, así como motivar a los alumnos para que continúen estudios de posgrado.

Como parte del modelo educativo se describen las diferentes modalidades de conducción que distinguen a 
la DCBI-A desde el enfoque Tradicional, el Sistema de Aprendizaje Individualizado (SAI), los Laboratorios 
y Talleres hasta la descripción de los nuevos paradigmas basados en la E ducac ión  V ir tu a l  y la M o v i l id a d  
Académica que habrá que considerar en el proceso de modernización Divisional e Institucional.

En el mismo sentido, la incorporación de nuevas modalidades formativas viene a renovar y a reorientar los 
esfuerzos que aseguren no sólo la eficacia y eficiencia, sino también la pertinencia (académica y social) y 
la trascendencia (con resultados positivos en vanos dominios de la formación humana, que trascienden la 
etapa escolar, con beneficios a lo largo de la vida) de los planes de estudio y  de los perfiles de egreso que 
requiere nuestra sociedad. En este sentido, sin demérito a la formación disciplinar y multidisciplinar que 
fue el sello característico e innovador de los PPE de la DCBI-A en la década del 70, se incorpora el 
concepto de transd isc ip lina r iedad  como eje rector del nuevo modelo educativo.

3. Anexos

Este documento se acompaña de 11 anexos, uno correspondiente al Tronco Transdisciplinar y uno por 

cada plan de estudio así como los programas de estudio correspondientes.
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División de Ciencias tíasicas e ingeniería

1. Diagnóstico

1.1 Antecedentes
El plan de estudios de ingeniería ambiental de la UAM-Azcapotzalco se creó en 1974, al iniciar las 
operaciones de la institución. En ese entonces el tema ambiental surgía apenas como uno de los asuntos 
relevantes que debían atenderse, con un énfasis en el control de los problemas de la contaminación. En 
este sentido la UAM-Azcapotzalco sentó un precedente al ser la primera Institución de Educación Superior 
(IES) que ofreció una licenciatura en Ingeniería Ambiental en el país.

A  lo largo de los 37 años de operación del plan se ha fortalecido el personal académico e instalaciones del 
mismo; se cuenta actualmente, por ejemplo, con más de 20 laboratorios y aulas electrónicas, una planta 
piloto de tratamiento de aguas residuales, un centro de acopio de residuos y 4 invernaderos. Con el fin de 
dar una opción de salida a los egresados de la licenciatura, se generó en la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería (DCBI) el Posgrado en Ciencias e Ingeniería Ambientales, que inició su operación en 1999 y 
cuenta con el reconocimiento de excelencia por parte de CONACyT. La licenciatura en ingeniería 
ambiental ha fortalecido su presencia en la Unidad, no sólo mediante la docencia y el desarrollo de líneas 
de investigación, sino a través del desarrollo de proyectos académicos que inciden directamente en la 
operación de la institución, como el establecimiento de una Oficina de Gestión Ambiental y el desarrollo 
de un Plan Institucional hacia la Sustentabilidad (PIHASU). En 2010 la UAM-Azcapotzalco recibió el 
Premio al Mérito Ecológico, máximo galardón que otorga el gobierno federal a las instituciones por su 
destacado desempeño en materia ambiental y de sustentabilidad; dicho reconocimiento se explica, en gran 
medida, por la presencia y actuar de la licenciatura en Ingeniería Ambiental dentro de la Unidad.

A  lo largo de los años la percepción sobre las problemáticas ambientales ha evolucionado, pasando por la 
necesidad de prevenir la contaminación, hasta la visión actual, en la que se busca que la preservación del 
ambiente se realice en un marco de desarrollo sustentable, en el que se armonice con las necesidades 
sociales y  económicas, incorporando elementos de planeación participativa, enfoque ético y pensamiento 
sistèmico. El creciente interés por los temas ambientales, derivado de las evidencias sobre los procesos de 
deterioro que están ocurriendo en el planeta, ha llevado a que el tema se haga presente en la agenda de 
organizaciones privadas y públicas, que requieren de profesionistas capacitados para el desarrollo de 
alternativas sustentables de solución a las problemáticas actuales. Esto se ha visto reflejado en el 
surgimiento de programas equivalentes en otras IES, así como en un incremento sustancial de la matrícula 
en esta licenciatura en la UAM-Azcapotzalco, que en este momento cuenta con 850 alumnos.

1.2 Justificación
El plan de estudios de la licenciatura se ha modificado/adecuado sustancialmente en 6 ocasiones. El 
último cambio significativo realizado al plan de estudios tuvo lugar en 2002 y permitió flexibilizar las 
seriaciones, acortando las rutas críticas, lo que ha contribuido a incrementar la eficiencia terminal del
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plan. También se realizaron, en ese momento, actualizaciones de los programas y se incluyeron n u e v o s  

tópicos.

El plan actual ofrece a los alumnos la posibilidad de elegir entre áreas de concentración en aire y a g u a .  
Esta división, útil y aplicable en los inicios de la disciplina, no refleja los temas ni las co m p le ja s  
interacciones con las que los ingenieros ambientales se enfrentan hoy en día. Tópicos como el m a n e jo  
integral de residuos, la eficiencia energética y el control de la contaminación en suelos han co b ra d o  
relevancia y representan el campo de trabajo de una proporción significativa de los egresados. 
Adicionalmente, el sector productivo ha evolucionado hacia la implantación de sistemas integrales de 
gestión, que incluyen el ámbito ambiental, tanto por el desarrollo de la legislación local como p o r  la 
necesidad de certificaciones de calidad y cumplimiento impuestas por el mercado. Cada vez con m ás 
frecuencia el ingeniero ambiental que labora en el sector productivo debe proponer soluciones integrales, 
que induyen no sólo los distintos medios en los que pueden estar presentes los contaminantes, sino  
también la interacción con múltiples actores al interior y fuera de las empresas.

A casi diez años de las últimas modificaciones, ha crecido la evidencia en torno a problemas am bientales 
globales como el efecto invernadero y la destrucción de la capa de ozono, que requieren de soluciones que 
van más allá del diseño y operación de sistemas de prevención y control, pues involucran en gran m edida 
sistemas en los que la materia y  la energía interactúan de forma compleja y  continua. La búsqueda d e  la 
sustentabilidad ha trascendido el campo tradicional de la protección al ambiente, y tiene aplicaciones en 
distintos ámbitos productivos y organizacionales, con una visión ampliada que toma en consideración los 
flujos materiales y energéticos a lo largo del ciclo de vida de productos y servicios.

En este contexto, los ingenieros ambientales deben contar con nuevas capacidades, que les permitan 
comprender un sistema complejo, comunicarse con expertos de otras disciplinas y analizar los procesos a 
la luz de la necesidad de un consumo eficiente de recursos. Para ello es menester aplicar herramientas 
técnicas, pero también instrumentar estrategias de gestión orientadas a la sustentabilidad

Esta evolución en el campo del conocimiento de la disciplina, así como la evidencia de las competencias 
que requieren los egresados para integrarse al campo de trabajo, requiere de una actualización del plan de 
estudios, que dote a los egresados de técnicas que les permitan desempeñarse exitosamente en un cam po 
laboral en expansión.

El plan de estudios propuesto incorpora temáticas emergentes, sin dejar de lado sus fortalezas: una 
formación básica sólida en los campos de la química, la física y el conocimiento de procesos que lo han 
caracterizado, una proporción significativa de U EA experimentales y la posibilidad de acercarse a la vida 
profesional mediante la realización de prácticas.

La presente propuesta parte del análisis de los siguientes elementos:

- Análisis de los planes de estudio afines en otras IES nacionales

- Análisis de los planes de estudio afines en otras IES internacionales

Información derivada de una encuesta realizada en línea entre egresados y alumnos de los últimos 
trimestres

Discusión con los Grupos Temáticos de Docencia

Información cotidiana sobre el funcionamiento actual del plan de estudios
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2. Descripción general del proyecto de modificaciones

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

El proyecto de modificaciones al Plan de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental tiene los 
siguientes objetivos:

Incorporar temáticas no contempladas actualmente en el PE y que forman parte relevante del 
actual quehacer profesional de los ingenieros ambientales, tales como sustentabilidad, seguridad e 
higiene industrial, contaminación y restauración de suelos, manejo integral de residuos sólidos y 
el análisis de ciclo de vida

Integrar y reorganizar los temas en los diferentes grupos de UEA, a fin de eliminar contenidos 
redundantes

Revisar y actualizar los contenidos de los programas de estudios de todas las UEA que conforman 
el PE

Estructurar el PE de acuerdo con lo establecido en los lincamientos de homologación de planes y 
programas de estudio de la DCBIA

Para alcanzar estos objetivos el comité de estudios realizó las siguientes acciones:

Revisión integral de los contenidos de las UEA que conforman el actual plan de estudios

