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ampliación del número de estos, de la Comisión encargada de 
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN 358 A CELEBRARSE EL 
13 y 26 DE JULIO DE 2012 A LAS 11:00 HORAS 0001

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 IMúñez
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 0002
Dr. Óscar Lozano Carrillo
Administración

/

Mtro. 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

/

0003

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

/

Mtra. 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 0004

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 0005
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

/



0006

Alumnos DCyAD

Sr. Luis Daniel Martínez Rosas
Licenciatura en Arquitectura

Suplente

/

Sr. Ornar 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

/

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
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Personal Administrativo

Sr. Jorge Dorantes Silva
Propietario

Sr. Salvador Elizalde Mercado 
Suplente

/

Sra. Ma. Magdalena Martínez Soria
Propietario

Suplente

/



UNIVERSIDAD
AUTO NO M A

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

Consejo Académico
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Azcapotzalco

Azcapotzalco, D. F., a 06 de julio de 2012
Caua-420/12

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
Unidad  A zca po tza lco  
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 358 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la 
cual se celebrará el viernes 13 de julio de 2012 a las 11:00 horas, en la Sala del Consejo 
Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 355, celebrada el 29 de mayo de 2012.

4. Revisión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para instrumentar el proceso de elección 
extraordinaria para cubrir las representaciones vacantes (propietario y suplente) del sector 
alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química, de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, y Diseño Industrial, de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, ante el Décimo Noveno Consejo Académico, periodo 2011-2013.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial que presenta la Comisión 
semipermanente encargado de evaluar las propuestos de creación, modificación y supresión de 
áreas de investigación que envían los consejos divisionales, en referencia a la Propuesta de 
creación del Área de Investigación de Sensores y Procesamiento de Señales en el 
Departamento de Electrónica, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión encargada 
de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y 
egresos para la Unidad para el año 2013.

7. Aprobación, en su caso, de la ampliación de integración 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.

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
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8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de que las reuniones de la Comisión encargado 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, sean públicas.

9. Asuntos generales.

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

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

http://www.azc.uam.mx/consejo_academico/documentos.php
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Azcapotzalco, D. F., a 06 de julio de 2012
Caua-420/12

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
Unidad  A zca po tza lco  
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 358 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la 
cual se celebrará el viernes 13 de julio de 2012 a las 11:00 horas, en la Sala del Consejo 
Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 355, celebrada el 29 de mayo de 2012.

4. Designación 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.

5. Revisión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para instrumentar el proceso de elección 
extraordinaria para cubrir las representaciones vacantes (propietario y suplente) del sector 
alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química, de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, y Diseño Industrial, de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, ante el Décimo Noveno Consejo Académico, periodo 2011-2013.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial que presenta la Comisión 
semipermonente encargado de evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de 
áreas de investigación que envían los consejos divisionales, en referencia a la Propuesta de 
creación del Área de Investigación de Sensores y Procesamiento de Señales en el 
Departamento de Electrónica, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión encargada 
de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y 
egresos para la Unidad para el año 2013.

8. Información que se presenta sobre las problemáticas detectadas en los servicios de la Sección 
de Cafetería para que las reflexiones que de ella se deriven, sean un insumo para la Comisión.

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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9. Aprobación, en su caso, de la ampliación de integración de la Comisión encargado 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.

10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de que las reuniones 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, sean públicas.

11. Asuntos generales.

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

Mt r a . Gabriela  Pa lo m a  Ibáñ ez  V il 
Presidenta  ^ ---------------

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

http://www.azc.uam.mx/consejo_academico/documentos.php
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Azcapotzalco, D. F., a 16 de julio de 2012
Caua-488/12

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
Unidad  A zca po tza lco  
P r e s e n t e

Por este conducto me permito recordarles que la Sesión 358 del Consejo Académico 
continuará el próximo jueves 26 de julio a las 12:00 horas, en la Sala de Consejo 
Académico, ubicada en el tercer piso del Edificio "C".

En espera de contar con su puntal asistencia, les envío un cordial saludo.

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

Mt r a . Gabriela  Pa lo m a  Ibá ñ ez/v illa lo bo s  
Presidenta

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

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

www.azc.uam.mx

mailto:otca@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx
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Consejo Académico
11 de julio de 2012 

Caua-482/12

H. M iem bro s del Co n sejo  A ca d ém ico

Unidad A zcapo tzalco

Presente

En alcance al Orden del Día de la Sesión 358, a celebrarse el próximo viernes 13 de julio, a las 11:00 horas, 
les comunico lo siguiente:

1. Con fecha 15 de junio del año en curso, la Rectoría de Unidad y la Oficina Técnica del Consejo 
Académico recibimos un documento firmado por catorce miembros consejeros, solicitando 
convocar a una sesión del Consejo Académico, de conformidad con lo previsto en el artículo 
40, párrafo segundo del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, para 
tratar asuntos asociados a la Sección de Cafetería.

2. Me permití convocar a los firmantes del escrito a una reunión, el día 21 de junio a las 10:00 
horas, a la que asistieron sólo siete consejeros, a efecto de contar con mayor información y 
allegarme de elementos para conformar el orden del día. En esta reunión después de 
manifestar algunos cuestionamientos y aclaraciones sobre el escrito citado y el trabajo 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, con relación a la 
Sección de Cafetería, algunos consejeros expresaron su conformidad de que sus inquietudes 
se manifestaran en la siguiente reunión de la referida Comisión, a la que además el propio 
órgano colegiado académico, en la Sesión 355, le había autorizado una prórroga para 
presentar su dictamen hasta el 28 de septiembre de 2012.

En el entendido de que con este compromiso quedaba sin efectos la petición de los firmantes, 
no se convocó a la sesión que se solicitaba, lo que incluso se les informó por escrito.

3. Se realizó una reunión de la Comisión de Cafetería el viernes 29 de junio y se solicitó a los 
miembros de la misma que permitieran participar en la reunión, en carácter de invitados, a los 
consejeros firmantes del escrito aludido en el numeral 1, de los cuales se presentaron siete de 
ellos.

La Comisión accedió a lo anterior y una vez que sus integrantes explicaron las actividades que 
a la fecha se habían desarrollado, acordó elaborar un informe de los avances de sus trabajos, 
mismo que se presentaría en la siguiente sesión del Consejo Académico.

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

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx
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Asimismo en atención a diversos planteamientos, acordó solicitar a la Presidenta del Consejo 
Académico que incluyera un punto en el orden del día para incrementar el número de 
miembros en la Comisión (de siete a diez) y permitir que sus reuniones fueran públicas.

4. La Comisión fue convocada el 03 de julio de 2012 con el fin de redactar el informe referido en 
el numeral anterior. Sin embargo, esta reunión no se pudo llevar a cabo por la falta de 
quorum, ya que sólo asistieron tres de sus miembros.

5. Con fecha 04 de julio de 2012, recibí un segundo escrito del que se anexa copia, por el cual de 
nueva cuenta se solicita una sesión del Consejo Académico para tratar los puntos que en el 
mismo escrito se especifican, por lo que para poder atender rigurosamente esta petición, 
dicha sesión debió haberse realizado a más tardar el día de hoy.

6. En el punto de aprobación del Orden del Día de la Sesión 356, celebrada el pasado lunes 09 de 
julio, di lectura a dicho escrito y manifesté mi punto de vista, por lo que sugerí tratar esta 
petición en asuntos generales.

Al entrar a dicho punto, solicité a los consejeros firmantes de este segundo escrito que se 
encontraban presentes en ese momento, manifestaran si estarían de acuerdo en tratar el 
asunto en la Sesión 358, ya convocada para el próximo viernes 13 de julio. Dos de estas 
personas expresaron su anuencia y los demás no pusieron objeción. Lo anterior con el objeto 
de que el órgano colegiado no tuviera que reunirse tres días en una misma semana.

Por lo anterior me permito informarles que en el momento de la aprobación del Orden del Día de la 
Sesión 358, propondré a la consideración de ustedes la inclusión del punto, en la aclaración de que, 
como Rectora y Presidenta del órgano, no estoy de acuerdo con los términos de la redacción 
propuesta en el anexo, por razones que abordaré en esta parte de la sesión.

Reitero mi disposición y voluntad a dialogar sobre los problemas que afectan a la Unidad para 
continuar trabajando en las mejores soluciones que redunden en el cumplimiento de las funciones 
académicas, así como en el bienestar y seguridad de la comunidad.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez^n/alobos 
Presidenta ^ ---------*
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ACTA DE LA SESIÓN 358 DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, CELEBRADA LOS DÍAS 13 Y 
26 DE JULIO DE 2012.

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

UNIVERSIDAD
AUTONOM A

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

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 358, siendo las 11:10 horas.

Se declaró la existencia de quorum.

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

La Presidenta inicia expresando que el Consejo Académico es uno de los espacios primordiales 
para la comunicación de las preocupaciones universitarias; que es importante abrir el diálogo para 
la solución de los problemas que atañen tanto a la Unidad, como a la Universidad en general.

En relación al oficio suscrito por algunos miembros del Consejo Académico, sobre el tema de la 
disolución de la Comisión de Cafetería, recuerda que precisamente ésta se formó por una solicitud 
de los consejeros. Explica que el supuesto para que una comisión se disuelva es por 
incumplimiento del mandato; por vencimiento del plazo; por no reunirse tres ocasiones 
consecutivas o cinco no consecutivas; por desaparecer el motivo o por no existir la materia que 
originó el mandato o por cualquier causa que determine el órgano colegiado académico.

También señala que el lenguaje en el que se presenta el oficio es un tanto cáustico, ya que se 
habla de un incumplimiento sistemático, dando a entender que hay una falta de ejecución o 
dilación de algunas de las actividades de la Comisión. Hace la observación de que es una 
apreciación delicada, sobre todo porque la Comisión no ha generado su informe.

Av. San Pablo No. 180, Col R^ynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
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Refiere el artículo 64, fracción I del Reglamento Orgánico, que a la letra dice: Compete al 
Secretario de la Unidad conducir las actividades administrativas de la Unidad, excepto aquellas 
que el Rector de la misma asigne a otros funcionarios. Aclara que no hay subordinación del 
Consejo Académico hacia el Secretario o viceversa. Reconoce la existencia de los problemas y la 
capacidad que se debe existir para abordarlos, así como la pertinencia de este espacio para su 
discusión, pero no en los términos propuestos en el oficio. Solicita un voto de confianza para que 
la Comisión continúe su trabajo, al mismo tiempo que la Rectoría y la Secretaría de la Unidad 
actúen a favor de la comunidad universitaria. Finalmente, pide a las personas que plantean la 
inclusión del punto, abunden un poco más sobre su postura.

El Sr. Alejandro Sánchez solicita incluir el punto en el Orden del Día de esta Sesión en los mismos 
términos expresados en el oficio, en virtud de que en 2010 se aprobó el Dictamen de una comisión 
que generó recomendaciones que no han sido cumplidas; opina que no ha habido avances al 
respecto.

La Mtra. Lilia Carbajal comenta que ella firmó el documento y asistió a la reunión que convocó la 
Rectora. Manifiesta que le preocupa el problema del ambulantaje, el cual trae consigo 
inseguridad. Considera que es un problema relacionado con la problemática de la Cafetería y 
menciona que no ha visto que se haya hecho nada al respecto.

El Mtro. Alejandro Viramontes propone la inclusión de un punto en el Orden del Día en los 
siguientes términos: Análisis, discusión y en su caso aprobación de la integración de una Comisión 
encargada de verificar el estado actual que guardan los sistemas de seguridad de la Unidad 
Azcapotzalco, y en su caso emitir y procurar nuevas recomendaciones para mejorar la integridad 
de la comunidad académica, así como de sus bienes personales y los activos fijos y variables de la 
propia Unidad.

Con respecto al asunto de Cafetería, considera prudente esperar a que la Comisión presente los 
avances del trabajo realizado.

El Sr. Jorge Dorantes opina que se debe incluir el punto de Cafetería en el Orden del Día de esta 
Sesión. También menciona que el caso de segundad debe atenderse.

El Lic. Federico José Chao, como miembro de la Comisión de Cafetería, señala que se ha trabajado 
en una encuesta, con el propósito de estudiar el asunto de manera profunda, lo que permitirá 
proponer soluciones a algunos problemas. Además, se ha estado trabajado en otros aspectos, 
tales como el valor alimenticio de los productos de la Cafetería, entre otros.

El Sr. Alejandro Sánchez está de acuerdo con la propuesta del Mtro. Viramontes sobre formar una 
comisión que trate los problemas de seguridad.

El Sr. Víctor Hugo Caro refiere el Dictamen de la comisión anterior, que data del año 2010 y en el 
cual se emitieron una serie de recomendaciones para el mejoramiento de los servicios de la 
Cafetería; en él se resumen las fechas y los compromisos para las instancias, lo cual no se ha 
cumplido.
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La D. C. G. Dulce María Castro considera que el punto sobre Cafetería es pertinente, le parece que 
es un tema que se debe tratar a la brevedad.

El Dr. Óscar Lozano dice que es miembro de la Comisión de Cafetería; aclara que es un tema 
complejo que tiene que ver con presupuesto, con cuestiones de índole laboral y de capacidad en 
cuanto a la infraestructura instalada. Refiere que se está trabajando en la elaboración de una 
encuesta con el propósito de tener resultados más objetivos en relación a esta problemática.

El Dr. David Elizarraraz hace mención al Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos, en su Exposición de Motivos, que dice: En reloción con el desarrollo de las sesiones, 
en el momento de la aprobación del orden del día, los miembros de los órganos colegiados 
académicos procurarán que no se incluyan puntos presentados en forma imprevista que, por su 
importancia, requieran de una ponderación anticipada a la sesión respectiva. Con base en lo 
anterior el Dr. Elizarraraz comenta que debido a la falta de información sobre el trabajo de la 
Comisión, sería muy difícil tener elementos para decidir sobre su disolución.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle comenta que haber firmado las cartas sobre el asunto de la 
Cafetería no fue con la intención de demeritar el trabajo de la Comisión.

El Dr. Eusebio Guzmán menciona que los miembros del Consejo no cuentan con la información 
suficiente para decidir sobre disolver o no la Comisión de Cafetería.

La Dra. Margarita Alegría invita a los miembros del Consejo a decidir si se incluye o no el punto en 
el Orden del Día, pues considera que se ha prolongado en extremo la discusión.

La Dra. Olga Alejandra Sabido opina que es necesario incluir este punto de la Cafetería en el Orden 
del Día de la Sesión.

El Secretario explica que el oficio refiere dos puntos diferentes, el primero habla sobre disolver la 
Comisión de Cafetería, y el segundo tiene que ver con el incumplimiento de los acuerdos, 
resoluciones y dictámenes.

El Sr. Alejandro Sánchez cita una de las recomendaciones dirigida al Secretario de la Unidad que 
dice: Revisar el presupuesto y proponer ajustes para la Cafetería y dice que en la Comisión actual, 
no se ha abordado nada al respecto.

La Presidenta propone un punto en los siguientes términos: Información sobre la problemática de 
los servicios que presenta la Sección de Cafetería.

El Sr. Jorge Dorantes pide agregar a la redacción de la propuesta: en su caso resolución.

La Presidenta responde que la Comisión no viene preparada con un Dictamen, por lo que no se 
puede dar una resolución.

El Sr. Víctor Hugo Caro afirma que el término "incumplimiento" es porque no se han llevado a 
cabo las recomendaciones en los periodos que estableció la Comisión anterior.
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La Presidenta menciona que se ha avanzado en algunas de las recomendaciones en la medida de 
lo posible.

El Secretario comenta que la Rectora determinó convocar a los firmantes del primer escrito el 21 
de junio en la Sala de Juntas. Posteriormente, la Comisión se reunió el 29 de junio con algunos de 
los consejeros inconformes; ahí se acordó elaborar un informe sobre los avances realizados, 
ampliar el número de los miembros de la Comisión y se determinó solicitar al Consejo Académico, 
que las reuniones de esta Comisión fueran públicas. Asimismo, se convino realizar una reunión 
para el 3 de julio, la cual no se pudo llevar a cabo por inexistencia de quorum.

La Dra. María Beatriz García propone agregar el párrafo siguiente, al final de la propuesta de la 
Rectora, ..que pora que dicha información y las reflexiones que de ella se deriven en el Consejo 
Académico sean retomadas como insumo para el trabajo de la Comisión.

El Sr. Alejandro Sánchez solicita que se someta a votación de forma secreta la inclusión de un 
punto en el Orden del Día sobre el tema de la Cafetería.

La Dra. Miriam Aguilar menciona que le parece incongruente que los alumnos hayan solicitado el 
año pasado la creación de una comisión y ahora quieran su disolución. Afirma que se ha avanzado 
en la medida de lo posible. Sugiere que no se incluya un punto para disolver la Comisión, en todo 
caso, propone un receso para elaborar un informe breve para presentarlo en el Consejo 
Académico.

La Presidenta propone la siguiente redacción para incluir el punto: Información sobre la 
problemática de los servicios que presta la sección de Cafetería para que dicha información y 
reflexiones que se deriven sean retomadas como insumo de la Comisión. Pregunta si hay 
comentarios.

El Sr. José Alberto Islas menciona que el sector de alumnos pide disolver la Comisión, no porque 
no haya trabajado, solicita la creación de una nueva que vincule su trabajo con los problemas de la 
Cafetería y a su vez con el Secretario de la Unidad para que puedan realizar acciones preventivas y 
correctivas.

La Presidenta aclara que es de su interés resolver el problema de la Cafetería, sabiendo que es un 
tema complicado, pero que está convencida de que se puede avanzar.

El Sr. Jorge Dorantes insiste en su petición de agregar al punto propuesto, lo relativo a la 
resolución. Considera que se debe analizar si es viable la petición de disolver la Comisión, por ello, 
propone incluir la resolución del punto y terminar por ahora la discusión del tema.

El Sr. Alejandro Sánchez señala la duda de si el punto que propuso el Mtro. Alejandro Viramontes 
sobre el tema de seguridad se retomará aquí o en sesiones posteriores.

El Mtro. Alejando Viramontes aclara que la propuesta de redacción la haría llegar a la Presidencia 
para incluir el punto en alguna otra sesión.

La Presidenta somete a consideración del pleno dos propuestas para incluir un punto en el Orden 
del Día de esta Sesión:
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Propuesta 1, sugerida por los consejeros firmantes:

Análisis, discusión y, en su coso, aprobación 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 4 de febrero de 2011 y de emitir en su caso nuevas recomendaciones con fundamento 
en el artículo 72 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

Análisis, discusión y resolución sobre el incumplimiento de los acuerdos, resoluciones y dictámenes 
asociados a resolver la problemática cotidiana del servicio de la Cafetería.

Propuesta 2, sugerida por la Presidencia:

Información que se presenta sobre las problemáticas detectadas en los servicios de la Sección de 
Cafetería para que de las reflexiones que de ella se deriven sean retomadas como insumo para la

•  t  *comision.

El Secretario menciona con base en la lista de asistencia, se pasarán y recogerán las papeletas para 
emitir el voto.

La Presidenta pide a la D.C.G. Dulce Castro y al Mtro. Antonio Zarur Osorio, fungir como 
escrutadores.

El Secretario Indica que la votación será por mayoría simple, por lo que solamente se revelará la 
cantidad de votos necesarios para establecer mayoría.

La votación queda de la siguiente manera: 
Propuesta 1, sugerida por los consejeros firmantes:
12 votos a favor

Propuesta 2, sugerida por la Presidencia: 
20 votos a favor

La Presidenta propone reorganizar los puntos del Orden del Día de la siguiente manera: como 
punto 8 Información sobre la problemática de los servicios que presta la Sección de Cafetería...; 
punto 9, Aprobación, en su caso, de la ampliación de la Comisión...; punto 10, Reuniones públicas, 
y punto 11, Asuntos generales.

El Sr. Alejandro Sánchez sugiere que el punto que se acaba de aprobar sea el número 6.

La Presidenta somete a consideración del pleno las siguientes propuestas que tienen que ver con 
el orden de los puntos:

Propuesta 1:

Los puntos relacionados con el tema de la Cafetería quedarían después del Dictamen de 
presupuesto.
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Propuesta 2:
El punto que se acaba de incluir quedaría antes del Dictamen de presupuesto.

La votación queda de la siguiente manera:

Propuesta 1: 29 votos a favor 
Propuesta 2: 11 votos a favor

Acuerdo 358.1
Aprobación del Orden del Día con modificaciones.

3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 355, CELEBRADA EL 29 DE MAYO DE 2012.

La Presidenta pregunta si hay comentarios.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle solicita cambiar el término de "afiliación" por "filiación".

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno el Acta de la Sesión 
355, la cual es aprobada con 35 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Acuerdo 358.2
Aprobación del Acta de la Sesión 355, celebrada el 29 de mayo de 2012.

4. DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DE LOS JURADOS CALIFICADORES DEL CONCURSO PARA EL 
OTORGAMIENTO DEL DIPLOMA 2011, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 38 DEL 
REGLAMENTO DE ALUMNOS.

La Presidenta menciona que de conformidad con el Reglamento de Alumnos, en su artículo 36, el 
Diploma a la Investigación se otorga al alumno o grupo de alumnos de cada licenciatura que gana 
el concurso convocado para tal efecto por el Rector de Unidad. Comenta que en consulta con los 
directores de las divisiones y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 38 del mismo 
Reglamento, éstos propusieron a cinco profesores de sus comunidades académicas para que 
formen parte de este Jurado.

Explica que el Jurado resolverá sobre los trabajos de investigación de licenciatura de los alumnos, 
tales como tesinas, proyectos terminales, servicio social, entre otros, concluidos en cualquier 
trimestre y durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2011; que deben estar 
vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje de las unidades respectivas de acuerdo con los 
planes y programas de estudio aprobados, y que pueden ser individuales o colectivos.

Comenta que de conformidad con el artículo 48 del RIOCA, la votación es secreta por tratarse de 
una designación, sin embargo, sugiere que si no hay comentarios, se proceda a votar de manera
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económica. Si se decide de esta manera, somete a consideración las propuestas de cada una de las 
divisiones.

La Presidenta pregunta si hay comentarios. Al no haber, somete a consideración del pleno la 
designación de los Jurados Calificadores para la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, lo cual es 
aprobado con 34 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Prosigue con la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, lo cual es aprobado con 34 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 
Finaliza con la División de Ciencias y Artes para el Diseño, lo cual es aprobado con 33 votos a favor, 
0 en contra y 3 abstenciones.

Acuerdo 358.3
Designación de los Jurados Calificadores del 

Concurso para el otorgamiento del Diploma a la Investigación 2011

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Dr. Alberto Rubio Ponce 

Dra. María Antonieta García Galván 
Ing. Víctor Manuel Jiménez Mondragón

Mtra. Elizabeth Refugio García 
Dr. Pedro Lara Velázquez

División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Dr. Ayuzabet De la Rosa Alburquerque

Dra. Susana Núñez Palacios 
Mtro. Agustín Cue Mancera 

Mtra. Patricia San Pedro López 
Mtro. Enrique José López Aguilar

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Mtro. Héctor Valerdi Madrigal 

Arq. Noé de Jesús Trujillo Hernández 
Dra. Marcela Buitrón de la Torre 

Dra. Elizabeth Espinosa Dorantes 
Mtra. Ma. Esther Sánchez Martínez

5. REVISION Y, EN SU CASO, APROBACION DE LA CONVOCATORIA PARA INSTRUMENTAR EL 
PROCESO DE ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR LAS REPRESENTACIONES VACANTES 
(PROPIETARIO Y SUPLENTE) DEL SECTOR ALUMNOS DE LAS LICENTIARURAS EN INGENIERÍA 
MECÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, Y 
DISEÑO INDUSTRIAL, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, ANTE EL DÉCIMO 
NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2011-2013.

La Presidenta solicita al Mtro. Alejandro Viramontes, Presidente del Comité Electoral, presentar la 
Convocatoria, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.
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Acto seguido la Presidenta pregunta si hay comentarios.

El Mtro. Luis Carlos Herrera observa que la representación de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería no está en la modalidad 2, fracción II, por lo que sugiere incluirla.

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno la Convocatoria, la 
cual es aprobada con 34 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

Acto seguido, la Presidenta pregunta si hay comentarios sobre el calendario. Al no haber, somete a 
consideración del pleno la aprobación de calendario, el cual es aprobado por unanimidad.

Acuerdo 358.4
Aprobación de la Convocatoria para instrumentar el proceso 

de elección extraordinaria para cubrir las representaciones 
vacantes (propietario y suplente) del sector alumnos de las 
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química, 

de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, y Diseño Industrial,
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño ante el 

Décimo Noveno Consejo Académico, periodo 2011-2013.

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN PARCIAL QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN SEMIPERMANENTE ENCARGADA DE EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN, 
MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN QUE ENVÍAN LOS CONSEJOS 
DIVISIONALES, EN REFERENCIA A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE 
SENSORES Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES EN EL DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA.

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

La Presidenta pregunta al Dr. Andrés Ferreyra Ramírez, Jefe del Departamento de Electrónica o al 
Dr. Luis Enrique Noreña Franco, Director de la División de Ciencias Básicas o Ingeniería, si tienen 
algún comentario al respecto.

El Dr. Luis E. Noreña reconoce el trabajo de la Comisión y apoya el Dictamen presentado.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle destaca el trabajo de los profesores del grupo proponente, pues 
considera que al aprobar esta Área, se lograrán resultados innovadores en patentes y en la 
formación de recursos humanos de calidad.

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno el Dictamen de la 
Comisión, el cual es aprobado por unanimidad.

El Dr. Luis Noreña extiende la felicitación a los integrantes de la nueva Área, al Jefe del 
Departamento de Electrónica y a la comunidad del Departamento.
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La Mtra. Rafaela Blanca Silva felicita también a los miembros de la nueva Área, recalcando la 
existencia de profesores que se preocupan verdaderamente por la docencia, por transmitir sus 
conocimientos a los alumnos.

El Dr. Andrés Ferreyra como Jefe del Departamento de Electrónica, expresa su reconocimiento y 
felicitaciones a los profesores que integran la nueva Área y comparte que hay grupos de trabajo 
como éste, de muchos años, que toman el reto de convertirse en áreas con mucha seriedad, 
agrega que con este logro se sientan las bases para que el Departamento siga innovando.

Acuerdo 358.5
Creación del Área de Investigación Sensores y Procesamiento de Señales, en el 

Departamento de Electrónica, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

La Presidenta indica que se han cumplido tres horas de trabajo (14:15 horas) y propone hacer un 
receso de 45 minutos para comer y reanudar la Sesión a las 15:00 horas. Propuesta que somete a 
consideración del pleno y es aprobada por unanimidad.

La Sesión remida a las 15:17 horas.

7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR Y, EN SU CASO, PROPONER LA APROBACION DEL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIDAD PARA EL AÑO 2013.

La Presidenta solicita al Dr. Rafael Escarela presentar el Dictamen de la Comisión, documento que 
forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez expuesto el Dictamen, la Presidenta hace una presentación en la que contextualiza el 
marco normativo y el proceso de formulación presupuestal del anteproyecto de presupuesto para 
el año 2013.

Posteriormente abre una ronda de discusión, en lo general.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle menciona que considera un tanto estoico cancelar los proyectos 
de investigación y asumir la formación y estructuración de otros. Se pregunta cómo es que van a 
hacer llegar los recursos a las áreas de investigación para la formulación de nuevos proyectos. Se 
cuestiona también cómo es que los saldos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería aparecen 
negativos, comparados con los de las Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y 
Artes para el Diseño. Asimismo, pregunta dónde quedaron los recursos extraordinarios que no 
estaban etiquetados.