Consulta a egresados y alumnos de los últimos trimestres respecto a la aplicabilidad, 
funcionalidad y utilidad de los contenidos cubiertos en todas las UEA del plan de estudios

Estudio comparativo de planes y programas de estudio de Instituciones de Educación Superior, 
tanto nacionales como internacionales, que ofrecen la licenciatura en ingeniería ambiental. Este 
estudio se centró en los perfiles de egreso y en las temáticas contempladas en las diferentes 
asignaturas de dichos planes de estudios

Entrevistas e intercambio de opiniones con los grupos temáticos de docencia que más relación 
tienen con Ingeniería Ambiental

o Los grupos temáticos del departamento de Ciencias Básicas con los que se interactuó 
principalmente fueron:

0 Fisicoquímica de los materiales

0 Microbiología ambiental

B Química ambiental
4

B Química analítica

o Los grupos temáticos del departamento de Energía con los que se tuvo estrecha 
comunicación fueron:

■ Agua

6 Aire

3
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° Gestión Ambiental 

c Residuos sólidos y suelo

- Revisión del funcionamiento del plan de estudios y su relación con la infraestructura disponible en 
docencia para realizar prácticas y trabajo experimental, así como la vinculación con el exterior y  el 
avance de los alumnos al cursar su plan de estudios

Adicionalmente, se consideró la estructura plasmada en los “Lineamientos del Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería para la homologación de los planes y programas de estudio en el n ivel de 
licenciatura” (LHPPE); lineamientos que fueron aprobados por el Consejo Divisional en su sesión 4 8 3  
ordinaria, celebrada el 08 de abril de 2011, por acuerdo 483.7.6.2.

En dichos lineamientos se establece que en los planes de estudio debe incorporarse el perfil de ingreso y  el 
perfil de egreso de la licenciatura; asimismo, se define que los planes de estudio estarán estructurados por 
los siguientes Troncos:

- Tronco de Nivelación Académica (TNA)

- Tronco General (TG)

- Tronco Básico Profesional (TBP)

- Tronco Transdisciplinar (TT)

- Tronco de Integración (TI)

La propuesta aquí planteada se amolda a estos lineamientos de homologación. En concordancia, las U E A  
correspondientes al TNA, al TG y al TT son comunes a las diez licenciaturas que ofrece la DCBI de la U A M  
Azcapotzalco. Por lo tanto, las modificaciones sufridas en estos bloques no serán detallados en el presente 
anexo, y aquí nos centramos en las modificaciones y propuestas para las UEA que conforman la parte  
disciplinar del plan de estudios (TBP y  TI).

De esta manera, una fracción importante de las modificaciones propuestas en los bloques del TBP y el TI 
corresponden a la reclasificación y ordenamiento de las UEA en los bloques que ahora les corresponden; 
adicionalmente, se propone la creación de nuevas UEA para cubrir los temas emergentes de la disciplina, y  
se definen los perfiles curriculares que se ofrecerán en la licenciatura en Ingeniería Ambiental.

La propuesta aquí presentada, da como resultado un plan de estudios flexible, de tipo general, en el que 
los alumnos conocerán los elementos esenciales de la ingeniería ambiental, con la oportunidad de 
profundizar en los contenidos que resulten de su interés a través de las UEA optativas. Con el fin de 
brindar a los alumnos la oportunidad de ejercitarse en el manejo de técnicas analíticas y procesos de 
tratamiento, se da especial importancia a los talleres y laboratorios, que conforman un 19% de los créditos 
obligatorios del plan.

2.1 Perfil de ingreso y perfil de egreso
«

El comité de estudios estableció, como perfil de ingreso para Ingeniería Ambiental, que los aspirantes 

deben poseer:
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Interés por el manejo adecuado y responsable de los recursos naturales

Interés en la resolución técnica de los problemas relacionados con la prevención y el control d e  la 
contaminación

Facilidad para manejar conceptos matemáticos, químicos y biológicos

Vocación de servicio e interés por el bienestar social

Habilidad para utilizar herramientas de cómputo

Conocimientos básicos de inglés

También declara, en el perfil de egreso, que los Ingenieros Ambientales tendrán la capacidad de utilizar los 
recursos tecnológicos más modernos para:

Identificar, prevenir, controlar y  eliminar problemas de contaminación del agua, aire y suelo

Diseñar, optimizar y adaptar tecnologías de diagnóstico y  procesos de tratamiento de los 
contaminantes y  los residuos sólidos

Evaluar el impacto ambiental generado por las actividades del hombre

Promover un modelo de desarrollo sustentable en equilibrio con el ambiente

Incorporarse a grupos interdisciplinarios de investigación y desarrollo de tecnologías para 
restaurar el ambiente

Administrar y gestionar sistemas de higiene y seguridad industrial 

Diseñar e implantar sistemas de gestión ambiental

Ejercer su profesión en un contexto de compromiso social, con honestidad y ética profesional

2.2 Perfiles Curriculares

Como se indica en los LHPPE, las UEA correspondientes al TTE se agrupan en perfiles curriculares (PC). 
Su orientación es una función de las líneas de investigación y  aplicación del conocimiento de los profesores 
que participan del Plan de Estudios. Las UEA de cada perfil son accesibles a todos los alumnos del 
programa por su carácter optativo.

Los PC que se ofrecen en este Plan de Estudios son:

Restauración Ambiental. Tiene como objetivo proporcionar los conocimientos específicos en el 
área de prevención, minimización, control y tratamiento de la contaminación, así como la 
restauración del ambiente, mediante el desarrollo de la ingeniería conceptual y básica de 
proyectos.
Gestión Ambiental. Orientada a proporcionar los conocimientos específicos para mejorar el 
desempeño ambiental de las actividades, procesos, productos o servicios, evaluando y controlando 
su impacto sobre el ambiente.
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- Ingeniería Sustentable. Perfil en el que se establece el vínculo ambiente-energía y responde a  lo s  
problemas globales proporcionando los conocimientos específicos para aplicar el uso efic ien te  de 
la energía y las tecnologías alternativas para impulsar el desarrollo sustentable.

En cada perfil curricular se sugieren UEA optativas específicas identificadas con un asterisco (*). E n  c a s o  
de que el alumno apruebe dichas UEA y, adicionalmente, realice su trabajo terminal en la r a m a  
correspondiente, a juicio del Comité de Estudios, este perfil curricular será declarado en su certificado de 
estudios.

Adicionalmente, en este nivel del PE se cuenta con un conjunto de UEA que no se asocian específicam ente 
a algún PC en particular, pero que pueden ser relevantes para fortalecer la formación de los alumnos d e  la 
licenciatura en función de sus intereses personales, particularmente los de aquellos que deseen p ro seg u ir  
su habilitación académica realizando estudios de posgrado.

2.3 Tronco Básico Profesional

Como resultado de las actividades que llevó a cabo el comité de estudios, las adecuaciones y 
modificaciones que sufrieron las U EA que conforman el TBP se pueden clasificar en alguno d e  los 
siguientes casos:

- UEA obligatorias del TBP de nueva creación. Engloban aquellas que agrupan, reordenan o añ ad en  
temas, o bien que fueron diseñadas con contenidos actualizados y novedosos

- UEA obligatorias del TBP que se eliminan del PE. Son aquellas que cambiaron de nombre y  clave 
o sufrieron cambios radicales en la seriación, los objetivos, los contenidos, las m odalidades de 
conducción y de evaluación, así como la bibliografía

- UEA obligatorias del TBP que se reclasificaron como UEA del TG
- UEA obligatorias del TB P que se catalogan ahora como optativas en el TTE. Pueden estar 

asociadas a alguno de los PC
- UEA obligatorias del TBP que mantienen su nombre y clave pero que se actualizan objetivos, 

contenidos, modalidades de conducción o de evaluación, así como la bibliografía
- UEA obligatorias del TBP a las que se les modifica su seriación

UEA de nueva creación

Las UEA del TBP de nueva creación son las indicadas en la Tabla i. La mayoría solamente cambiaron de 
nombre para hacerlas más descriptivas y se pueda identificar fácilmente su temática.

De la revisión de contenidos se ubicaron temas que se repetían, de diversas maneras, en las UEA 
Fisicoquímica de los Materiales, Química Analítica, Química Ambiental I y Procesos Fisicoquímicos en 
Ingeniería Ambiental. Por lo que se propuso la ceración de una nueva UEA que cubriera los temas 
principales de equilibrio y termodinámica química, lo que dio como resultado la UEA 1113098, Equilibrio 
Químico, que reemplazará a la U EA 1113072, Química Analítica. Se decidió también mantener la UEA 
1113073, Laboratorio de Química Analítica y  proponer la eliminación de la UEA 1113079, Laboratorio de 

Fisicoquímica de los Materiales.
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También, del análisis de los contenidos, se concluyó que era conveniente reordenar los conceptos y tem as 
que se cubren el las UEA Ecología (1135065) y Contaminación del Ambiente (1135087), de manera q u e  se 
complementaran y enriquecieran con conceptos de sustentabilidad, responsabilidad social, análisis de 
ciclo de vida, y se reforzaran las herramientas para realizar balances de materia y de energía. Com o 
resultado se proponen dos nuevas UEA: Ciencias Ambientales y  Sustentabilidad (1136006) y Flujo de 
Energía y Balance de Materia en Procesos Ambientales (1136007), que sustituirán a las primeras.

De la misma manera, se reordenaron y actualizaron los contenidos que actualmente se tratan en las UEA 
Control de Gases (1135060) y  Control de Partículas (1135061), de manera que se propone una sola UEA 
obligatoria en el nivel del TBP (1136011, Control de la Contaminación Atmosférica) y, para los alumnos 
que deseen obtener el PC en Restauración Ambiental (RA), se ofrecerá una nueva UEA optativa del TTE 
que complemente su formación (1136019: Procesos de Control de la Contaminación Atmosférica).

Se propusieron también nuevas UEA para cubrir algunos aspectos que anteriormente se trataban en UEA 
optativas o en temas selectos, tales como: Contaminación y Restauración de Suelos (1136013); M anejo y 
tratamiento de Residuos Industriales y Peligrosos (1136010); y  Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos (1136012). Estas UEA responden a la necesidad de cubrir contenidos relevantes entre los que se 
encuentran la formulación de Planes de manejo integral de residuos: sólidos urbanos; de manejo especial; 
industriales y peligrosos; y que, dada su importancia, ahora son parte obligatoria del PE.

Tabla 1 UEA de nueva creación, Tronco Básico Profesional

Clave Nombre
1113095 Química Ambiental
1113096 Fundamentos de Química Orgánica y Bioquímica
1113098 Equilibrio Químico
1136006 Ciencias Ambientales y Sustentabilidad
1136007 Flujo de Energía y Balance de Materia en Procesos Ambientales
1136008 Taller de Análisis de la Calidad del Agua
1136009 Taller de Procesos de Tratamiento de Agua
1136010 Manejo y Tratamiento de Residuos Industriales y  Peligrosos
1136011 Control de la Contaminación Atmosférica
1136012 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
1136013 Contaminación y  Restauración de Suelos
1136014 Taller de Muestreo y Control de Contaminantes Atmosféricos
1136015 Taller de Residuos Sólidos Urbanos y Suelos
1137005 Transferencia de Momento
1137006 Termodinámica Aplicada
1154045 Seguridad e Higiene Industrial

UEA del TBP que se eliminan del Plan de Estudios

Las UEA obligatorias del TBP del actual PE mostradas en la Tabla 2 básicamente cambiaron de nombre, 
aunque algunas de ellas, como ya se mencionó, también fueron actualizadas en objetivos, contenidos, 
bibliografía y sedación.

Las UEA mencionadas en la Tabla 3, actualmente obligatorias del TBP, se propone, como ya se explicó en 
la sección anterior, sean eliminadas del PE.



Propuesta de modificaciones, Ingeniería Ambiental

Tabla 2 UEA obligatorias del TBP que salen del plan de estudios y se sustituyen por UEA de nueva creación

Nombre UEA plan Actual Nombre UEA propuesta de modificaciones
Clave Nombre Clave Nombre
1113069 Fisicoquímica de los Materiales 1113098 Equilibrio Químico
1113074 Química Ambiental I 1113095 Química Ambiental

1113075 Química Ambiental II 1113096
Fundamentos de Química Orgánica y  
Bioquímica

1132001 Mecánica de Fluidos 1137005 Transferencia de Momento
1132003 Termodinámica Aplicada I 1137006 Termodinámica Aplicada

1135046 Taller III de Ingeniería Ambiental 1136009
Taller de Procesos de Tratamiento d e  
Agua

1135047 Taller IV de Ingeniería Ambiental 1136015
Taller de Residuos Sólidos Urbanos y  
Suelos

1135065 Ecología 1136006 Ciencias Ambientales y Sustentabilidad

1135087 Contaminación del Ambiente 1136007
Flujo de Energía y Balance de M ateria en 
Procesos Ambientales

1136003 Taller I de Ingeniería Ambiental 1136008 Taller de Análisis de la Calidad del A g u a

1136004 Taller II de Ingeniería Ambiental 1136014
Taller de Muestreo y Control de 
Contaminantes Atmosféricos

Tabla 3 UEA obligatorias del TBP que salen del plan de estudios

Clave Nombre
1113070 Laboratorio de Fisicoquímica de los Materiales
1113072 Química Analítica
1200091 Comunicación

Las UEA optativas generales del actual PE que se indican en la Tabla 4 se eliminan del plan de estudios ya 
sea por la poca demanda e interés que han tenido en los últimos años, porque las temáticas que tratan 
carecen de actualidad, o bien, porque ya no se ofrecen en los planes de estudio que las originaron. Por otra 
parte, de acuerdo con la División de Ciencias Sociales y  Humanidades, las UEA indicadas en la Tabla 5 ya 
no serán ofrecidas, razón por lo que se eliminan del plan de estudios.

Tabla 4 UEA optativas generales del TBP que salen del plan de estudios

Clave Nombre
1135018 Energía Nuclear y  Medio Ambiente
1135027 Contaminación por Ruido
1135066 Recursos, Medio Ambiente y  Desarrollo
1142026 Topografía
1142027 Prácticas de Topografía
1151008 Estructuras de Datos con Orientación a Objetos
1155002 Sistemas de Infraestructura
1155004 Sistemas Urbanos
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Tabla 5 UEA optativas sociohumanísticas que salen del plan de estudios

Clave Nombre
1200092 Economía Mexicana
1200097 México, Política y Sociedad
1200090 Economía Industrial
1200093 Relaciones Industriales
1200095 Contabilidad Industrial
1200096 Régimen del Trabajo en México
1201004 Historia de las Ideas I
1201005 Historia de las Ideas II
1201006 Historia de las Ideas III

UEA obligatorias del TBP que cambian de nivel dentro del Plan de Estudios

La UEA 1153001, Probabilidad y  Estadística, que estaba catalogada en el TBP ahora pasará a formar parte 
del TG.

La UEA 1135080, Evaluación de Impacto Ambiental, catalogada anteriormente en el nivel de área de 
concentración ahora se clasifica como parte del TBP.

La UEA 1154021, Seguridad e Higiene Industrial clasificada como optativa del área de concentración ahora 
se propone como obligatoria en el TBP. Adicionalmente, en esta UEA se propusieron cambios en sus 
requisitos y número de créditos, creándose la UEA 1154045, Seguridad e Higiene Industrial que será 
incorporada al PE.

La UEA 1135098: Prácticas de Ingeniería Ambiental, obligatoria del área de concentración ahora se 
clasifica como UEA optativa tutorial del TI no asociada a ningún PC.

Las UEA enlistadas en la Tabla 6, actualmente consideradas como obligatorias del TBP, se reclasifican 
como optativas del TI y son asociadas a un PC.

La UEA 1132005: Hidráulica, actualmente obligatoria del PE de IA, será sustituida por la UEA 1134002: 
Hidráulica de Tuberías, y será ésta UEA de nueva creación la incorporada a las optativas del TI.

Tabla 6 UEA obligatorias del TBP que pasan a optativas del TI

Clave Nombre Perfil Curricular
1132005 Hidráulica Restauración Ambiental
1152001 Investigación de Operaciones I Gestión Ambiental
1153005 Análisis de Decisiones II Gestión Ambiental
1154001 Análisis de Decisiones I Gestión Ambiental
1155007 Sistemas Ambientales Gestión Ambiental
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UEA del TBP que modifican su contenido

Las UEA presentadas en la Tabla 7 fueron actualizadas en sus objetivos, contenidos, prerrequisitos y 
bibliografía.

Propuesta de modificaciones, Ingeniería Ambiental

Tabla 7 UEA actualizadas en sus contenidos

Clave Nombre
113556 Operaciones Unitarias en Ingeniería Ambiental
113588 Procesos Biológicos en Ingeniería Ambiental
113589 Procesos Fisicoquímicos Ingeniería Ambiental
»3597 Legislación y Gestión Ambiental
113580 Evaluación de Impacto Ambiental

UEA del TBP que modifican su seriación

En la Tabla 8 se indican los cambios de seriación que sufren las UEA del plan de estudios de Ingeniería 
Ambiental, sobre todo por el impacto de las UEA de nueva creación. En algunos casos, atendiendo a la 
evaluación del desempeño de los alum nos se reforzaron los prerrequisitos.