Agrega que es de su conocimiento que en 2011 se habían otorgado 10 millones de pesos al 
proyecto del Edificio G y a los laboratorios de docencia de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, para realizar las obras o equipamiento en 2012, lo cual no sucedió, poniéndolo de 
nuevo para 2013.
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El Sr. Víctor Hugo Caro considera interesante la propuesta de presupuestar software en la 
Coordinación de Estudios de Lenguas Extranjeras (CELEX). Propone que deberían destinarse 
recursos para la contratación de académicos para atender la alta demanda de la Unidad.

El Dr. Luis Enrique Noreña subraya el interés de la nueva forma de presupuestar en cumplimiento 
con la legislación universitaria. Dice que uno de los objetivos de este sistema es fortalecer el 
proceso de planeación y analizar con antelación las necesidades; otra característica importante es 
que con base a los resultados presentados, se considerarán los presupuestos para años 
posteriores, en donde cada Departamento establece sus propios criterios.

La Presidenta señala que durante los tres últimos años ha habido tres formas para elaborar el 
presupuesto, lo que requiere de un gran trabajo y esfuerzo por parte de los involucrados. Afirma 
que no hay ninguna orientación de cancelar proyectos de investigación. Respecto a los saldos 
negativos, se insistió en que se cobrarán a la instancia deudora; que fueron solventados por la 
Rectoría de la Unidad, cancelando de esta forma otros proyectos. Comenta que existe un 
seguimiento de las transferencias y se avisa cuando alguna instancia agota sus recursos 
presupuéstales. En lo que se refiere al presupuesto para el Edificio G y laboratorios de docencia, 
dice que hubo un acuerdo al interior de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. En relación a 
las plazas, señala que no se puede destinar dinero del presupuesto para contratación de 
profesores.

El Dr. José Alfredo Sánchez comparte la idea de que esta nueva forma de presupuestar ha llevado 
mucho trabajo consigo y reconoce el esfuerzo en general, sin dejar de lado, las muchas 
interpretaciones o dudas existentes, que poco a poco se irán resolviendo. Subraya que en la 
Unidad, la estimación de los proyectos fue razonable. Al definir proyectos, metas y compromisos, 
habrá la posibilidad de ir evaluando el avance. Reitera su agradecimiento a los involucrados en el 
proceso de presupuestación, en particular a la Coordinación de Planeación. Menciona que en su 
presentación ante este órgano colegiado incorpora la información sobre el gasto del presupuesto 
adicional de la División a su cargo. Retoma el caso de CELEX, diciendo que la capacidad instalada y 
los recursos humanos son insuficientes para atender la demanda de la Unidad, pero que se están 
proponiendo alternativas para mejorar el servicio.

El Mtro. Alejandro Viramontes subraya la importancia del aumento en el presupuesto en 
comparación al año pasado. Considera necesario presupuestar con base en resultados y no irse 
por el histórico.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle cuestiona sobre qué dice la legislación universitaria cuando un 
director de división o jefe de departamento incumple con lo que el órgano colegiado aprobó en 
materia de presupuesto el año previo, dejando además una deuda para la siguiente 
administración.

La Presidenta aclara que no se hereda la deuda y que solventó. Menciona que se hará la consulta 
respectiva con la Delegada de la Oficina del Abogado General sobre dicho cuestionamiento.

La Dra. Norma Rondero ratifica que esta es la tercera vez que se cambia la forma de presupuestar, 
y afirma que en términos de planeación esta última forma ha sido la más radical y más profunda. 
En ese sentido comenta que se hicieron Políticas Operativas a nivel Institucional, de Unidad y de 
División. Le parece que se puede mejorar mucho el proceso en términos de planeación, ya que al
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usar el sistema y cargar los proyectos, se pueden alinear al Plan de Desarrollo Institucional, pero 
no a las Políticas.

Señala que se pidió a todos un proceso de evaluación considerando la ausencia de topes 
presupuéstales. Los proyectos y estimaciones debían estar sustentados con base en el ejercicio 
presupuestal de años anteriores y lo que va del 2012. Señala que es un reto trabajar el 
presupuesto sin techos presupuéstales.

La Dra. María Beatriz García menciona que esta nueva forma de presupuestar a pesar de las 
dificultades, abre grandes posibilidades de acción con base en el trabajo que se realiza en cada 
División. Dice que el calendario de presupuestación no fue el adecuado, porque no da el tiempo 
suficiente para hacer una buena planeación de las actividades, esto ocasiona que ocurran ciertos 
errores.

El Dr. David Elizarraraz externa la preocupación generada en el Departamento de Ciencias Básicas 
sobre el sistema de presupuestación y su impacto en las áreas y proyectos de Investigación y 
agrega que éste debe articularse con la forma cómo está organizada la investigación.

El Sr. Alejandro Sánchez hace una observación a las consideraciones del presupuesto asignado a la 
Cafetería, sugiere se vincule a las recomendaciones hechas por la Comisión. Hace mención a las 
inquietudes sobre el presupuesto por parte de la comunidad universitaria, manifestadas a través 
de las redes sociales, sobre todo con lo que tiene que ver con el presupuesto asignado a la 
obtención de algunas esculturas. Acto seguido, solicita la palabra para el Mtro. Celso Valdez.

El Mtro. Luis Carlos Herrera comenta que es muy interesante el hecho de que sea con base en el 
trabajo, los proyectos y la evaluación que se pueda decidir qué es lo que requiere cada una de las 
instancias, sin embargo, considera que la dificultad de este sistema son los tiempos en que dicho 
proceso esta previsto.

La Presidenta cree que se tienen que revisar los indicadores del Plan de Desarrollo Institucional 
dado que se articulará con el ejercicio presupuestal. Menciona también que las esculturas son 
donaciones, salvo el material con que fueron creadas, aclara que éstas forman parte de aspectos 
relativos a la difusión de la cultura dentro de la Unidad.

El Secretario explica que el presupuesto de la Cafetería se divide principalmente en una partida de 
consumibles y en una de mantenimiento de equipo y mobiliario. Indica que el presupuesto 
designado casi siempre es rebasado, aspecto que se subsana con los kioscos, la dulcería, la barra 
fría y otros. Menciona que existen instancias encargadas de la evaluación del presupuesto. Agrega 
que el Consejo Académico tiene entre sus competencias evaluar los ejercicios presupuestaos 
previos como referencia para evaluar presupuestos futuros. Señala que no es partidario de que se 
aumente el presupuesto de subsidio a la Cafetería, porque eso implica retirar presupuesto de 
otros servicios y funciones académicas, sin embargo, considera que se deben optimizar los 
recursos asignados. Por otra parte anuncia que el ancho de banda de Internet en la Unidad ha 
aumentado gracias al ahorro en el servicio de telefonía.
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El Dr. Rafael Escarela comenta que cada vez es más común que los órganos personales se sometan 
a auditorias al término de su gestión. Le preocupa que debido a esta forma de presupuestar no se 
den los resultados esperados de los proyectos, así que debería de insistirse en que los recursos 
requeridos sean otorgados para que lo prometido se cumpla.

El Dr. Luis Enrique Noreña refiere la poca valoración del patrimonio de la Universidad, en 
específico lo que tiene que ver con las áreas verdes de la Unidad, comenta que en la Unidad se 
están rescatando diversas especies de árboles en peligro de extinción.

La Mtra. Rafaela Blanca Silva expresa que en su Departamento se utilizan los resultados de un 
estudio sobre la evaluación diagnóstica de la calidad de la investigación, comenta que ello ha 
permitido entender los indicadores del Plan de Desarrollo Institucional. Asimismo, se cuenta con 
un tablero de indicadores que permite evaluar el avance de las metas proyectadas. Pone a 
disposición de quien así lo requiera esta evaluación.

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

El Mtro. Celso Valdez pregunta cómo es que la División a la que él pertenece no se alinea como lo 
hacen otras u otros niveles institucionales en el aspecto de presentar un Plan de Desarrollo; 
pregunta cómo es que van a planear las estrategias para el presupuesto. Dice que los 
instrumentos en este ámbito no han sido presentados y que no hubo evaluación de algunos 
proyectos antes de la elaboración de este presupuesto. Comenta que este tipo de situaciones son 
la que entorpecen el entendimiento de esta nueva forma de presupuestar y que es necesario 
mejorar el proceso de presupuestación estableciendo criterios claros sobre los aspectos a tomar 
en cuenta.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle retoma el tema de los indicadores y comenta que éstos no son 
parte de la realidad en su Departamento de adscripción y que no se hizo al interior del mismo un 
estudio sobre esto. Menciona que es muy importante revisar los indicadores.

El Sr. José Alberto Islas cuestiona cuál fue el costo de las esculturas, dado que no encuentra 
disponible de qué partida salió este presupuesto. Asimismo, pregunta por qué no se publicó en la 
página web el Anteproyecto de presupuesto por partidas 2013.

La Presidenta responde que fueron 350 mil pesos de cada escultura, esto es 5 millones 250 mil 
pesos correspondientes a la instalación y el material empleado para ello, y que los recursos 
provienen de remanentes de proyectos patrocinados, no de presupuesto regular. Agrega que 
dichas esculturas están en la Unidad como resultado de una donación, misma que asciende a más 
de 65 millones de pesos.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca comenta que los indicadores no señalan la forma en que la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño realiza la función de investigación, lo que hace difícil alinear los 
proyectos con esta nueva forma de presupuestación. Menciona que es importante hacer una 
evaluación sobre el tipo de investigación que se genera en su División.

La Presidenta aclara que en el ejercicio presupuestal no hay partidas, sino proyectos.
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El Mtro. Luis Carlos Herrera precisa que se explicaron bien los criterios para cada área y para cada 
equipo de trabajo, que lógicamente no fueron los mismos para todas, porque cada una hizo una 
evaluación con base en su trabajo, sus necesidades y compromisos.

El Sr. Alejandro Sánchez pregunta por qué razón el aumento del presupuesto a la partida de 
consumibles de la Cafetería no ha sido consistente en los últimos dos años en comparación con lo 
que había sucedido en años anteriores, en el entendido de que la forma de hacer el presupuesto 
para 2013 no esta basada en techos presupuestaos, sino de acuerdo a las necesidades. Solicita el 
uso de la palabra para el Mtro. Celso Valdez.

El Sr. José Alberto Islas señala que se hubiera informado sobre el proyecto de las esculturas y que 
se iba a invertir esa cantidad, considera que se pudo haber canalizado a otros proyectos de mayor 
urgencia.

La Dra. Miriam Aguilar considera que las funciones de preservación y difusión de la cultura son 
importantes, en específico en lo que se refiere a las esculturas. Solicita el uso de la palabra para el 
Dr. Emilio Sordo.

El Sr. Ornar Abdallah Najar pregunta cuál es la situación general respecto al asunto de la movilidad 
de los alumnos en la Unidad.

La Mtra. Maruja Redondo enfatiza que el presupuesto es una prioridad de los órganos colegiados 
en general y que no se puede ver éste sin una evaluación de por medio. Retoma el tema de las 
esculturas, señalando que se debe hacer partícipe a la comunidad en la inversión cultural, así 
como en el impacto hacia el entorno.

La D.C.G. Dulce Castro celebra que la Comisión de presupuesto sea pública, dado que se han 
esclarecido algunas dudas en cuanto a los criterios académicos y otras cuestiones. Señala que es 
importante trabajar el tema de la evaluación, haciéndolo claro y específico.

La Presidenta explica que el Edificio W tuvo un atraso considerable debido a discusiones propias 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; desafortunadamente el presupuesto destinado no 
se pudo guardar por disposición de Rectoría General, sin embargo, se seguirá avanzando en ello 
con parte del presupuesto destinado a la Unidad.

La Presidenta señala que se han cumplido tres horas de trabajo (18:34 horas). Somete a 
consideración seguir trabajando tres horas más, lo cual es aprobado con 31 votos a favor, 0 en 
contra y 2 abstenciones.

El Dr. Oscar Lozano menciona que una de las bondades de este sistema para presupuestar, es que 
marca direccionalidad. Con respecto a la movilidad, señala que ésta aparece en el Plan de 
Desarrollo de la Unidad como elemento fundamental.

En relación al tema de movilidad, la Presidenta comenta que hay trabajo al respecto; explica que 
cuando han llegado recursos adicionales, se ha apoyado este rubro. Comenta que en el marco 
institucional de la Universidad, existe al presente una discusión en torno a ello, esto derivado de lo 
que la Unidad Cuajimalpa ha hecho sobre el tema, poniendo la movilidad como obligatoria en el
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noveno trimestre. Sin embargo menciona que desafortunadamente no se cuenta con la 
infraestructura y los recursos suficientes.

La Mtra. Verónica Huerta considera que por centrar la atención en lo cuantitativo se pierde de 
vista lo cualitativo, es decir, por fijar la atención en la organización de los recursos presupuestaos, 
se olvida la parte de planeación que esta implícita en el Plan de Desarrollo Institucional.

En virtud de que la Presidenta no se encontraba presente en este momento, el Secretario somete 
a consideración del pleno el uso de la palabra para el Dr. Emilio Sordo. Lo cual es aprobado por 
unanimidad.

El Dr. Emilio Sordo propone que las sesiones de este órgano colegiado sean transmitidas vía 
internet, esto ayudaría a la transparencia y al sentido de pertenencia e identidad de la comunidad 
universitaria.

Expresa que no le parece correcto que se ponga en duda el trabajo de gestiones anteriores, sobre 
todo porque se cuenta con información al respecto. Comenta que está documentado el detalle del 
empleo de los recursos y esta información se encuentra al alcance de todos.

El Dr. Eusebio Guzmán considera que debería tomarse en cuenta como criterio al momento de la 
asignación de los recursos, las actividades de investigación humanística y científica en atención 
primordialmente a los problemas nacionales. En lo que se refiere al tema de movilidad, celebra 
que ya se cuente con un programa, al cual ya se le asigna presupuesto.

El Secretario aclara que en la documentación no aparecen las partidas porque éstas no se cargan 
hasta que se cuente con los techos presupuéstales.

El Mtro. Luis Carlos Herrera aclara que durante la presentación del anteproyecto de presupuesto, 
los criterios de evaluación no estaban explícitos, más no inexistentes. Respecto a la movilidad, 
indica que desde el punto de vista presupuestal, en 2011 no estaba considerada en ninguna 
División y para 2012 ya se le asignan recursos.