Tabla 8 UEA que cambian de seriación

UEA Seriación actual Seriación nueva

1132086 Fenómenos de 
Transporte

1 1 3 2 0 0 3  Term odinám ica Aplicada I 
1 1 3 2 0 0 1  Mecánica de Fluidos

11 3 7 0 0 6  Termodinámica Aplicada 
1 1 3 6 0 0 7  Flujo de Energía y Balance 
de Materia en Procesos Ambientales 
113 7 0 0 5  Transferencia de M om ento

1135056 Operaciones 
Unitarias en Ingeniería 
Ambiental

1 1 1 3 0 6 9  Estructura de los 
Materiales
1 1 3 3 0 4 8  Mediciones en Ingeniería 
1 1 3 2 0 0 1  Mecánica de Fluidos

11 3 6 0 0 8  Taller de Análisis de la 
Calidad del Agua
1 1 3 7 0 0 5  Transferencia de M omento

1113082 Microbiología 
Aplicada

1 1 1 3 0 7 5  Química Ambiental II
1 1 1 3 0 9 6  Fundamentos de Química 
Orgánica y  Bioquímica

1135089 Procesos 
Fisicoquímicos en 
Ingeniería Ambiental

1 1 3 5 0 5 6  Operaciones Unitarias en
Ingeniería Ambiental
1 1 3 2 0 8 6  Fenómenos de Transporte

1 1 3 6 0 0 8  Taller de Análisis de la 
Calidad del Agua
1 1 3 2 0 8 6  Fenómenos de Transporte

1135097 Legislación y 
Gestión Ambiental

1 1 5 5 0 0 7  Sistemas Ambientales
1 1 3 6 0 0 7  Flujo de Energía y Balance 
de Materia en Procesos Ambientales

113580 Evaluación de 
Impacto Ambiental

_____

1 1 5 3 0 0 5  Análisis de Decisiones II 
1 1 3 5 0 9 7  Legislación y Gestión 
Ambiental 
360 Créditos

11 3 5 0 9 7  Legislación y Gestión
Ambiental
300 Créditos
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2.4 Tronco de Integración

El Tronco de Integración está constituido por 3 perfiles curriculares:

Restauración A m b ie n ta l .  Conocimientos específicos en el área de prevención, minimización, control y 
tratamiento de la contaminación ambiental mediante el desarrollo de la ingeniería conceptual y  básica de 
proyectos.

Gestión Ambiental. Conocimientos específicos para mejorar el desempeño ambiental de las actividades, 
procesos, productos o servicios evaluando y controlando su impacto sobre el ambiente.

Ingeniería Sustentable. Conocimientos específicos para conocer el uso eficiente de la energía y  las 
tecnologías alternativas, para impulsar el desarrollo sustentable.

En este nivel se ubican solamente dos UEA obligatorias: 1100043, Seminario de Integración, y la 1100044, 
Proyecto de Integración I.

UEA del TI de nueva creación

Las UEA descritas en la Tabla 9 responden a las necesidades de incorporación de temas actuales de la 
Ingeniería Ambiental y  refuerzan los contenidos necesarios para satisfacer lo ofrecido en los PC. 
Adicionalmente se incluyen UEA que son comunes a todos los planes de estudio de la DCBI, identificadas 
con la clave n o o o x x .

Tabla 9 UEA de nueva creación del Tronco de Integración

Clave Nombre
1100043 Seminario de Integración
1100044 Proyecto de Integración I
1100045 Proyecto de Integración II
1100046 Introducción al trabajo de investigación
1112031 Series, Transformadas y Ecuaciones Diferenciales
1113092 Efecto Invernadero y Cambio Climático
1113093 Inventarios de Emisiones Atmosféricas
1134002 Hidráulica de Tuberías
1134003 Hidráulica de Canales
1134004 Laboratorio de Hidráulica de Tuberías
1136016 Análisis de Ciclo de Vida
1136017 Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos
1136018 Aplicaciones de Ecología Industrial
1136019 Procesos de Control de la Contaminación Atmosférica
1136020 Taller de Restauración de Suelos
1136021 Taller de Auditoría Ambiental
1136022 Análisis de Riesgo Ambiental
1136023 Taller de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
1136024 Sistemas de Gestión Ambiental
1136025 Legislación Aplicada a los Recursos Naturales
1136026 Sistemas de Información Geográfica
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Clave Nombre
1136028 Temas Selectos de Restauración Ambiental
1136029 Temas Selectos de Gestión Ambiental
1136030 Temas Selectos de Ingeniería Sustentable

UEAque se eliminan del plan de estudios

Las UEA de la Tabla 10 serán eliminadas del PE. Algunas porque sus contenidos fueron reordenados en 
otras UEA del TBP, otras porque su temática no ha sido actualizada ó ésta se cubre con las nuevas U E A  
propuestas en la sección anterior, otras más debido a que ya no se ofrecen en el plan de estudios q u e  las 
crearon y, finalmente, otras debido a los criterios establecidos para el TI en los LHPPE.

Tabla 10 UEA obligatorias u optativas del Área de Concentración que se eliminan del plan de estudios

Clave Nombre
1112019 Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería Química
1113035 Meteorología de la Contaminación del Aire
1132005 Hidráulica
1132006 Laboratorio de Hidráulica
1132046 Taller de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado
1132050 Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado
1132053 Hidráulica II
1135007 Abastecimiento de Agua
1135060 Control de Gases
1135061 Control de Partículas
1135063 Contaminación Atmosférica Industrial
1135068 Temas Selectos de Ingeniería Ambiental
1135078 Manejo de Residuos Sólidos Industriales y Peligrosos
1135079 Contaminación del Suelo
1135085 Proyecto Terminal de Ingeniería Ambiental I
1135092 Evaluación de la Calidad del Aire
1135093 Contaminación por Fuentes Móviles
1135094 Generación y Recolección de Residuos Sólidos Municipales
1135095 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos
1135099 Temas Selectos de Ingeniería Ambiental II
1136001 Seminario de Proyecto Terminal de Ingeniería Ambiental
1136002 Proyecto Terminal de Ingeniería Ambiental II
1144008 Captación de Aguas Subterráneas
1150008 Temas Selectos de Sistemas
1154021 Seguridad e Higiene Industrial
1155001 Sistemas de Aprovechamientos Hidráulicos
1155003 Sistemas de Transportación
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UEA de otras licenciaturas que se integran a los perfiles del Tronco de Integración

La Tabla 11 muestra el listado de UEA que se ofrecen en otros planes de estudio y que se incorporarán al 
PE de Ingeniería Ambiental.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Tabla 11 UEA de otras licenciaturas que se incorporan al TTE

Clave Nombre Perfil Curricular
1131065 Energía Solar Fotovoltaica Ingeniería Sustentable
1132092 Energía Solar Aplicada Ingeniería Sustentable
1132093 Laboratorio de Energía Solar Aplicada Ingeniería Sustentable
1132094 Energía Eòlica Aplicada Ingeniería Sustentable
1132095 Temas Selectos de Energía Ingeniería Sustentable
1132099 Taller de Fuentes Alternas de Energía Ingeniería Sustentable
1137016 Ingeniería de Biorreactores Restauración Ambiental
1137017 Laboratorio de Ingeniería de Biorreactores Restauración Ambiental
1143052 Dibujo Asistido con Computadora en Ingeniería Civil No asociada a Perfil Curricular

UEA obligatorias del área de concentración que pasan a optativas

En esta clasificación se tienen las que UEA que eran obligatorias del área de concentración y que ahora se 
catalogan ya sea como optativas del TI, o bien, optativas tutoriales del TI.

La UEA 1135042: Tratamiento de Residuos Líquidos Industriales, actualmente obligatoria en el nivel de 
área de concentración, ahora se reclasifica como optativa del perfil de Restauración Ambiental.

La UEA 113598: Prácticas de Ingeniería Ambiental, actualmente obligatoria de las áreas de concentración 
pasa a ser optativa tutorial del Tronco de Integración.

UEA optativa del área de concentración que pasa a optativa tutorial del TI

La UEA 113600: Trabajo de Investigación en Ingeniería Ambiental, que se encuentra clasificada como 
optativa de las Áreas de Concentración pasa a ubicarse dentro de las optativas tutoriales del Tronco de 
Integración.
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UEA optativas que pasan a optativas de los perfiles del Tronco de Integración

La Tabla 12 presenta el listado de UEA optativas técnicas, tanto generales como del nivel de Á rea  d e  
Concentración, que ahora se asocian a alguno de los PC propuestos.