El Lic. Víctor Hugo Lares menciona que le parece que las diferentes perspectivas sobre el modelo 
matricial de la UAM, crea diferencias en la forma de presupuestar, a pesar de haber logrado en 
cierta manera la uniformidad. Comenta que dentro de estos procesos se manejan los parámetros 
sobre los proyectos de investigación, agrega que no pueden ser los mismos para todas las 
Divisiones y deben analizarse para que sean los adecuados para cada ámbito del saber.

El Sr. Sergio Reyes retoma la importancia del tema de movilidad y del presupuesto asignado, el 
cual representa el 0.26% de la población total. Considera que este porcentaje debe ir en aumento.

El Dr. Luis. Enrique Noreña señala que la División de Ciencias Básicas e Ingeniería está haciendo 
todo lo posible por apoyar a los alumnos en el ámbito de la movilidad.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle hace hincapié en promover la movilidad de los alumnos mediante 
la Feria del Verano de la Ciencia.

o o . ? s
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El Dr. José Alfredo Sánchez señala la importancia de la planeación plurianual; asimismo, menciona 
que existe ¡ncertidumbre en la asignación presupuestal que otorga el Gobierno Federal a la 
educación. Piensa que este ejercicio de planeación puede ayudar a alinear las actividades y 
proyectos. Opina que los indicadores deben ser acordes a la diversidad de las disciplinas y trabajo 
académico. En lo que se refiere a movilidad, dice que se han generado discrepancias como 
resultado de la descentralización de los recursos para este aspecto, lo que lleva a plantearse si 
sería mejor que los recursos volvieran a gestionarse desde Rectoría General.

La Dra. Norma Rondero comenta sobre la existencia de una comisión integrada para tratar los 
problemas de movilidad, de la que ella forma parte y en la que se ha discutido la posibilidad de 
contar con información desde Rectoría General y de la Coordinación de Apoyo Académico de la 
Unidad, sobre el comportamiento de la movilidad de los alumnos. Indica que se está haciendo un 
análisis y un diagnóstico de la situación.

El Dr. Oscar Lozano concuerda con la Dra. Rondero y propone que se retome la forma de 
presupuestar la movilidad, en la medida en que es prioritario dentro del Plan de Desarrollo 
Institucional.

El Secretario menciona que hubo un acuerdo con las autoridades de la Unidad al momento de 
elaborar el presupuesto y que cada Consejo Divisional asignó la cantidad que le pareció pertinente 
al tema de movilidad.

La Mtra. Lilia Carbajal, en cuanto a los indicadores, externa que no son los idóneos porque no 
reflejan la actividad académica de esta Unidad, por lo que deberían revisarse. La ventaja de este 
ejercicio, es que es incluyente, ya que impulsa a que los jefes de área carguen sus proyectos y 
lleven un seguimiento de ellos. Está de acuerdo en que se apoye el tema de movilidad. Menciona 
que le queda claro que el presupuesto tiene como prioridad fortalecer un conjunto de proyectos 
que deben atender el mejoramiento de la docencia, reflejado esto en el aumento de la matrícula y 
la creación de nuevas licenciaturas.

La Presidenta indica que se estuvo trabajando en el presupuesto, con la priorización del 5%. 
Comenta que llevará al Colegio Académico las inquietudes manifestadas sobre los temas de 
indicadores y movilidad.

El Sr. Alejandro Sánchez solicita el uso de la palabra para el Mtro. Antonio Abad.

La Presidenta somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Mtro. Antonio Abad. 
Lo cual es aprobado por unanimidad.

El Mtro. Antonio Abad celebra se aborde el tema de movilidad, considera que no solo se pensó en 
el apoyo a este rubro, tanto de manera interna como externa. Opina que un profesor no debe 
dejar de lado su rol como docente e investigador, además de que debe dedicarse a obtener 
recursos para la movilidad.

La Presidenta somete a consideración del pleno si se está de acuerdo en que el punto está lo 
suficientemente discutido. Lo cual es aprobado por unanimidad.
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Acto seguido, somete a consideración del pleno el Dictamen de la Comisión, lo cual es aprobado 
cono 30 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Acuerdo 358.6
Presentación al Patronato de la Universidad, por conducto del Rector General, del 

Proyecto de Presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad Azcapotzalco para el año 2013.

Acuerdo 358.6.1 
Aprobación de las siguientes recomendaciones:

1. Retomar en lo general las recomendaciones aprobadas en la Sesión 351.

2. Asegurar las mejores condiciones en términos de información y tiempo para que los 
responsables de la elaboración de los proyectos puedan formular un presupuesto participativo y 
plural.

3. Dar atención urgente al reforzamiento de los edificios G y C, procurando realizar la obra en 
el año 2013.

4. Procurar que la calendarización del proceso permita a las distintas instancias participantes 
contar con la información detallada y clara con la debida anticipación para facilitar su análisis.

5. Verificar cuidadosamente, a través de las instancias responsables, la información que se 
remite al Consejo Académico para su análisis.

6. No sobre ejercer las partidas 13, 15 y 16 en más del 25% (recomendación 9 del Acuerdo 
351.5).

7. En consideración a lo previsto en el artículo 30, fracción I, del Reglamento Orgánico, 
integrar la Comisión de Presupuesto desde el trimestre de invierno, con el fin de atender 
adecuadamente lo que marca el artículo 7 del Reglamento del Presupuesto (recomendación 4 del 
Acuerdo 351.5).

8. Garantizar que las instancias responsables asignen recursos para el mantenimiento del 
equipo actual y el de nueva adquisición que tenga presente el tiempo de vida útil de éste.

8. INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS DETECTADAS EN LOS 
SERVICIOS DE LA SECCIÓN DE CAFETERÍA PARA QUE LAS REFLEXIONES QUE DE ELLA SE DERIVEN 
SEAN RETOMADAS COMO INSUMO PARA LA COMISIÓN.

La Presidenta solicita al Secretario presentar el trabajo hasta el momento realizado.
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El Secretario alude a las recomendaciones y explica las acciones que se han llevado a cabo, mismas 
que a continuación se enlistan:

• En relación al tiempo de espera para el uso de los salones utilizando la credencial UAM 
como medio de identificación. La acción tomada es verificar la credencial en el acceso. Se entregan 
fichas numeradas en orden consecutivo en la entrada de los salones de la Cafetería, para ello se 
asignaron personas de apoyo para ordenar las filas mediante unifilas y turnos numerados.

• Verificar la existencia del menú subsidiado entre el desayuno y la comida. Para ello se 
revisó el procedimiento operativo para asegurar la existencia de barras de menú completo.

• Cobrar el precio subsidiado, aun cuando se lleven menos alimentos que los que incluye el 
menú. Se dio instrucciones a los cajeros con el formato de cobro, considerando que el precio de 
los alimentos subsidiados equivalen como máximo al costo del menú.

• Ofrecer el menú especial a la misma hora que el menú subsidiado. Para ello se están 
haciendo esfuerzos para tratar la permanencia del menú especial.

• Implementar vales como otra forma de pago. En tanto se realiza el pago con el monedero 
electrónico, la medida tomada fue la instalación de una máquina expendedora de vales. La venta 
de vales no está muy generalizada en este momento, se están vendiendo alrededor de doscientos 
vales diarios, los cajeros han estado cobrando con esta modalidad, lo que se planea hacer es poner 
una segunda máquina frente a la dulcería. La ¡dea es que cuando haya dos máquinas sea 
obligatorio el uso de vales en la fila de alumnos, esto como medida para agilizar las filas.

• Hacer un análisis para detectar la necesidad de recursos humanos. En revisión permanente 
se obtuvo una plaza de restaurante en la negociación salarial y contractual, siendo esta una plaza 
de ayudante de restaurante; se hizo una solicitud de tres plazas más a la Secretaría General, una 
de ayudante de restaurante y dos de auxiliar de limpieza, porque la Cafetería maneja su propio 
servicio de limpieza, pues en este momento sólo se tienen dos intendentes y dos auxiliares de 
limpieza. Comenta que también ha pedido a la Rectora que solicitara con el Rector General tres 
plazas adicionales, pensando que se puede mejorar bastante el servicio de la Cafetería con nuevas 
plazas, sin embargo, no es fácil que se autoricen nuevas plazas en este momento.

• Automatizar la entrega de fichas ligada al uso de la credencial. En este momento todavía 
está pendiente la revisión del nuevo manual de puestos administrativos de base, este es un 
acuerdo que data de la revisión salarial del año 2011, y en la revisión de manual de puestos se 
está revisando que los cajeros de la Unidad cobren con medios electrónicos como parte de sus 
funciones. En este tema se tiene un grado de avance y se tiene la confianza de que en el 
transcurso de este año el nuevo manual pueda estar firmado por los Secretarios y en ese sentido 
entraría la modalidad de pago con el monedero electrónico.

• Realizar un diagnóstico de tiempos. Se realizó un estudio de optimización desde principios 
de 2011.

• Con respecto a la demanda del menú subsidiado a corto plazo. Las recomendaciones 
fueron analizar la propuesta de ofrecer un refrigerio a costo de producción en horario de comida 
para aquellos usuarios que no alcanzan menú subsidiado tanto en la Cafetería como en los kioscos,
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lo anterior como medida para cuando se acabe la comida caliente. El problema que se ha 
presentado para realizar esto es que no se tienen los recursos para preparar un número 
importante de lunch box, sin embargo, se amplió la oferta de algunos productos en barra fría y 
dulcería. Considera que esta solución no es una alternativa suficiente para cuando se acaba la 
comida caliente.

• Ampliar los horarios hacia la tarde. Se optó por dar el servicio con alimentos como 
hamburguesas, tortas, cuernitos, sándwiches y hot dogs. A partir del trimestre 12-1 se abrió el 
servicio vespertino, el cual está funcionando con un horario de 17:00 a 19:00 hrs., con una opción 
fría y una caliente por día; el precio de estos productos no es subsidiado, pero es al costo y la 
cantidad de usuarios es de alrededor de trescientos a trescientos cincuenta.

• Asesoría permanentemente de nutriólogos de la UAM, para ofrecer un menú con balance 
nutricional. Desde la gestión anterior, se había señalado la preocupación por procurar un menú 
con un buen balance nutricional y con un suficiente contenido calórico, armonizando el valor 
nutrimental con la cultura alimentaria. Para atender esto, se inició el Programa de Salud 
Alimentaria, del que participan diversas instancias y, que incluye un programa de servicio social 
con alumnos pasantes de la licenciatura en nutrición de la UAM Xochimilco.

• Incluir en el menú jugo o refresco a menor precio. Como solución a esto, se han tomado 
diversas acciones como ofrecer agua de sabor a un precio de cuatro pesos, por un tiempo se 
ofrecieron refrescos a seis pesos, y además existen seis dispensadores de agua purificada, que no 
tienen costo para el usuario, para ello se instaló un equipo de osmosis inversa que se emplea para 
la purificación de agua.

• Una recomendación más es analizar la propuesta de ofrecer alimentos a bajo precio hasta 
las 19:00 horas, por lo que ahora se da el servicio vespertino.

• Analizar la propuesta para incrementar el precio del menú subsidiado. Esto no se ha 
abordado todavía, espera que la Comisión actual aborde este punto, pues considera que es algo 
que hay que analizar cuidadosamente.

• Se recomendó revisar el presupuesto y proponer ajustes. Para el 2012 el presupuesto fue 
igual que en el 2011, para el 2013 hay un incremento del 4%.

• Analizar la propuesta de contar con más equipos en el área de cocción y revisar si las 
instalaciones y manipulación. Menciona que este punto es complicado porque en el área de 
cocción el hacinamiento es grande.

• Revisar la circulación en la zona de barras. Se está trabajando en un proyecto de 
optimización de la barra principal, poniendo más insertos para agilizar el paso de los usuarios, es 
decir operaría como una tercera barra, pero la fila de alumnos sería la misma. Posiblemente 
entrará en operación en 12-otoño.

• Capacitar permanentemente a los trabajadores. Esto se lleva a cabo por parte de la 
Coordinación de Recursos Humanos, con su programa permanente de capacitación que se ofrece 
al personal de base, sin embargo, no siempre se tiene una alta respuesta.
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• Diseñor uno compoño dirigido a los usuarios paro propiciar el trato respetuoso. Esto se 
hizo con el apoyo de los consejeros alumnos. Se analiza la posibilidad de ampliar el número de 
mesas ocupando parte del domo si es necesario. En el afán de mejorar los controles se han hecho 
diferentes proyectos para controlar mejor el flujo de dinero, para ello la Oficina de Gestión de 
Calidad preparó un indicador de merma, en el que se seguirá trabajando. Se está cuidando el 
diálogo con el Sindicato, pues esto tiene una alta prioridad en la agenda laboral.

El kiosco 1 está por inaugurarse.

La Presidenta pregunta si hay comentarios.

El Sr. Ornar Abdallah Najar menciona que sí ha observado que se ingresa a los salones de la 
Cafetería con credencial. Considera que los problemas deben verse desde un enfoque crítico y 
objetivo para tratar de resolverlos.

El Sr. Alejandro Sánchez comenta que él encuentra desfases en cuanto a lo que se ha estado 
trabajando en la Comisión y con la información que se ha presentado en la Sesión, pues en la 
Comisión se ha estado trabajando en la encuesta y no tiene claridad de cuándo se va a aplicar. Le 
preocupa que la comida chatarra pudiera considerarse como una alternativa seria para una 
alimentación balanceada. Finalmente solicita el uso de la palabra para el alumno Mauricio Aguilar.

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

El Sr. Mauricio Aguilar comenta que la Secretaria General de la UAM desconoce lo que está 
pasando en Azcapotzalco, como por ejemplo el tiempo para hacer uso del servicio. Cuestiona el 
que se diga que no hay presupuesto para poner una tercera barra pero si haya para remodelar un 
kiosco.

El Sr. Víctor Hugo Caro considera importante poner en marcha la tercera barra para agilizar el
servicio.

El Dr. Óscar Lozano argumenta que se requiere de un diagnóstico más a fondo que permita 
obtener datos duros y hacer recomendaciones pertinentes para mejorar el servicio de la Cafetería. 
Comenta que la encuesta se aplicará a todos los usuarios en un día y horario de alta afluencia. 
Expone que los temas que se manejan en la encuesta están basados en las recomendaciones de la 
Comisión anterior; aborda temas tales como el perfil del usuario, los tiempos de estancia en la 
Universidad, las formas de pago, los tiempos de espera, los precios, los horarios de atención, la 
calidad de los alimentos, el subsidio.

La Dra. María Beatriz García solicita se proponga otra fecha para retomar el punto, pues el tema 
requiere de atención y ya ha sido una jornada larga.

El Sr. Alejandro Sánchez interviene apuntando que le retiraron equipo del cubículo y que no le 
dieron ningún documento o comprobante de que él hizo la entrega de dicho material, y pide se 
solucione eso para no generar problemas posteriores.
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Siendo las 21:55 horas, la Presidenta somete a consideración del pleno continuar la Sesión el día 
26 de julio a las 12:00 horas, lo cual es aprobado por unanimidad.

Reinicia la Sesión el 26 de julio, a las 12:16 horas.

El Secretario pasa lista de asistencia para verificar el número de miembros presentes.

La Presidenta retoma el punto 8 y pregunta si hay comentarios.

El Dr. Eusebio Guzmán insiste en que se debe hacer algo para arreglar los problemas de la 
Cafetería. Comenta que los alumnos están en su derecho al querer la disolución de la Comisión, 
aunque en su opinión, ésta no debería desaparecer.

El Sr. Alejandro Sánchez pregunta cuáles son las medidas inmediatas que se van a tomar al inicio 
del siguiente trimestre.

La Presidenta reitera el esfuerzo que se hace para arreglar el problema de la Cafetería. Menciona 
que dentro de ese compromiso está trabajar en la apertura de una tercera barra en medio de las 
dos ya existentes, siempre y cuando esto no implique más obras y más plazas.

La Mtra. Lilia Carbajal menciona que la disolución de la Comisión ya no está a discusión, que el 
trabajo ahora es llevar los acuerdos de esta reunión a la Comisión para que sean tratados. Sobre el 
problema de las plazas, opina que debe haber una mejor planificación.

El Sr. José Alberto Islas reconoce la labor del Jefe de la Sección de Cafetería. Menciona que el 
problema se solucionaría eliminando las largas filas, ya que la comida es muy buena y el servicio 
también.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle estima conveniente conocer la información que generó la 
Comisión anterior y el trabajo de la actual.

El Dr. José Alfredo Sánchez pregunta si está prevista como obligación de la Universidad 
proporcionar alimentos a la comunidad. Menciona la dificultad que reside en mejorar el servicio 
de la Cafetería, no obstante a esto, se han logrado avances significativos.

El Sr. José Alberto Islas señala que no está estipulado que la Universidad deba dar alimento a la 
comunidad, así como tampoco lo está la remodelación de oficinas, entre otras cosas. Retoma que 
la solución reside en disminuir los tiempos de espera en las filas, problema que se puede ir 
resolviendo con un estudio, sin costo y con personal de la propia Institución.

El Secretario presenta a la Lic. Laura Ibarra Gallegos, Jefa de la Sección de Cafetería, quien se 
incorpora a la Universidad a partir del 18 de junio del presente año. Apunta que uno de los 
compromisos es la apertura de la tercera barra, lo cual significaría reducir o eliminar otro servicio; 
que aunque es muy apresurado dar fechas, se tiene pensado comenzar a mediados de septiembre.

Señala también que existen estudios realizados, que las encuestas aplicadas muestran que el 
tiempo de espera máximo en la fila de la Cafetería es de una hora. Agrega que otro recurso 
institucional que se está usando para mejorar el servicio de los menús y el balance nutricional de
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éstos, es un proyecto en colaboración con la Unidad Xochimilco. Apunta que otro compromiso, es 
el de seguir trabajando con la optimización de los recursos.

El Sr. Alejandro Sánchez cuestiona el resultado de los estudios realizados, puesto que no ha visto 
mejoría. La encuesta se aplicó en la semana 10 cuando no hay tanta afluencia de alumnos; 
considera que debe realizarse en las primeras semanas del trimestre.

La Presidenta menciona que lo que prosigue es insistir con la Comisión en avanzar en el trabajo, 
teniendo en cuenta el compromiso de emitir un dictamen para septiembre.

La Dra. Miriam Aguilar señala que ella formó parte de esta Comisión y que si se acepta la 
ampliación de ésta, le gustaría volver a integrarse.

La Mtra. Maruja Redondo comenta que pese a todos los esfuerzos que se hagan por mejorar este 
servicio, siempre habrá alguien o algo en disconformidad. Apela a esperar el informe de la 
Comisión y sobre eso comenzar a trabajar. Propone se establezca una fecha en la que se muestren 
conclusiones y juntos busquen de manera armónica un buen acuerdo.

El Sr. Ornar Abdallah Najar menciona que este problema es muy complejo, que solucionar una 
cosa no es suficiente. Está de acuerdo que el servicio es bueno, pero que tiene ciertas dificultades 
las cuales la Comisión se encargará de analizar. Señala que a pesar de que firmó la carta, llegó a la 
conclusión de que sí hay trabajo realizado. Aprovecha la ocasión para solicitar el uso de la palabra 
para el Sr. Cristian Hernández.

La Mtra. Lilia Carbajal considera que el servicio de la Cafetería es indispensable dada la situación 
del país en este momento. Solicita que no se niegue el servicio a los alumnos en periodos de 
evaluaciones; también pide que se amplíe la Comisión y que las reuniones sean públicas.

La Presidenta somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Sr. Cristian Hernández, 
lo cual es aprobado con 26 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

El Sr. Cristian Hernández menciona que el Consejo anterior plasmó las problemáticas y se 
plantearon propuestas, lo que restaba era materializarlas.

El Mtro. Luis Carlos Herrera apunta que el problema de la Cafetería no es simple y que se debe 
continuar trabajar en ello.

Al no haber comentarios, la Presidenta da por recibida la información.

9. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA AMPLIACIÓN DE INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
ENCARGADA DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS RECOMENDACIONES APROADAS EN LA 
SESION 338 DEL CONSEJO ACADÉMICO, CELEBRADA EL 04 DE FEBRERO DE 2011 Y DE EMITIR, EN 
SU CASO, NUEVAS RECOMENDACIONES.

El Secretario informa que actualmente la Comisión la integran los siguientes miembros: el Lic. 
Víctor Hugo Lares Romero, el Dr. Óscar Lozano Carrillo, el Mtro. Eduardo Arellano Méndez, el Lic.
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Federico José Chao Fuente, el Sr. Sergio Reyes Zúñiga, el Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga y la Sra. Ma. 
Magdalena Martínez Soria.

Como asesores de la Comisión: Ing. Eduardo Cortés Martínez, Coordinador de Servicios 
Universitarios; Lic. Laura, Jefa de la Sección de Cafetería; Dra. Brenda Bravo Díaz, profesora del 
Departamento de Sistemas; Lic. Faviola Vidrio Rodríguez, profesora del Departamento de 
Administración; Arq. Juan Carlos Pedraza Vidal, profesor del Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo, y al Mtro. Jorge Alberto Jacobo Martínez, profesor del Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización.

La Presidenta somete a consideración del pleno la ampliación de la Comisión, la cual es aprobada 
por unanimidad.

Acto seguido, propone la siguiente fórmula de integración: un órgano personal, un miembro del 
personal académico y un alumno. Propuesta que somete a consideración del pleno y es aprobada 
por unanimidad. A continuación solicita propuestas.

Se propone por parte de los órganos personales a la Dra. Miriam Aguilar. Propuesta que es 
sometida a consideración del pleno y es aprobada por unanimidad.

Se propone por parte del personal académico a la Mtra. Lilia Carbajal. Propuesta que es sometida 
a consideración del pleno y es aprobada por unanimidad.

Por parte de los alumnos, se propone al Sr. Ornar Abdallah Najar. Propuesta que es sometida a 
consideración del pleno y es aprobada con 32 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Acuerdo 358.7
Ampliación de la integración 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 los siguientes miembros:

Órgano personal 
Dra. Miriam Aguilar Sánchez

Representante del personal académico
Mtra. Lilia Carbajal Arenas

Representante de los alumnos 
Sr. Ornar Abdallah Najar Medina
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10. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE QUE LA REUNIONES DE LA COMISIÓN 
ENCARGADA DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS RECOMENDACIONES APROBADAS EN A 
SESIÓN 338 DEL CONSEJO ACADÉMICO, CELEBRADA EL 4 DE FEBRERO DE 2011 Y DE EMITIR, EN 
SU CASO, NUEVAS RECOMENDACIONES, SEAN PÚBLICAS.

La Presidenta comenta que a solicitud de la Comisión, se propone que las reuniones sean públicas.

El Sr. José Alberto Islas pide que en caso de aceptar que las reuniones sean públicas, se mande un 
correo electrónico días antes para informarlo.

La Presidenta dice que la Comisión es la encargada de decidir su forma de trabajo. A continuación 
pregunta si hay más comentarios acerca de este tema.

El Secretario menciona se requiere de mayoría calificada, esto es, más de la mitad de los 
consejeros presentes.

El Sr. Alejandro Sánchez solicita que en caso de aprobar las reuniones públicas, se dé la 
oportunidad a la comunidad en general de participar y expresar opiniones y propuestas dentro de 
la Comisión.

La Presidenta comenta que la Delegada de la Oficina del Abogado General le indica que las 
personas que asisten a las comisiones cuando éstas son públicas, no participan, a menos que sean 
invitados de forma expresa por la Comisión.

Acto seguido, la Presidenta somete a consideración del pleno que las reuniones de esta Comisión 
sean públicas. Habiendo 34 miembros presentes la votación queda de la siguiente manera: 32 
votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

Acuerdo 358.8
Aprobación de que las reuniones de la Comisión encargado de verificar el

estado actual de las recomendaciones aprobadas en la sesión 338
del Consejo Académico, celebrada el 4 de febrero de 2011 

y de emitir, en su caso, nuevas recomendaciones, sean públicas.

11. ASUNTOS GENERALES.

El Secretario menciona la llegada de un escrito del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería mediante el cual se comunica la aprobación del Catálogo de Áreas de Investigación. 
Asimismo informa que se recibió un oficio dirigido a la Presidenta del Consejo Académico firmado 
por el Dr. Sergio Martínez Delgadillo, referente al problema de su adscripción.

La Presidenta pide a las Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el 
Diseño, actualizar la información del estado que guardan las áreas de investigación. Expresa que lo 
solicitará por escrito.
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El Sr. Alejandro Sánchez manifiesta su apoyo a los compañeros del Consejo Académico de la 
Unidad Xochimilco, debido a que estuvieron a punto de ser destituidos en razón de una errónea 
interpretación de la legislación universitaria.

La Presidenta pide un aplauso en honor al recién fallecido Mtro. Jorge Legorreta.

Al no haber más comentarios, la Presidenta da por concluida la Sesión 358, siendo las 14:12 horas.

PRESIDENTA SECRETARIO
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358.1

358.2

358.3

358.4

358.5

358.6

ACUERDOS DEL DECIMO NOVENO CONSEJO ACADEMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 358, CELEBRADA LOS DÍAS 13 Y 26 DE JULIO DE 2012

Aprobación del Orden del Día con modificaciones.

Aprobación del Acta de la Sesión 355, celebrada el 29 de mayo de 2012.

Designación de los Jurados Calificadores del Concurso para el otorgamiento del Diploma a 
la Investigación 2011:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Dr. Alberto Rubio Ponce Departamento de Ciencias Básicas
Dra. María Antonieta García Galván Departamento de Electrónica 
Ing. Víctor Manuel Jiménez Mondragón Departamento de Energía 
Mtra. Elizabeth Refugio García Departamento de Materiales
Dr. Pedro Lara Velázquez Departamento de Sistemas

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Dr. Ayuzabet De la Rosa Alburquerque Departamento de Administración 
Dra. Susana Núñez Palacios Departamento de Derecho
Mtro. Agustín Cue Mancera Departamento de Economía
Mtra. Patricia San Pedro López Departamento de Sociología
Mtro. Enrique José López Aguilar Departamento de Humanidades

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Mtro. Héctor Valerdi Madrigal Departamento del Medio Ambiente
Arq. Noé de Jesús Trujillo Hernández Departamento de Investigación y Conocimiento del

Diseño
Dra. Marcela Buitrón de la Torre Departamento de Procesos y Técnicas de

Realización
Dra. Elizabeth Espinosa Dorantes Departamento de Evaluación del Diseño en el

Tiempo
Mtra. Ma. Esther Sánchez Martínez Departamento de Evaluación del Diseño en el

Tiempo

Aprobación de la Convocatoria para instrumentar el proceso de elección extraordinaria para 
cubrir las representaciones vacantes (propietario y suplente) del sector alumnos de las 
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química, de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, y Diseño Industrial, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño ante el 
Décimo Noveno Consejo Académico, periodo 2011-2013.

Creación del Área de investigación Sensores y Procesamiento de Señales, en el 
Departamento de Electrónica, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Presentación al Patronato de la Universidad, por conducto del Rector General, del Proyecto 
de Presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad Azcapotzalco para el año 2013.
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358.6.1 Aprobación de las siguientes recomendaciones:

1. Retomar en lo general las recomendaciones aprobadas en la Sesión 351.

2. Asegurar las mejores condiciones en términos de información y tiempo para 
que los responsables de la elaboración de los proyectos puedan formular un 
presupuesto participativo y plural.

3. Dar atención urgente al reforzamiento de los edificios G y C, procurando 
realizar la obra en el año 2013.

4. Procurar que la calendarización del proceso permita a las distintas instancias 
participantes contar con la información detallada y clara con la debida 
anticipación para facilitar su análisis.

5. Verificar cuidadosamente, a través de las instancias responsables, la 
información que se remite al Consejo Académico para su análisis.