Tabla 12 UEA optativas generales y de área de concentración asociadas a PC

Clave Nombre Perfil Curricular
1132008 Instalaciones Industriales Gestión Ambiental
1132041 Taller de Instalaciones Industriales Gestión Ambiental
1132049 Combustión Restauración Ambiental
1132052 Procesos de Conversión de Energía Ingeniería Sustentable
1132054 Hidrología Restauración Ambiental
1132067 Recursos Energéticos Ingeniería Sustentable
1135011 Limnología y Saneamiento de Corrientes Restauración Ambiental

1135034 Plantas Potabilizadoras Restauración Ambiental
1135051 Laboratorio de Combustión Restauración Ambiental
1135082 Planeación Ambiental Gestión Ambiental
1135083 Toxicología Ambiental Restauración Ambiental
1135090 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Restauración Ambiental
1135091 Reuso del Agua Ingeniería Sustentable
1135096 Prevención y Minimización de la Contaminación Ambiental Ingeniería Sustentable
1144017 Fotointerpretación Gestión Ambiental
1152002 Investigación de Operaciones II Gestión Ambiental
1153006 Ingeniería de Costos Gestión Ambiental
1153008 Laboratorio de Análisis y Simulación de Sistemas Gestión Ambiental
1154004 Control de Calidad y Confiabilidad Gestión Ambiental
1154016 Estadística Aplicada I Gestión Ambiental

UEA del TI que modifican su seriación

En la Tabla 13 se indican los cambios de seriación que sufren las UEA optativas de los perfiles del T ronco 
de Integración.

Tabla 13 UEA que modifican su seriación

UEA Seriación actual Seriación nueva
1152001 Investigación 
de Operaciones I

1 1 5 1 0 0 7  Métodos Numéricos
1 1 5 1 0 3 9  Métodos Numéricos en 
Ingeniería

1155007 Sistemas 
Ambientales

1 1 3 5 0 8 7  Contaminación del 
Ambiente
1 1 5 1 0 0 7  Métodos Numéricos 
1 1 5 3 0 0 1  Probabilidad y Estadística

1 1 3 6 0 0 6  Ciencias Ambientales y 
Sustentabilidad
1 1 5 1 0 3 9  Métodos Numéricos en 
Ingeniería
1 1 5 3 0 0 1  Probabilidad y Estadística

1132049 Combustión
1 1 3 2 0 0 3  Termodinámica Aplicada I 
1 1 3 2 0 0 1  Mecánica de Fluidos 
350 Créditos

11 3 7 0 0 5  Transferencia de Momento
11 3 7 0 0 6  Termodinámica Aplicada 
350 Créditos

1132008
Instalaciones
Industriales

1 1 3 2 0 0 3  Termodinámica Aplicada I 
300 Créditos

1 1 3 7 0 0 6  Termodinámica Aplicada 
300 Créditos
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UEA Sedación actual Sedación nueva
113 2 0 5 2  Procesos de 
Conversión de Energía

113 2 0 0 3  Termodinámica Aplicada I 113 7 0 0 6  Termodinámica Aplicada

1 1 3 2 0 6 7  Recursos 
Energéticos

113 2 0 0 3  Termodinámica Aplicada 
300 Créditos

1 1 3 7 0 0 6  Termodinámica Aplicada 
300 Créditos

113 5 0 8 2  Planeación 
Ambiental

1 1 5 5 0 0 7  Sistemas Ambientales 
1 1 5 3 0 0 5  Análisis de Decisiones II

113 5 0 8 0  Evaluación de Impacto 
Ambiental

113 5 0 8 3  Toxicología 
Ambiental

1113 0 7 5  Química Ambiental II 
1 1 3 5 0 6 5  Ecología

1 1 1 3 0 9 6  Fundamentos de Química 
Orgánica y  Bioquímica

1 1 5 4 0 1 6  Estadística 
Aplicada I

1 1 5 3 0 0 1  Probabilidad y Estadística 
11 5 1 0 0 7  Métodos Numéricos

1 1 5 1 0 3 9  Métodos Numéricos en 
Ingeniería
1 1 5 3 0 0 1  Probabilidad y Estadística

11 3 5 0 4 2  Tratamiento 
de Residuos Líquidos 
Industriales

11 3 2 0 0 5  Hidráulica
1 1 3 5 0 4 6  Taller III de Ingeniería
Ambiental

1 1 3 6 0 0 9  Taller de Procesos de 
Tratamiento de Agua

113 5 0 11  Limnología y 
Saneamiento de 
Corrientes

11 3 6 0 0 3  Taller I de Ingeniería 
Ambiental
1 1 5 5 0 0 7  Sistemas Ambientales

1 1 3 6 0 0 8  Taller de Análisis de la 
Calidad del Agua

1 1 3 5 0 3 4  Plantas 
Potabilizadoras

11 3 5 0 8 9  Procesos Fisicoquímicos en 
Ingeniería Ambiental 
1 1 3 2 0 0 5  Hidráulica

1 1 3 5 0 8 9  Procesos Fisicoquímicos en 
Ingeniería Ambiental

113 5 0 9 0  Plantas de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales

113 5 0 8 8  Procesos Biológicos en 
Ingeniería Ambiental 
1 1 3 2 0 0 5  Hidráulica 
1 1 3 5 0 5 6  Operaciones Unitarias en 
Ingeniería Ambiental

1 1 3 5 0 8 8  Procesos Biológicos en 
Ingeniería Ambiental

113 5 0 9 1 Reuso del
Agua

1 1 3 2 0 0 5  Hidráulica
1 1 3 5 0 9 0  Plantas de Tratamientos de
Aguas Residuales

1 1 3 6 0 0 9  Taller de Procesos de 
Tratamiento de Agua

11 3 5 0 9 6  Prevención y 
Minimización de la 
Contaminación 
Ambiental

1 1 5 3 0 0 5  Análisis de Decisiones II 300 Créditos

113 5 0 6 2  Evaluación 
Ambiental de 
Tecnologías

1 1 5 3 0 0 5  Análisis de Decisiones II 300 Créditos

1112 0 0 5  Calculo de 
Varias Variables

1 1 1 2 0 0 2  Cálculo Diferencial e 
Integral II
1 1 1 2 0 1 3  Complementos de 
Matemáticas

•

1 1 1 2 0 1 3  Complementos de
Matemáticas
1 1 1 2 0 2 9  Calculo Integral

UEA del TTE que modifican su contenido

Las UEA mostradas en la Tabla 14 en alguna medida fueron actualizadas en sus objetivos, contenidos, 
bibliografías y en sus modalidades de conducción o de evaluación.

Tabla 14 UEA del TI que fueron actualizadas

Clave Nombre
1135011 Limnología y Saneamiento de Corrientes
1135034 Plantas Potabilizadoras
1135042 Tratamiento de Residuos Líquidos Industriales
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Clave Nombre
1135062 Evaluación Ambiental de Tecnologías
1135082 Planeación Ambiental
1135090 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
1135091 Reuso de Agua
H35O96 Prevención y Minimización de la Contaminación Ambiental

UEA optativas que pasan a optativas no asociadas a los Perfiles del Tronco de 
Integración

Finalmente, en la Tabla 15 se indican las UEA clasificadas actualmente como optativas generales y  q u e  
ahora se clasifican como UEA optativa no asociadas a algún PC.

Tabla 15 UEA optativa no asociada a PC

Clave Nombre
1112005 Cálculo de Varias Variables
1112017 Introducción al Álgebra Lineal
1112031 Series, Transformadas y  Ecuaciones Diferenciales
1135062 Evaluación Ambiental de Tecnologías
1154002 Organización Industrial
1154029 Análisis y  Diseño de Experimentos en Ingeniería
1155005 Análisis de Problemas
1400026 Dibujo Técnico

UEA optativas del TI ordenadas por Perfil Curricular

La Tabla 16 enlista las UEA optativas que se agrupan en el PC de Restauración Ambiental, mientras que en 
la Tabla 17 se indican las que integran el PC en Gestión Ambiental, en la Tabla 18 se muestran las del PC 
en Ingeniería Sustentable y, finalmente, en la Tabla 19, se enlistan todas las UEA optativas no asociadas a 
algún perfil curricular.

Tabla 16 UEA optativas del Perfil Curricular: Restauración Ambiental

Clave Nombre UEA *
1113093 Inventarios de Emisiones Atmosféricas
1132049 Combustión
1132054 Hidrología
1134002 Hidráulica de Tuberías
1134003 Hidráulica de Canales
1134004 Laboratorio de Hidráulica de Tuberías
1135011 Limnología y Saneamiento de Corrientes

1135034 Plantas Potabilizadoras
1135042 Tratamiento de Residuos Líquidos Industriales

1135051 Laboratorio de Combustión
1135083 Toxicología Ambiental
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Clave Nombre U E A  *
1135090 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales *

1136017 Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos «*
1136019 Procesos de Control de la Contaminación Atmosférica *

1136020 Taller de Restauración de Suelos *-
1136028 Temas Selectos de Restauración Ambiental
1136031 Nanotecnología Ambiental •
1136032 Modelación del Transporte de Contaminantes en el Ambiente
1137016 Ingeniería de Biorreactores
1137017 Laboratorio de Ingeniería de Biorreactores

Tabla 17 UEA optativas del Perfil Curricular: Gestión Ambiental

Clave Nombre U E A  *
1132041 Taller de Instalaciones Industriales
1135082 Planeación Ambiental
1136021 Taller de Auditoría Ambiental ■*

1136022 Análisis de Riesgo Ambiental
1136023 Taller de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
1136024 Sistemas de Gestión Ambiental ■*