6. No sobre ejercer las partidas 13, 15 y 16 en más del 25% (recomendación 9 
del Acuerdo 351.5).

7. En consideración a lo previsto en el artículo 30, fracción I, del Reglamento 
Orgánico, integrar la Comisión de Presupuesto desde el trimestre de invierno, 
con el fin de atender adecuadamente lo que marca el artículo 7 del 
Reglamento del Presupuesto (recomendación 4 del Acuerdo 351.5).

8. Garantizar que las instancias responsables asignen recursos para el 
mantenimiento del equipo actual y el de nueva adquisición que tenga 
presente el tiempo de vida útil de éste.

358.7 Ampliación de la integración 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 los siguientes 
miembros:

Órgano personal
Dra. Miriam Aguilar Sánchez

Representante del personal académico 
Mtra. Lilia Carbajal Arenas

Representante de los alumnos 
Sr. Ornar Abdallah Najar Medina

358.8 Aprobación de que las reuniones 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, sean públicas.
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El Consejo Académico recibió información del Secretario de la Unidad sobre las problemáticas 
detectadas en los servicios de la Sección de Cafetería.
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Azcapotzalco, D. F., a 10 de julio de 2012
Caua-479/12

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
U nidad  A z c a p o t z a l c o  

P r e s e n t e

En consulta con los directores de las divisiones y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 38 
del Reglamento de Alumnos, propongo a los siguientes miembros del personal académico como 
integrantes de los Jurados Calificadores del Concurso para el otorgamiento del Diploma a la 
Investigación 2011:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Dr. Alberto Rubio Ponce 
Dra. María Antonieta García Galván 
Ing. Víctor Manuel Jiménez Mondragón 
Mtra. Elizabeth Refugio García 
Dr. Pedro Lara Velázquez

Departamento de Ciencias Básicas 
Departamento de Electrónica 
Departamento de Energía 
Departamento de Materiales 
Departamento de Sistemas

División de Ciencias So cia les y Hum anidades 
Dr. Ayuzabet De la Rosa Alburquerque 
Dra. Susana Núñez Palacios 
Mtro. Agustín Cue Mancera 
Mtra. Patricia San Pedro López 
Mtro. Enrique José López Aguilar

Departamento de Administración 
Departamento de Derecho 
Departamento de Economía 
Departamento de Sociología 
Departamento de Humanidades

División de Ciencias y A rte s para el Diseño 
Mtro. Héctor Valerdi Madrigal 
Arq. Noé de Jesús Trujillo Hernández 
Dra. Marcela Buitrón de la Torre 
Dra. Elizabeth Espinosa Dorantes 
Mtra. Ma. Esther Sánchez Martínez

Departamento del Medio Ambiente 
Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

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

M t r a . G a b r ie la  Pa l o m a  Ib á ñ ez  ^ / la lo b o s  
P r esid en ta

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

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

www.azc.uam.mx

mailto:otca@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Dirección

A.CBI.OD.137.12
Mayo 25, 2012

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

En referencia a su oficio Caua-321/12, hago llegar a usted el nombre de los cinco 
profesores propuestos para integrar el Jurado Calificador para el otorgamiento del 
Diploma a la Investigación 2011.

NOMBRE DEPARTAMENTO

Dr. Alberto Rubio Ponce
Dra. María Antonieta García Galván

Mtra. Elizabeth Refugio García 
Dr. Pedro Lara Velázquez

Ciencias Básicas
Electrónica

Ing. Víctor Manuel Jiménez Mondragón Energía
Materiales
Sistemas

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

DR. LUIS ENRIQUE NOREÑA FRANCO
Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Unidad Azcapotzalco
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Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, O220O México, D.F. 

Tels : 5318-9001 5318-9491 Fax 5382-8366 
E-mail: dircbi@correo.azc.uam.mx

A t e n t a  
“CASA

n t e
L TIEMPO”
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División de Ciencias Sociales y Humanidades
Julio 10, 2012 

DCSH-485-2012

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

En respuesta a su oficio Cuau-320/12, tengo a bien proponer a los siguientes 
profesores para integrar el Jurado Calificador del Diploma a la Investigación 
2011.

Dr. Ayuzabet De la Rosa Alburquerque (Administración)

Dra. Susana Núñez Palacios (Derecho)

Mtro. Agustín Cue Mancera (Economía)

Mtra. Patricia San Pedro López (Sociología)

Mtro. Enrique José López Aguilar (Humanidades)

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración.

A t e n t a m e n t e  
“Casajlabierta al tiempo”

Dr. Alfredo Sánchez Daza 
Director

Coso úbieria

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
al tiempo A z c a p o tz a lc o

RECIBIDO
RECTORIA DE 

LA UNIDAD

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

Tels.: 5318-9101, 5318-9102, 5318-9103 Fax: 5318-9537
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Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
Dirección de Ciencias y Artes para el Diseño

D/CyAD/057/12
30 de mayo del 2012.

MTRA. PALOMA IBANEZ VILLALOBOS
Rectora de Unidad
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e .

En respuesta a su Oficio Caua-322/12, en el que solicita los nombres de cinco profesores para integrar el 
Jurado Calificador para el otorgamiento del Diploma a la Investigación 2011, me permito enviarle los 
siguientes nombres:

Mtro. Héctor Valerdi Madrigal 
Arq. Noé de Jesús Trujillo Hernández 
Dra. Marcela Buitrón de la Torre 
Dra. Elizabeth Espinosa Dorantes 
Mtra. Ma. Esther Sánchez Martínez

Departamento del Medio Ambiente 
Departamento de Investigación y Conocimiento 
Depto. Procesos y Técnicas de Realización 
Depto. Evaluación del Diseño en el Tiempo 
Depto. Evaluación del Diseño en el Tiempo

Sin más por el momento, quedo de usted.

A t e n t a m e n 
“Casa Abiert

ERRERA GUTIERREZ DE VELASCO

C;

Av. San Pablo i 8o. Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-Méxic0, D.F. 
Tel. 53i 8 9145 Dir/Fax: 5382 4332
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 28 del Reglamento Orgánico y con 
fundamento en el artículo 10 y en el Capítulo III del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

C O N V O C A  

A LOS ALUMNOS DE LAS LICENCIATURAS EN:

• INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA, DE LA
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

• DISEÑO INDUSTRIAL, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA 
CUBRIR LAS VACANTES ANTE EL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO

PERIODO 2011-2013.

El Comité Electoral quedó constituido en la Sala del Consejo Académico y para los efectos que correspondan al 
proceso, recibirá todo tipo de comunicaciones en la Oficina Técnica del Consejo Académico.

Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes:

MODALIDADES

1. El sistema de elección será por planillas.

2. Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada en el tercer piso del
Edificio "C", del lunes 10 al viernes 14 de septiembre de 2012, de las 10:00 a las 14:00 y de las 16:00 a 
las 17:30 horas. Serán válidas para efectos de la elección aquellas que cumplan con las siguientes 
condiciones:

a) Cada planilla deberá estar constituida por dos candidatos: el propietario y el suplente. Ningún 
candidato podrá registrarse en más de una planilla.

b) Cada una de las planillas deberá identificarse con un nombre, diferentes al de las otras planillas 
participantes en este proceso.

c) Los integrantes de las planillas deben cumplir con los siguientes requisitos:

I. Estar inscritos en la Universidad y haber cursado por lo menos dos trimestre de estudios; 
además haber estado inscrito en el trimestre 12-P.

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
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II. Estar inscritos de acuerdo con el Reglamento correspondiente, en el trimestre 12-0 como 
alumnos de la División a cuyos alumnos pretendan representar, de acuerdo con la 
adscripción efectuada por el Consejo Académico y los consejos divisionales.

La representación de los alumnos es la siguiente:

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Licenciatura en Diseño Industrial

III. No haber estado inscritos más de siete años en el nivel de licenciatura a la fecha de 
registro.

IV. No haber sido representantes propietarios ante el Décimo Octavo Consejo Académico y, en 
caso de haber sido representantes suplentes, no haber asistido a más del cincuenta por 
ciento de las sesiones de dicho Consejo Académico.

V. Presentar su aceptación de participar en el proceso de elección por escrito, en el tiempo y 
el formato establecidos.

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

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

La validez de las planillas se decidirá a más tardar dos días hábiles después de haber solicitado 
el registro. Los integrantes de las planillas tienen la responsabilidad de verificar la validez de su 
respectivo registro. A partir de la validación las planillas podrán realizar su propaganda.

Los nombres de las planillas validadas, así como los de sus integrantes se publicarán en la 
Oficina Técnica del Consejo Académico y en la página electrónica de la Unidad.

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

4. Solamente podrán votar los alumnos que:

a) Estén inscritos en el trimestre 12-0.

b) No pertenezcan al personal académico o administrativo de la Universidad.

c) Estén incluidos en las listas electorales.

d) Presenten identificación con fotografía.

Las listas electorales estarán a disposición de la comunidad universitaria en la Oficina Técnica del 
Consejo Académico para su verificación, durante los tres días hábiles previos al día de las elecciones.

5. Las votaciones se llevarán a cabo el miércoles 19 de septiembre de 2012, de las 10:00 a las 18:00
horas, en el Edificio "H", planta baja.
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En caso de que se haya validado una sola planilla, el Comité Electoral previa difusión, podrá acortar el 
horario de las votaciones y modificar el horario del escrutinio.

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria; sin embargo, no podrán utilizar el
nombre, ni el logotipo de la Universidad Autónoma Metropolitana para efectos de proselitismo. El día 
de las votaciones el Comité Electoral podrá retirar toda la propaganda que se encuentre en las 
inmediaciones del lugar en que se realicen éstas.

7. Serán anuladas las cédulas de votación que:

a) No tengan la firma del presidente del Comité Electoral,

b) Presenten alguna anomalía o

c) Estén marcadas en más de un recuadro o en ninguno.

8. El escrutinio de los votos se realizará el miércoles 19 de septiembre de 2012, a las 19:00 horas, en
reunión pública, en el Edificio "H", planta baja.

9. El Comité Electoral, una vez terminado el escrutinio, hará la declaración correspondiente de los
resultados obtenidos y, posteriormente, los publicará el jueves 20 de septiembre de 2012.

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

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

Los recursos se presentarán de la siguiente manera:

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

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

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

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

12. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones al Consejo Académico, a más tardar el
lunes 24 de septiembre de 2012.
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13. El Comité Electoral conocerá y resolverá sobre los casos no previstos en estas modalidades.
0049

14. Para que el Consejo Académico pueda declarar electas a las planillas ganadoras, sus integrantes
deberán, además de lo indicado en el punto 2, inciso c) de esta convocatoria, cumplir con los requisitos 
siguientes:

I. Tener nacionalidad mexicana.

II. No formar parte del personal académico o administrativo de la Universidad.

III. No ser representante de los alumnos ante el Consejo Divisional.

Atentamente 
Casa abierta al tiempo
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Dra. Ma. Lizbeth Gallardo López Dr. Eusebio Guzmán Serrano

Srita. Nayeli Anabel Reazola Avalos Sr. Víctor Hugo Caro Martínez

Lic. José Aurelio Carrera Gallegos Mtra. Lilia Carbajal Arenas

Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga Sr. Sergio Reyes Zúñiga

D.C.G. Dulce María Castro Val Sr. Omar Abdallah Najar Medina

Mtra. Jaqueline García Bautista Sr. Jorge Dorantes Silva

M t r a . G a b r ie l a  Pa l o m a  Ib á ñ e z  V il l a l o b o s  
P r e s id e n t a  d e l  C o n s e jo  A c a d é m ic o

M t r o . A l e ja n d r o  V ir a m o n t e s  M u c iñ o  
P r e s id e n t e  d e l  C o m it é  E l e c t o r a l

México, D.F., a 13 de julio de 2012
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PROCESO DE ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR LAS VACANTES ANTE EL
DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2011-2013

DE LAS LICENCIATURAS EN:

• INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

• DISEÑO INDUSTRIAL, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

0051

C a l e n d a r io

Publicación de la Convocatoria Viernes 13 de julio de 2012

Registro de planillas en la Oficina Técnica del 
Consejo Académico

Del lunes 10 al viernes 14 de septiembre de 2012

Dentro del horario de las 10:00 a las 14:00 y de las 
16:00 a las 17:30 horas

Votaciones Miércoles 19 de septiembre de 2012

Dentro del horario de las 10:00 a las 18:00 horas

Ubicación de las urnas En el Edificio "H", planta baja.

Escrutinio de votos y declaración de los 
resultados obtenidos

Miércoles 19 de septiembre de 2012

A partir de las 19:00 horas, en el Edificio "H", 
planta baja.

Publicación de los resultados Jueves 20 de septiembre de 2012

Comunicación al Consejo Académico A más tardar el lunes 24 de septiembre de 2012
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 0052
Consejo Académico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 28 del Reglamento Orgánico y con
fundamento en el artículo 10 y en el Capítulo III del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

C O N V O C A

A LOS ALUMNOS DE LAS LICENCIATURAS EN:

INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA, DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

DISEÑO INDUSTRIAL, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA 
CUBRIR LAS VACANTES ANTE EL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO

PERIODO 2011-2013.

El Comité Electoral quedó constituido en la Sala del Consejo Académico y para los efectos que correspondan al 
proceso, recibirá todo tipo de comunicaciones en la Oficina Técnica del Consejo Académico.

Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes:

MODALIDADES

1. El sistema de elección será por planillas.

2. Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada en el tercer piso del
Edificio "C", del lunes 10 al viernes 14 de septiembre de 2012, de las 10:00 a las 14:00 y de las 16:00 a 
las 17:30 horas. Serán válidas para efectos de la elección aquellas que cumplan con las siguientes 
condiciones:

a) Cada planilla deberá estar constituida por dos candidatos: el propietario y el suplente. Ningún 
candidato podrá registrarse en más de una planilla.

b) Cada una de las planillas deberá identificarse con un nombre, diferentes al de las otras planillas 
participantes en este proceso.

c) Los integrantes de las planillas deben cumplir con los siguientes requisitos:

I. Estar inscritos en la Universidad y haber cursado por lo menos dos trimestre de estudios; 
además haber estado inscrito en el trimestre 12-P.