1136025 Legislación Aplicada a los Recursos Naturales «*

1136026 Sistemas de Información Geográfica *

1136029 Temas Selectos de Gestión Ambiental
1137015 Instalaciones Industriales
1144017 Fotointerpretación
1152001 Investigación de Operaciones I
1152002 Investigación de Operaciones II
1153005 Análisis de Decisiones II
1153006 Ingeniería de Costos
1154001 Análisis de Decisiones I
1154016 Estadística Aplicada I
1154042 Control de Calidad y Confiabilidad
1155007 Sistemas Ambientales
1132041 Taller de Instalaciones Industriales

Tabla 18 UEA optativas del Perfil Curricular: Ingeniería Sustentable

Clave Nombre UEA *
1113092 Efecto Invernadero y Cambio Climático
1131065 Energía Solar Fotovoltaica
1132052 Procesos de Conversión de Energía
1132067 Recursos Energéticos *

1132092 Energía Solar Aplicada
1132093 Laboratorio de Energía Solar
1132094 Energía Eólica Aplicada
1132095 Temas Selectos de Energía
1132099 Taller de Fuentes Alternas de Energía
1135091 Reuso del agua
1135096 Prevención y Minimización de la Contaminación Ambiental *

1136016 Análisis de Ciclo de Vida *
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Clave Nombre U E A  *
1136018 Aplicaciones de Ecología industrial *

1136030 Temas Selectos de Ingeniería Sustentable

Tabla 19 Otras UEA optativas no asociadas a PC

Clave Nombre
1112005 Cálculo de Varias Variables
1112017 Introducción al Álgebra Lineal
1112031 Series, Transformadas y Ecuaciones Diferenciales
1135062 Evaluación Ambiental de Tecnologías
1154029 Análisis y Diseño de Experimentos en Ingeniería
1143052 Dibujo Asistido con Computadora en Ingeniería Civil
1154002 Organización Industrial
1155005 Análisis de Problemas
1400026 Dibujo Técnico
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Acrónimos
DCBIA División de Ciencias Básicas e Ingeniería Azcapotzalco
PPE Planes y Programas de Estudio
r£S Reglamento de Estudios Superiores
rO Reglamento Orgánico
TOEFL Test of English as a Foreign Language
LHPPE Lineamientos del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería p a ra  la

homologación de los planes y programas de estudio en el nivel de licenciatura
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Anexo. Ingeniería Civil

1. Diagnóstico

A más de 36 años de la fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana y a la primera 
formulación de los planes y programas de estudio a nivel de Licenciatura en la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco, se refuerza la necesidad de contar con 
mecanismos para la adecuación, modificación y formulación de planes y programas de estudio a 
nivel licenciatura que consideren las diferencias académicas y disciplinares pero que procuren el 
cumplimiento de los objetivos del modelo educativo divisional.

Dentro del proceso actual de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, de revisar, actualizar y 
modernizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de mejorar la eficiencia terminal de las diez 
ingenierías de la División de CBI, se elabora esta propuesta de modificaciones al Plan y 
Programas de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Civil, apoyadas en los Lincamientos del 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería para la homologación de los planes y 
programas de estudio en el nivel de licenciatura (LHPPE) y en los planes de desarrollo 
institucionales de nuestra unidad. El proceso de planificación de Ingeniería Civil tiene que 
articular objetivos y metas propias con las prioridades del plan de desarrollo de la División de 
CBI. Se debe establecer un proceso interactivo de consulta interna con grupos temáticos de 
profesores y en general con la comunidad de CBI.

Se han detectado una serie de factores que obstaculizan el desempeño normal de gran parte de 
los alumnos de la Licenciatura de Ingeniería Civil a lo largo de su trayecto por la Universidad. 
Esto se ha reflejado en la duración excesiva respecto al Plan de Estudios normal. Algunos de los 
factores más importantes que se han detectado son:

1) Un gran porcentaje de alumnos de la Licenciatura en Ingeniería Civil trabaja por necesidades 
económicas. Es bastante frecuente observar que muchos alumnos a lo largo de sus estudios dejan 
de inscribirse por uno o más trimestres.

2) Una preparación inadecuada en los niveles pre-universitarios ocasiona que los alumnos 
tarden demasiado en cursar las UEA del Tronco General.

3) Se observa de manera permanente, altos porcentajes de bajas en UEA, así como altos índices 
de reprobación, sobre todo durante los primeros tres trimestres.

4) De acuerdo a cifras del periodo comprendido entre 2005 y 2009, de más de 130 alumnos que 
se inscriben en promedio en cada uno de esos años, a la Licenciatura en Ingeniería Civil, solo el 
40 % de ellos (50 alumnos en promedio) acreditaron las UEA del Tronco General, el 26% (34
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alumnos en promedio) el Tronco Básico Profesional, y el 23% (30) terminaron sus estudios de 
Licenciatura.

5) El número de créditos del Programa en el trimestre 11O, que es de 524, parece contar c o n  un 
número considerable de créditos, el cual es superior a 40 horas por semana si se contabilizan los 
12 trimestres. Es necesario realizar algunas modificaciones o adecuaciones al Plan de E stu d ios 
para modernizarlo a los tiempos actuales.

Por otro lado, gran parte de los involucrados en el Programa de la Licenciatura coinciden en 
señalar que es poco el contacto y la vinculación con la Industria de la Construcción. Por lo q u e  se 
requiere que se incorporen al Plan de Estudios mecanismos para acercar más a los alumnos con 
la Industria. Proporcionar de manera continua a los alumnos de Ingeniería Civil oportunidades 
para desarrollar la experiencia educativa con interacciones con la práctica profesional.

La presente propuesta está basada en desarrollar la Licenciatura de Ingeniería Civil utilizando de 
manera más eficiente los recursos humanos y materiales para incrementar la matricula y oferta  
educativa con la calidad que demanda nuestra universidad. De acuerdo al primer objetivo 
plasmado en el Plan de Desarrollo de la Licenciatura en Ingeniería Civil, se pretende m ejorar el 
desempeño académico de los alumnos de Ingeniería Civil que tiene muchas coincidencias con 
otras ingenierías. Las modificaciones propuestas están de acuerdo con los objetivos particulares 
del Plan de Desarrollo que están planteados de manera más específica para los alumnos de 
Ingeniería Civil. Todos los objetivos son acordes al diagnóstico realizado de las capacidades de la 
División y sus posibilidades de desarrollo. La calidad de nuestros egresados incrementará la 
participación de la UAM en la toma de decisiones del desarrollo de la infraestructura del país.

Como se señala en los LHPPE, los tiempos y el grado de implantación de los mismos han variado 
significativamente entre planes de estudio. La propia incorporación de algunos de los 
lincamientos ha generado nuevos retos y necesidades, por ejemplo en lo relativo a las lenguas 
extranjeras en donde deben plantearse estrategias de atención que permitan a la División 
satisfacer las necesidades de sus alumnos en este rubro.

%

Se mantiene el Tronco de Nivelación Académica en esta propuesta, como una estrategia de 
fortalecimiento de los conocimientos y habilidades de los alumnos de nuevo ingreso en temas y 
conceptos básicos de la matemática, la física y la comprensión de textos.



2. Descripción general del proyecto de modificaciones

División de Ciencias Basicas e ingeniería

Para el diseño del plan de estudios se consideró adecuado un total de 494 créditos, incluyendo 
aquellos asignados al Tronco de Nivelación Académica. Este número de créditos se establece de 
acuerdo a la propuesta de los LHPPE. Cabe recordar que el Art. 35 del Reglamento de Estudios 
Superiores establece 410 créditos como mínimo y 615 como máximo para los planes de estudio 
en el nivel de Licenciatura. Para un alumno regular de tiempo completo, esta carga permite el 
cumplimiento de los objetivos de las carreras y de sus diferentes bloques, en un p lazo 
programado de 12 trimestres. Por otro lado estas cantidades, asociadas a los porcentajes sobre el 
total de créditos que se establecen para cada uno de los bloques, permiten cumplir con las 
recomendaciones de los organismos de evaluación y acreditación de planes de estudio.

La presente propuesta, de acuerdo a los LHPPE, plantea una reestructuración de planes de 
estudio de licenciatura en cinco bloques. Se conservan los bloques del Tronco General y  del 
Tronco Básico Profesional, se considera conveniente cambiar el bloque de Área de 
Concentración por otro denominado Tronco de Integración y adicionar otro denominado 
Tronco Transdisciplinar. Se considera en este mapa curricular al Tronco de Nivelación 
Académica, bloque incorporado a los planes de estudio en 2008. Cada uno de estos bloques 
tiene un conjunto de objetivos específicos en la formación del ingeniero civil. Se designan de 
acuerdo a la propuesta de los lineamientos de homologación como bloques de unidades de 
enseñanza-aprendizaje, y no como niveles, por considerarlo más apropiado y para hacer una 
distinción de los niveles de la Educación Superior.