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 Méjico, D.F.
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II. Estar inscritos de acuerdo con el Reglamento correspondiente, en el trimestre 12-0 como 
alumnos de la División a cuyos alumnos pretendan representar, de acuerdo con la 
adscripción efectuada por el Consejo Académico y los consejos divisionales.

La representación de los alumnos es la siguiente:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Licenciatura en Diseño Industrial

III. No haber estado inscritos más de siete años en el nivel de licenciatura a la fecha de 
registro.

i

IV. No haber sido representantes propietarios ante el Décimo Octavo Consejo Académico y, en 
caso de haber sido representantes suplentes, no haber asistido a más del cincuenta por 
ciento de las sesiones de dicho Consejo Académico.

V. Presentar su aceptación de participar en el proceso de elección por escrito, en el tiempo y 
el formato establecidos.

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

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

La validez de las planillas se decidirá a más tardar dos días hábiles después de haber solicitado 
el registro. Los integrantes de las planillas tienen la responsabilidad de verificar la validez de su 
respectivo registro. A partir de la validación las planillas podrán realizar su propaganda.

Los nombres de las planillas validadas, así como los de sus integrantes se publicarán en la 
Oficina Técnica del Consejo Académico y en la página electrónica de la Unidad.

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

4. Solamente podrán votar los alumnos que:

a) Estén inscritos en el trimestre 12-0.

b) No pertenezcan al personal académico o administrativo de la Universidad.

c) Estén incluidos en las listas electorales.

d) Presenten identificación con fotografía.

Las listas electorales estarán a disposición de la comunidad universitaria en la Oficina Técnica del 
Consejo Académico para su verificación, durante los tres días hábiles previos al día de las elecciones.
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5. Las votaciones se llevarán a cabo el miércoles 19 de septiembre de 2012, de las 10:00 a las 18:00
horas, en el Edificio "H", planta baja.

En caso de que se haya validado una sola planilla, el Comité Electoral previa difusión, podrá acortar el 
horario de las votaciones y modificar el horario del escrutinio.

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria; sin embargo, no podrán utilizar el
nombre, ni el logotipo de la Universidad Autónoma Metropolitana para efectos de proselitismo. El día 
de las votaciones el Comité Electoral podrá retirar toda la propaganda que se encuentre en las 
inmediaciones del lugar en que se realicen éstas.

7. Serán anuladas las cédulas de votación que:

a) No tengan la firma del presidente del Comité Electoral,

b) Presenten alguna anomalía o

c) Estén marcadas en más de un recuadro o en ninguno.

8. El escrutinio de los votos se realizará el miércoles 19 de septiembre de 2012, a las 19:00 horas, en
reunión pública, en el Edificio "H", planta baja.

9. El Comité Electoral, una vez terminado el escrutinio, hará la declaración correspondiente de los
resultados obtenidos y, posteriormente, los publicará el jueves 20 de septiembre de 2012.

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

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

Los recursos se presentarán de la siguiente manera:

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

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

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

d) Las omisiones o actos efectuados en las etapas señaladas con anterioridad y que no sean 
recurridos en los plazos fijados, se entienden aceptados tácitamente para todos los efectos 
legales.
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El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones al Consejo Académico, a más tardar el 
lunes 24 de septiembre de 2012.

El Comité Electoral conocerá y resolverá sobre los casos no previstos en estas modalidades.

Para que el Consejo Académico pueda declarar electas a las planillas ganadoras, sus integrantes 
deberán, además de lo indicado en el punto 2, inciso c) de esta convocatoria, cumplir con los requisitos 
siguientes:

I. Tener nacionalidad mexicana.

II. No formar parte del personal académico o administrativo de la Universidad.

III. No ser representante de los alumnos ante el Consejo Divisional.

Atentamente 
Casa abierta al tiempo
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Dra. Ma.

Srita. Nayeli Anabel Reazola Avalos

urelio Carrera Gallegos

nchez Zúñiga

Sr. Víctor Hugo Caro Martínez

C o m i t é  E l e c t o r a l

Dr. zmán Serrano

D.C.G. Dulce María Castro Val

tra. Lilia Carbatól Arenas

Sr/Serg i greyes Zuñiga

r. Omar Abdallah Najar Medina

Sr. Jorgeóorantes SilvaMtra/Jaq García Bautista

RA. GABRIELAÍ>AteMA'tÉÍÍÑEZ VÍLLALOBOS
P r e s id e n t a  d e l  C o n s e jo  A c a d é m ic o

M t r o .v x le ja n o r o  V ir a m o n t e s M u c iñ o  
P r e s id e n t e  d e l  C o m it é  E l e c t o r a l

México, D.F., a 13 de julio de 2012



PROCESO DE ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR LAS VACANTES ANTE EL 0  0  U /
DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2011-2013

DE LAS LICENCIATURAS EN:

INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

• DISEÑO INDUSTRIAL, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

C a le n d a r io

Publicación de la Convocatoria Viernes 13 de julio de 2012

Registro de planillas en la Oficina Técnica del 
Consejo Académico

Del lunes 10 al viernes 14 de septiembre de 2012

Dentro del horario de las 10:00 a las 14:00 y de las 
16:00 a las 17:30 horas

Votaciones Miércoles 19 de septiembre de 2012

Dentro del horario de las 10:00 a las 18:00 horas

Ubicación de las urnas En el Edificio "H", planta baja.

Escrutinio de votos y declaración de los 
resultados obtenidos

Miércoles 19 de septiembre de 2012

A partir de las 19:00 horas, en el Edificio "H", 
planta baja.

Publicación de los resultados Jueves 20 de septiembre de 2012

Comunicación al Consejo Académico A más tardar el lunes 24 de septiembre de 2012 
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F o r m a t o  d e  r e g i s t r o  d e  p l a n i l l a s  p a r a  a l u m n o s  
P r o c e s o  d e  e l e c c i ó n  e x t r a o r d i n a r i a  d e  r e p r e s e n t a n t e s  p a r a  c u b r i r  l a  r e p r e s e n t a c i ó n

DE INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA ANTE EL 
DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2011-2013.

Nombre del candidato propietario___________________________________________________________ _______________

Adscrito a la Licenciatura d e ____________________________________________________________________

M atrícula____________________

División de CBI

Nombre distintivo de la P lan illa_______________________________________________________________________________

Dirección, Teléfono (casa y móvil), dirección electrónica institucional:___________________________________________

Firma

Nombre del candidato suplente

Adscrito a la Licenciatura de

Matrícula

División de CBI

Nombre distintivo de la Planilla

Dirección, Teléfono (casa y móvil), dirección electrónica institucional

Firma

Recepción de documentos por la Oficina Técnica del Consejo Académico

Fecha Hora

Para efectos de validez por el Presidente del Comité Electoral

Fecha Hora
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F o r m a t o  d e  r e g i s t r o  d e  p l a n i l l a s  p a r a  a l u m n o s  
P r o c e s o  d e  e l e c c i ó n  e x t r a o r d i n a r i a  d e  r e p r e s e n t a n t e s  p a r a  c u b r i r  l a  r e p r e s e n t a c i ó n

DE DISEÑO INDUSTRIAL ANTE EL 
DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2011-2013.

Nombre del candidato propietario__________________________________________________________________________

Adscrito a la Licenciatura d e ____________________________________________________________________

M atrícula____________________

División de CyAD

Nombre distintivo de la P lanilla________________________________________________________________________________

Dirección, Teléfono (casa y móvil), dirección electrónica institucional:___________________________________________

Firma

Nombre del candidato suplente

Adscrito a la Licenciatura de

Matrícula

División de CyAD

Nombre distintivo de la Planilla

Dirección, Teléfono (casa y móvil), dirección electrónica institucional

Firma

Recepción de documentos por la Oficina Técnica del Consejo Académico

Fecha Hora

Para efectos de validez por el Presidente del Comité Electoral

Fecha Hora
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Dictamen parcial que presenta la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las 
propuestas de creación, modificación y supresión de áreas de investigación que envían los 
consejos divisionales, en referencia a la propuesta de creación del Área de Sensores y 
Procesamiento de Señales en el Departamento de Electrónica, 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 Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de 
creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación que envían los consejos 
divisionales.

Los miembros designados fueron: Dr. Andrés Ferreyra Ramírez, Jefe del Departamento 
de Electrónica; Dra. María Beatriz García Castro, Jefa del Departamento de Economía; 
Mtra. Verónica Huerta Velázquez, Jefa del Departamento del Medio Ambiente; Dr. 
Eusebio Guzmán Serrano, representante del personal académico del Departamento de 
Energía; Dra. Olga Alejandra Sabido Ramos, representante del personal académico del 
Departamento de Sociología; Mtro. Víctor Manuel Collantes Vázquez, representante del 
personal académico del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo; Sr. César 
Arostegui Ramírez, representante de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería en 
Computación, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física; Sr. Rodrigo Zúñiga Santamaría, 
representante de los alumnos de la Licenciatura en Administración; Sr. Ornar Abdallah 
Najar Medina, representante de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, y 
Sr. Porfirio Cruz Díaz, representante del personal administrativo.

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

En virtud de que no se contaba con Coordinador de Investigación por parte de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, el Director designó como asesor al Dr. José Luis 
Hernández Ávila.

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

El Sr. Porfirio Cruz Díaz y el Sr. César Arostegui Ramírez, por haber dejado de pertenecer 
al Consejo Académico, fueron dados de baja de la Comisión y sustituidos por la Sra. 
María Magdalena Martínez Soria y por la Srita. Karina Carmona Tlaseca, a partir del 12 
de septiembre de 2011 y del 04 de octubre, respectivamente.

La Srita. Karina Carmona Tlaseca y el Sr. Rodrigo Zúñiga Santamaría, fueron dados de 
baja de la Comisión por haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas, siendo 
sustituidos por la Srita. Diana Ivette Salas Ohm y el Sr. Sergio Reyes Zúñiga, 
respectivamente, ambos a partir del 05 de marzo de 2012.
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El Dr. José Luis Hernández Ávila fue sustituido por el Dr. Mario Alberto Romero Romo, a 
partir del 14 de mayo de 2012, quien a partir de esta fecha fue designado como 
Coordinador Divisional de Investigación y Posgrado de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.

El Sr. Ornar Abdallah Najar Medina fue dado de baja de la Comisión por haber dejado de 
asistir a cinco reuniones no consecutivas, a partir del 11 de junio de 2012.

2. La Comisión se reunión en tres ocasiones, a partir del último Dictamen parcial, y contó 
con los siguientes documentos:

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

Oficio con fecha del 5 de agosto de 2011, suscrito por el Coordinador del Grupo de 
investigación, Sensores y Señales, en el que solicita al Jefe del Departamento de 
Electrónica, proponga al Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, la 
propuesta de creación del Área de investigación Sensores y Procesamiento de Señales.

Oficio del Jefe del Departamento de Electrónica con fecha 27 de septiembre de 2011, 
dirigido al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, para que someta 
ante el Consejo Divisional, de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal efecto, 
la propuesta de creación del Área de investigación Sensores y Procesamiento de 
Señales.

Dictamen del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, con fecha 31 de enero 
de 2012, suscrito por la Comisión encargada de analizar las propuestas de creación de 
áreas de investigación.

Oficio con fecha del 16 de febrero de 2012, en el que el Secretario Académico de la 
DCBI, comunica a la Presidenta del Consejo Académico, sobre el Acuerdo 501.6.4.1 del 
Consejo Divisional, que aprueba proponer al Consejo Académico la creación del Área 
de investigación Sensores y Procesamiento de Señales.

Oficio con fecha del 16 de febrero de 2012, en el que el Secretario Académico de la 
DCBI, comunica a la Presidenta del Consejo Académico, sobre el Acuerdo 501.6.4.1.1 
del Consejo Divisional, que aprueba el Programa de Investigación Aplicaciones de 
Sensores y Procesamiento de Señales.

Propuesta sobre la creación del Área de investigación Sensores y Procesamiento de 
Señales del Departamento de Electrónica; a ésta le acompañan cuatro opiniones de 
expertos: Dr. Héctor A. Castillo M., Coordinador Científico de la División de Óptica y 
Radiometría del Centro Nacional de Metrología; Dr. Fernando Antonio Mocholi 
Salcedo, Catedrático de Universidad del Área de Tecnología Electrónica, Director del 
SCT-ITACA-UPV, Universidad Politécnica de Valencia; Dr. Miguel Ángel Meléndez Lira, 
Profesor Investigador III, del Centro de Investigaciones Avanzadas del Instituto 
Politécnico Nacional; Dipl. Ing. Enrique Luis Hernández Matos, del Área de Ingeniería 
Biomédica del Departamento de Ingeniería Eléctrica, de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, de la UAM Iztapalapa.
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Una segunda versión de la propuesta de creación del Área de investigación de Sensores 
y Procesamiento de Señales, recibida en la Oficina Técnica del Consejo Académico, con 
fecha del 25 de junio de 2012.

Método de Trabajo

1. Se recibió para su análisis la propuesta de creación del Área de investigación Sensores y 
Procesamiento de Señales en el Departamento de Electrónica, de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, sobre la cual se elaboraron una serie de observaciones, que se 
enviaron al grupo proponente para que fueran atendidas.

2. La Comisión recibió una segunda propuesta de creación del Área de investigación 
Sensores y Procesamiento de Señales en el Departamento de Electrónica, y se dio a la 
tarea de revisar si las observaciones fueron atendidas en el documento.

3. La Comisión elaboró el presente Dictamen.

Consideraciones

I. La Comisión consideró pertinente la justificación, relevancia y oportunidad de la 
propuesta de creación del Área de investigación Sensores y Procesamiento de Señales en 
el Departamento de Electrónica, cuyo objeto de estudio se centra en la investigación, 
producción e implementación de los dispositivos que permiten convertir diversos 
fenómenos físicos en señales eléctricas, así como en los procesos electrónicos de estas 
señales que hagan posible la interpretación del fenómeno y la utilización de la 
información, empleando herramientas numéricas para aplicaciones industriales, 
médicas, meteorológicas, de proceso, ecológicas, entre otras.