Cabe señalar que en la revisión de la estructura curricular de los planes de estudio se 
consideraron los referentes nacionales e internacionales para la evaluación de la educación 
superior tales como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES), la American Board of Engineering and Technology (ABET) y el Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) quienes clasifican a las asignaturas en 
función de sus contenidos: Ciencias Básicas, Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería Aplicada, 
Sociohumanísticas y otras. A su vez dichos organismos recomiendan límites mínimos con 
relación a las horas de clase de los distintos grupos para las licenciaturas en ingeniería.

2.1 Tronco Básico Profesional
En el Tronco Básico Profesional, el objetivo más importante es que el alumno adquiera una 
idónea formación teórica y metodológica en las Ciencias de la Ingeniería Civil. Aunque no existe 
una correspondencia directa entre las UEA del Tronco Básico Profesional y las Ciencias de la 
Ingeniería, debido a que algunas UEA incluyen temas de Ingeniería aplicada, la mayoría de las 
UEA de este bloque tienen contenidos en sus programas que sí corresponden a las Ciencias de la 
Ingeniería.

3
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Estructura actual del Tronco Básico Profesional
El Tronco Básico Profesional (TBP) estaba integrado, hasta el trimestre 11P, por 255 créd ito s  
distribuidos en 34 UEA, que forman parte del plan de estudio de la Licenciatura en In gen iería  
Civil que imparte la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI) de la UAM-Azcapotzalco. A  
continuación se detalla de acuerdo a las diferentes disciplinas la distribución de las UEA:

o 45 créditos de Mecánica:
o Estática (9), Estructuras Isostáticas (6), Mecánica de Sólidos I (9), Mecánica de 

Sólidos II (9), Laboratorio de Mecánica de Sólidos (3) y Mecánica de Fluidos (9).
• 12 créditos de Topografía:

o Topografía (9) y Prácticas de Topografía (3).
o 30 créditos de Construcción:

o Construcción I (9), Construcción II (9), Construcción III (9) y Laboratorio de 
Construcción (3).

® 30 créditos de Estructuras:
o Diseño Estructural (9), Análisis Estructural (9), Elementos de concreto (6 ) y 

Elementos de Acero (6).
® 21 créditos de Geotecnia:

o Geotecnia I (9), Geotecnia II (9) y Laboratorio de Geotecnia (3).
« 30 créditos de Hidráulica:

o Hidráulica (9), Hidráulica II (9), Laboratorio de Hidráulica (3) y Aprovechamientos 
Hidráulicos (9).

• 45 créditos de Sistemas:
o Probabilidad y Estadística (9), Estadística Aplicada I (9), Análisis de Decisiones I (9), 

Análisis de Decisiones II (9) e Investigación de Operaciones (9).
® 24 créditos socio-humanísticos:

o Comunicación (6), Economía Mexicana (9) y México Política y Sociedad (9).
© 12 créditos de prácticas tutoriales:

o Taller de Ingeniería Civil I (6), Taller de Ingeniería Civil II (6).
® 6 créditos de otras:

o Dibujo Técnico (6).

Propuesta de modificación al Tronco Básico Profesional
La propuesta se plantea esquemáticamente en la Figura 1, con un total de 201 créditos, y  los 
cambios fundamentales se detallan en el resto de este documento. En síntesis:

© Se mantienen los 45 créditos de Mecánica.
© Se mantienen los 12 créditos de Topografía.
© Se mantienen los 30 créditos de Construcción.
© Se mantienen los 21 créditos de Geotecnia.
© Se mantienen los 30 créditos de Hidráulica.
© Se reducen 3 créditos de Estructuras.
© Se incorpora como UEA de nueva creación “Planeación Estratégica de Infraestructura en 

Ingeniería Civil” de 6 créditos.
© Se eliminan del TBP los 24 créditos socio-humanísticos para incorporarlos al Tronco 

Transdisciplinar.
© Se pasa al Tronco General (TG) “Probabilidad y Estadística”, de 9 créditos.
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c Se pasan al Tronco de Integración (TTER) Análisis de decisiones II y Estadística Aplicada I, 
de 9 créditos cada una.

c Se mantiene el Taller de Ingeniería Civil I, de 6 créditos, en el TBP por considerar que es 
importante mantener horas de práctica en este nivel; y se pasa al Tronco de Integración 
(TTER) Taller de Ingeniería Civil II, de 6 créditos, como optativa.

® La UEA “Dibujo Técnico” sale del plan y es sustituida por “Dibujo asistido por computadora 
en Ingeniería Civil”.

UUEEAA de nueva creación
Planeación Estratégica de Infraestructura en Ingeniería Civil (6). Su inclusión en el plan es con el objetivo 

de que el alumno tenga una visión de cómo formar el plan de las obras de Infraestructura.

Dibujo asistido por computadora en Ingeniería Civil, con la finalidad de proporcionar una 
herramienta para el mejor desempeño en las UEA del Plan de estudios que requieran la 
aplicación del Dibujo asistido por computadora.

UUEEAA que salen del plan de estudios
Comunicación (6), Economía Mexicana (9) y México Política y Sociedad (9). Pasan al TT. Dibujo 
Técnico (sustituida por UEA nueva).

UUEEAA que se integran al plan de estudios
Ninguna.

UUEEAA que modifican su contenido
Diseño Estructural disminuye 3 créditos (pasa de 9 a 6 cr).
Topografía (9) y Prácticas de topografía (3) se unen en una sola UEA: Topografía de 12 créditos, 
por considerar más adecuado que se realice de manera simultánea la práctica con la teoría, de 
acuerdo a lo observado en los últimos años.

Se adecúa el nombre de diez UEA, de forma que indiquen con mayor precisión su contenido. Las 
UEA que cambian de nombre son:

Fundamentos de Geotecnia (Geotecnia I),
Ingeniería Geotècnica (Geotecnia II),
Ingeniería de materiales de construcción (Construcción I),
Laboratorio de concreto (Laboratorio de Construcción),
Costos y presupuestos de obra (Construcción II),
Planeación, Programación y Control de obra (Construcción III),
Hidráulica de tuberías (Hidráulica),
Laboratorio de Hidráulica de tuberías (Laboratorio de Hidráulica),
Hidráulica de canales (Hidráulica II),
Análisis Estructural (Análisis Estructural I).

División de Ciencias Básicas e ingeniería
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I

UUEEAA que modifican su seriación
Topografía
Ingeniería de Materiales de Construcción
Laboratorio de Concreto
Costos y presupuestos de obra
Planeación Programación y control de obras
Laboratorio de Hidráulica de Tuberías
Hidráulica de C an ales
Ingeniería Geotècnica
Mecánica de Fluidos
Aprovechamientos Hidráulicos
Mecánica de Sólidos I
Elementos de Concreto
Elementos de Acero
Mecánica de Sólidos II
Laboratorio de Geotecnia
Investigación de Operaciones I
Análisis de Decisiones I

UUEEAA que no modifican su seriación
Hidráulica de Tuberías 
Análisis Estructural 
Diseño Estructural 
Fundamentos de Geotecnia 
Estática
Estructuras Isostáticas 
Laboratorio de Mecánica de Sólidos

UUEEAA obligatorias que pasan a ser optativas
Análisis de decisiones II, y Estadística aplicada I, del grupo de sistemas, se cambian a optativas 
pues de acuerdo a recomendaciones de organismos de acreditación, al no incluirlas se sigue 
cumpliendo con los contenidos sugeridos.

Taller de Ingeniería Civil II, esta UEA pasa a la lista de tutoriales donde es adecuado incluirla.

UUEEAA optativas que pasan a ser obligatorias
Ninguna.

Todas las afectaciones de las UEA se resumen en las tablas i y 2, la primera de ellas incluye las 
UEA que se adecúan ya sea por cambio de nombre o por modificación de créditos, o por ser de 
nueva creación, mientras que en la segunda tabla se incluyen las UEA con cambio de seriación o 

sin afectación alguna.
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Propuesta de modificaciones, Ingeniería Civil

Tabla l. Situación de U E A  del TBP que sufren alguna adecuación.
UEA D E L  TB P A C T U A L UEA D E L  TB P P R O P U E S TO A D E C U A C IO N

clave NOMBRE H H C seriación CLAVE NOMBRE UEA PROPUESTA H H C Seriación C R A C s u N
UEA ACTUAL T P R T P R N C C S c

1400026 Dibujo técnico O
B

6 6 1143052 Dibujo asistido por computadora en 
Ingeniería Civil

O
B

1.
5

3 6 50 créditos x X

1142026 Topografia O
B

4
5

9 1400026 y
1112013

1142042 Topografía O
B

4
5

3 1
2

1112013 
1143052

x x

1142027 Prácticas de 
Topografia

O
B

3 3 C 1142026 X

1142002 Construcción I 0
B

4.
5

9 1112013 1142037 Ingeniería de Materiales de 
Construcción

O
B

4.
5

9 60 créditos X x

1142003 Lab. de 
construcción

0
B

3 3 C 1142002 1142038 Laboratorio de Concreto O
B

3 3 C 1142037 X x

1142005 Construcción
II

O
B

4.
5

9 1142002, 
1142026 y 
1143031

1142039 Costos y presupuestos de obra O
B

4
5

9 1142037,
1142038
1142042

X x

1142011 Construcción
III

0
B

4.
5

9 1142005 y 
1153005

1142040 Planeación Programación y control 
de obras

O
B

4.
5

9 1142039,
1154001

x x

1132005 Hidráulica 0
B

4.
5

9 1132001 1134002 Hidráulica de Tuberías O
B

4.
5

9 1132001 X

1132006 Laboratorio de 
Hidráulica

O
B

3 3 C 1132005 1134004 Laboratorio de Hidráulica de 
Tuberías

O
B

3 3 C 1134002 x x

1132053 Hidráulica II 0
B

4.
5

9 1132005 1134003 Hidráulica de Canales O
B

4.
5

9 1134002 X x

1143034 Análisis 
Estructural I

O
B

4.
5

9 1142006 1143056 Análisis Estructural O
B

4.
5

9 1142006 X

1143031 Diseño
Estructural

0
B

4.
5

9 1142006 1143053 Diseño Estructural 0
B

3 6 1142006 X

1144003 Geotecnia I O
B

4.
5

9 1142006 y 
1142025

1144029 Fundamentos de Geotecnia O
B

4.
5

9 1142006
1142025

X

1144005 Geotecnia II O
B

4.
5

9 1144003 y 
1144012

1144030 Ingeniería Geotècnica O
B

4.
5

9 1144029
1144012

X x

1143055 Planeación Estratégica de 
infraestructura en Ing. Civil

0
B

3.
0

6 300 créditos X

CN- Cambio de nombre; RC- reduce créditos; AC- aumenta créditos; CS cambia seriación; SC- sin cambio; U- se unen; N- nueva.
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Tabla 2. Situación de UEA del TBP que no sufren modificación
UEA DEL TBP ACTUAL UEA DEL TBP PROPUESTO ADECUACIÓN

clave NOMBRE UEA 
ACTUAL

H
T

H
P

C
R

seriación CLjAVE NOMBRE UEA 
PROPUESTA

HT H
P

C
R

Seriación C
N

R
C

A
C

c
s

s
c

u N

1132001 Mecánica de Fluidos OB 4.
5

9 1111074 y 
1112014

1132001 Mecánica de Fluidos OB 4.5 9 1111081 y 
1112030

X

1132097 Aprovechamientos
Hidráulicos

OB 4.
5

9 1132005 y
1153005

1132097 Aprovechamientos
Hidráulicos

OB 4.5 9 1134002 y 
1154001

X

1143042 Estática OB 4.
5

9 1112013 1143042 Estática OB 4.5 9 1112013 X

1143035 Estructuras Isostáticas OB 3 6 1143042 1143035 Estructuras Isostáticas OB 3 6 1143042 % X

1142006 Mecánica de Sólidos I OB 4.
5

9 1143035 y 
1112002

1142006 Mecánica de Sólidos I OB 4.5 9 1143035 y 
1112029

X

1142025 Lab. de Mecánica de 
Sólidos

OB 3 3 C 1142006 1142025 Laboratorio de Mecánica 
de Sólidos

OB 3 3 C 1142006 X

1143032 Elementos de 
Concreto

OB 3 6 1143031 y 
1142024

1143032 Elementos de Concreto OB 3 6 1143053 X

1143033 Elementos de Acero OB 3 6 1143031 y 
1142024

1143033 Elementos de Acero OB 3 6 1143053 X

1142024 Mecánica de Sólidos II OB 4.
5

9 1142006 y 
111214

1142024 Mecánica de Sólidos II OB 4.5 9 1142006 y 
1112030

X

1144012 Laboratorio de 
Geotecnia

OB 3 3 C 1144003 1144012 Laboratorio de Geotecnia OB 3 3 C 1144029 X

1142020 Taller de Ing. Civil I OB 6 6 250 cred 1142020 Taller de Ing. Civil I OB 6 6 240 cred X

1152001 Investigación de 
Operaciones I

OB 4.
5

9 1151007 1152001 Investigación de 
Operaciones I

OB 4.5 9 1151039 X

1154001 Análisis de Decisiones 
I

OB 4.
5

9 240
Créditos

1154001 Análisis de Decisiones I OB 4.5 9 200
Créditos

X

CN- Cambio de nombre; RC- reduce créditos; AC- aumenta créditos; CS- cambia seriación; SC- sin cambio; U- se unen; N- nueva.
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_______  Tabla 3. U E A  que salen del T B P
clave UEA HT HP cr Situación

1153001 Probabilidad y Estadística 4.5 9 Pasa al TG com o OBL
1154016 Estadística Aplicada I 4.5 9 Pasa al TTER com o O PT
1153005 Análisis de decisiones II 4.5 9 Pasa al TTER  como OPT
1142021 Taller de Ing. Civil II 6 6 Pasa al TTER  como OPT

Créditos de socio-humanísticas que se incorporan al TT
1200091 Comunicación 3 6 Sale del TBP
1200092 Economía Mexicana 4.5 9 Sale del TBP
1200097 México, Política y Sociedad 4.5 9 Sale del TBP
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2.2 Tronco de Integración

Propuesta de modificación al Tronco de integración
De acuerdo a los actuales LHPPE se propone cambiar el bloque de Área de Concentración por otro 
denominado Tronco de Integración. Según los LHPPE el Tronco de Integración al igual que las 
áreas de concentración está constituido por un grupo de UEA encaminadas a desarrollar en el 
alumno habilidades para la aplicación, el diseño y el desarrollo tecnológico, así como para su 
inserción en el campo profesional o en la continuación de estudios de posgrado. Como parte de este 
bloque el plan de estudios de la licenciatura en Ingeniería Civil incluye un conjunto de UEA 
optativas agrupadas en cuatro perfiles curriculares, cuya finalidad es orientar la formación del 
alumno hacia cuatro campos específicos de la disciplina. Estas UEA no tienen carácter exclusivo por 
lo que son accesibles a todos los alumnos del programa. Se especifican en el plan de estudios 
propuesto las reglas sobre las cuales los perfiles curriculares constarán en el certificado total de 
estudios del alumno.

Descripción y justificación de perfiles curriculares:
*

Los perfiles curriculares que se ofrecen en este Plan de Estudios y sus objetivos respectivos son:

Ingeniería en Construcción. Que el alumno pueda desarrollar y aplicar sistemas constructivos de 
obras de ingeniería civil y que adquiera una sólida formación en procesos administrativos para la 
planeación, programación y control de obras.

Ingeniería en Estructuras. Que el alumno adquiera y aplique conocimientos sobre el análisis y 
diseño de estructuras y sus cimentaciones, para que sean funcionales y garanticen una resistencia 
adecuada ante cualquier solicitación durante su vida útil.

Ingeniería en Geotecnia. Que el alumno adquiera y aplique conocimientos y habilidades para el 
diseño y construcción de obras térreas, subterráneas y cimentaciones.

Ingeniería en Hidráulica. Que el alumno adquiera y aplique conocimientos sobre el diseño y 
ejecución de obras relacionadas con el agua, como son, la irrigación, potabilización, canalización, la 
producción de energía hidráulica u otras

La propuesta se plantea esquemáticamente en la Tabla 4, y los cambios fundamentales se detallan 
más adelante, en este documento. En síntesis, Las Unidades de enseñanza-aprendizaje (UEA) que se 
proponen para este bloque suman 84 créditos (17.5%), y se agrupan en 21 créditos obligatorios y el 
resto (63) en optativas científico-técnicas y tutoriales, es decir:

Tabla 4. UEA del Tronco de Integración

Clave UEA HT HP Créditos
1100043 Seminario de Integración OBL. 1.5 3
1100044 Proyecto de Integración I OBL. 18 18

Optativas científico-técnicas y tutoriales OPT. 63 min.*
TOTAL DE CREDITOS DEL TRONCO TERMINAL 84 mín.t
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Las UEA Optativas científico-técnicas y tutoriales se p rop orcion an  en listados que agrupan U E A  p a ra  
cada uno de los cuatro perfiles curricu lares descritos arriba (Ingeniería en Construcción, I n g e n ie r ía  en 
Estructuras, Ingeniería en G eotecn ia  e Ingeniería en Hidráulica). Aunque las optativas C ie n tíf ic o -  
Técnicas se agrupan por perfiles cu rricu lares  tienen la característica  de ser optativas generales p a r a  los 
alumnos de la Licenciatura en Ingeniería  Civil.

Figura 2. UEA de los cuatro perfiles curriculares que el alumno deberá aprobar al menos 45 créditos para que
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