II. La Comisión reconoció la trayectoria académica de los integrantes del grupo 
proponente, su capacidad para realizar trabajo de investigación relevante, así como su 
compromiso institucional.

III. La Comisión estimó que el programa y los proyectos de investigación son pertinentes 
para el desarrollo y fortalecimiento de las funciones académicas.

IV. La Comisión reconoció el esfuerzo del grupo proponente para el desarrollo de un trabajo 
colectivo.

V. La Comisión consideró que las observaciones vertidas sobre la propuesta entregada en 
segunda versión, fueron atendidas e integradas al documento final.

Con base en los Antecedentes, el Método de Trabajo y las Consideraciones anteriores, la
Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Único: Se recomienda al Consejo Académico aprobar la propuesta de creación del Área de
Investigación de Sensores y Procesamiento de Señales en el Departamento de 
Electrónica, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
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Atentamente
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Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, modificación y
supresión de Áreas de investigación que envían los consejos divisionales

Miembros:

Dra. Olga Alejandra Sabido Ramos

Dra. Ma stro

Dr. Eusebi

Mtro. Víctor ollantes Vázquez

Sr. Sergio Reyes Zúñiga

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi
Coordinador

Asesores:

Dra. Ana María García Ramírez Dr. Aníbal Fi st rejón

Dr. Mario Alberto Romero Romo

Azcapotzalco, D. F., a 26 de junio de 2012.

r. Andréy Fferreyra Ramírez

Srita. Diana Ivette SalasOhm

Sra. M
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Propuesta de Creación 

ÁREA DE S e n s o r e s  y p r o c e s a m i e n t o  de s e ñ a l e s

Departamento de Electrónica

1 Definición del objeto de estudio v los objetivos generales v específicos

Como parte del proyecto de desarrollo del Departamento de Electrónica y de la reestructuración de sus
j  *  

actividades sustantivas y las de sus Areas de Investigación, se ha preparado una propuesta de creación de Area 
y se solicita al Jefe de Departamento presentarla al Consejo Divisional para su análisis y, en su caso, someterla 
a aprobación del Consejo Académico. A continuación se presentan los motivos de la propuesta.

Se ha considerado necesario, por parte de los profesores que suscriben este documento, crear un nuevo 
espacio para la investigación y, por ello, se plantea la creación de una nueva Área de Investigación. En este 
documento, se detallan los productos de investigación, los mecanismos de difusión, la articulación con la 
docencia y la vinculación de grupos de trabajo externos a la UAM, de institutos y empresas con los proyectos 
que el grupo de profesores solicitante desarrolla actualmente y que están aprobados por el Consejo Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería. También se enlistan los programas de investigación, tanto nuevos como 
existentes, que agruparían a estos proyectos.

No ha existido un momento tan interesante como el actual para estudiar y trabajar en Electrónica. Los 
transistores disminuyen su tamaño, la velocidad de los procesadores continúa creciendo, el acceso a las redes 
de información se va ampliando, el vínculo entre el procesamiento digital de señales y los sensores analógicos, 
junto con los sistemas de control es más estrecho gracias a los sistemas embebidos, los programas de 
cómputo para simular modelos tecnológicos son cada vez más poderosos ya que simulan dispositivos donde 
están involucrados conocimientos de varias disciplinas, además de ejecutar las tareas de manera muy rápida. 
La visión de esta propuesta se basa entonces en la necesidad de una estrecha relación cognitiva y pragmática 
entre la funcionalidad y eficiencia de los dispositivos electrónicos y los materiales con los que se fabrican, ya 
que representan oportunidades importantes para proponer y desarrollar nuevas aplicaciones en el presente. 
De aquí que la demanda por procesos de cómputo, la eficiencia del procesamiento de señales, el acceso 
generalizado a la información y la correcta interpretación de la misma, se han convertido entonces en 
aplicaciones con potencial que requieren del conocimiento de un grupo interdisciplinario.

La electrónica es un campo de la ingeniería y de la física aplicada que estudia el diseño y aplicación de 
dispositivos electrónicos, usualmente en la forma de circuitos electrónicos. La operación de éstos se basa en el 
flujo y almacenamiento de electrones para la generación, la recepción, y el almacenamiento de información. 
La información puede ser voz o música en un receptor de radio, imágenes en una pantalla de televisión o 
números y otros datos en una computadora. Los circuitos electrónicos permiten realizar diferentes funciones, 
como la amplificación de señales débiles, la generación de ondas de radio, la extracción de información en 
señales mezcladas, el mezclado de señales y las operaciones lógicas como las realizadas en computadoras, por 
mencionar sólo algunas.

El desarrollo de circuitos integrados ha revolucionado el campo de la electrónica en muchos aspectos, lo cual 
ha propiciado que esta rama de la ingeniería haya incursionado en otros campos de la ciencia y de la 
tecnología y las aplicaciones sean de naturaleza muy diversa. Internamente, ha revolucionado a las 
comunicaciones, al manejo de la información y a las computadoras. Los microprocesadores han permitido la 
proliferación de sistemas con diversos grados de inteligencia. La digitalización de señales ha permitido
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guardar, reproducir y generar señales a niveles de calidad no alcanzados anteriormente, además de fortalecer 
la electrónica de consumo. Se puede decir que la electrónica ha fomentado la creación de industrias de 
servicios donde su producto principal es la venta de conocimiento, de la misma manera que ha permitido 
construir un sector industrial más especializado, competitivo y amigable con el ambiente.

Los campos de la ingeniería electrónica y el de las ciencias de la computación se han ayudado mutuamente 
para propiciar un desarrollo sin precedente, con una visible aceleración en el desarrollo de ambas tecnologías. 
Al final de los años 70s del siglo pasado, la fabricación de semiconductores, el diseño y manufactura asistida 
por computadora permitió la producción de circuitos integrados, esto inmediatamente repercutió en la 
revolución de los sistemas de cómputo, lo que a su vez ha permitido la aplicación de circuitos aún más 
complejos y de menor tamaño, sin descuidar el buen desempeño. El efecto tan importante que ha tenido la 
electrónica en los procesos industriales es parte del éxito actual, donde nuevas configuraciones de circuitos y 
sus aplicaciones superan con mucho las expectativas de tan solo 10 años atrás. Esta sinergia entre electrónica 
y computación y sus innovaciones, se ha mantenido y se espera que continúe en el futuro.

Hoy en día, buena parte de la investigación se centra en aumentar la velocidad, la capacidad, la funcionalidad, 
el grado de inteligencia, su calidad sustentable y el desempeño de los sistemas electrónicos, sin dejar de lado 
la electrónica de consumo que modula la incorporación de estos cambios para el público en general. En el 
contexto nacional y en el de la Universidad, es necesario encontrar campos de aplicación con impacto notable 
y consideramos que el estudio, diseño y desarrollo, por un lado, de sistemas de detección basados en sensores 
y transductores que producen señales electrónicas proporcionales a diversos fenómenos físicos, su 
acondicionamiento, su análisis y la síntesis de señales representadas electrónicamente, así como el estudio de 
la extensión de los límites impuestos por la electrónica tradicional, en cuanto a la incursión de dimensiones 
submicroscópicas y de fenómenos acústicos, térmicos y ópticos, sin duda permitirán el continuo desarrollo de 
la electrónica en el futuro; por otro lado, investigar, diseñar y desarrollar sistemas basados en diferentes 
materiales, como semiconductores, cerámicos, óxidos, polímeros y metales, que permitan aplicaciones en 
diferentes áreas, como la médica, la meteorológica, la de procesos, la ecológica, etc. para ayudar a aumentar 
la capacidad diagnóstica, poner en marcha medidas de seguridad suficientes, aumentar la calidad de los 
bienes producidos por la industria, salvaguardar el medio ambiente, etc.

A lo largo de los últimos 10 años, el grupo proponente ha determinado que una de las herramientas 
fundamentales, dentro de las instituciones de educación superior, es la creación de nuevas áreas de 
investigación de tal forma que se propongan nuevos objetivos que permitan innovar la generación y aplicación 
del conocimiento, sin dejar a un lado la relación con el quehacer docente, el alcance de los beneficios 
derivados de la investigación hacia comunidades dentro y fuera de la UAM, la vinculación entre grupos 
académicos de la División de CBI e incluso de otras divisiones y la que se debería tener con empresas del 
sector industrial mexicano, los propios objetivos de desarrollo personal y, finalmente, los marcados por las 
líneas divisionales de investigación y la distribución de los recursos.

El grupo proponente desea dar continuidad y fortaleza a las actividades de investigación, docencia, vinculación 
y difusión de la cultura, cumpliendo con los propósitos relacionados anteriormente. Este es el compromiso con 
la Universidad que el grupo proponente desea cumplir en la convicción de que será posible hacerlo 
proponiendo la creación de una nueva Área y contando con la potencialidad de sus miembros. En la 
conformación de esta Área, se ha sido sensible de la función que desempeña el grupo proponente en el 
contexto del conocimiento, del país y de la universidad. Creemos que la formación, el interés y la dedicación 
del grupo proponente son los elementos sinérgicos en el desarrollo de la temática del Área.

A continuación se presenta el documento de la propuesta para la creación del Área de Sensores y 
Procesamiento de Señales, de conformidad con el documento "Criterios para la Creación y Supresión de Áreas
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de Investigación" de Febrero del 2005 y los acuerdos 195.11 y 263.07 del Consejo Académico de la UAM-A, la 
cual conforma 8 secciones y 5 anexos.

1.1 Objeto de estudio del Área

El compromiso adquirido con la Universidad, por parte del grupo proponente, es una motivación para buscar 
la continuidad y la fortaleza a las actividades de investigación, docencia, vinculación y difusión de la cultura. 
Existe la seguridad de que, al pertenecer a una nueva Área de Investigación, se tendrá la libertad académica 
necesaria para trabajar e integrar el conocimiento de las áreas de ingeniería en las cuales se han realizado 
estudios de posgrado. De aquí que la importancia de fomentar el desarrollo de los objetivos del Área que se 
propone y de la potencialidad del grupo proponente que inicialmente la conformará, tiene a bien presentar los 
siguientes objetivos del Área de Sensores y Procesamiento de Señales.

1.1.1 Objeto de estudio

El objeto de estudio se centra en la investigación, producción e implementación de los dispositivos que 
permiten convertir diversos fenómenos físicos en señales eléctricas, así como en el estudio de los procesos 
electrónicos de estas señales que posibiliten la interpretación del fenómeno y la utilización de la información, 
empleando herramientas numéricas para aplicaciones industriales, médicas, meteorológicas, de procesos, 
ecológicas, entre otras.

1.2 Objetivos generales del Área

1. Fortalecer la infraestructura para la investigación y los recursos materiales de operación, para impulsar 
el desarrollo del conocimiento y la innovación tecnológica.

2. Procurar que los productos de investigación coadyuven en la solución de las necesidades en los distintos 
ámbitos de la sociedad.

3. Ampliar las acciones de vinculación para aumentar el impacto de las investigaciones, invitando a la 
comunidad académica a participar en proyectos y conformando redes académicas nacionales e 
internacionales.

4. Relacionar los resultados de las investigaciones con la actualización de los conocimientos que se 
transmiten a través del sistema docente de la UAM, contribuyendo así a la calidad de la enseñanza en el 
nivel educativo superior.

1.3 Objetivos específicos del Área

Con la formación del Área y junto reciente aprobación del programa de investigación1: Aplicaciones de 
Sensores y Procesamiento de Señales, con los siguientes objetivos específicos:

❖  Desarrollar investigación teórica y experimental en sensores, análisis de señales e instrumentos 
electrónicos que permitan extender el alcance de los fenómenos mensurables.

1 La aprobación del proyecto se formalizó en el documento de la Secretaría Académica C.D.137/12 del 16 de febrero de 2012.
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❖  Ampliar los límites de detección de los sensores y facilitar la interpretación de la información que 
éstos generan mediante mejoras, diseño o adaptación de técnicas de adquisición y procesamiento de 
datos.

❖  Investigar las propiedades de los nuevos materiales y la tecnología asociada a éstos dentro de la 
industria electrónica para superar los límites clásicos de los dispositivos electrónicos.

❖  Demostrar la eficacia de los algoritmos de medición que permiten extraer la información contenida en 
las señales de los sensores desarrollados con ayuda de herramientas de simulación.

❖  Desarrollar instrumentación especializada para poder validar los algoritmos de medición y donde las 
soluciones materiales no sean costosas y se puedan implementar en un espacio mínimo y con un bajo 
consumo de potencia.

❖  Formular una metodología para sistematizar la obtención de películas delgadas con propiedades 
físicas de interés, haciendo uso combinado de los sistemas de crecimiento PLD2 y "sputtering"3 y, con 
ello, aumentar la eficiencia de los mecanismos y cinética de crecimiento de películas delgadas.

❖  Desarrollar los modelos y prototipos demandados por la industria mexicana de procesos.

2 Pulse Láser Deposition.
3 Técnica de crecimiento de cristales por precipitación de material.
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2 Mostrar la concordancia del nombre, los objetivos del Área v el campo de conocimiento que desarrollará 
con los objetivos del Departamento al cual estará adscrita

Al interior de la Universidad, las responsabilidades asignadas a los departamentos académicos son:

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

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

c) Planear y organizar el desarrollo del departamento optimizando sus recursos humanos y materiales.

d) Promover proyectos de investigación que se puedan ubicar, dentro de los programas ya establecidos en el 
departamento, para contribuir a las soluciones de los principales problemas del país y para apoyar a las 
actividades docentes.

e) Promover la participación de otros departamentos y de otras instituciones en el desarrollo de los 
proyectos de investigación.

f) Promover la difusión de las actividades del departamento.

g) Realizar programas de servicio social relacionados con las áreas propias de conocimiento del 
departamento.

En este apartado de la propuesta, se han tomado las responsabilidades generales de los departamentos 
académicos señalados anteriormente. De donde se identifica una concordancia integral entre éstos y los 
objetivos del área que se proponen, la cual se puntualiza enseguida.

A manera de preámbulo, se menciona que la agrupación inicial del Departamento de Electrónica en Áreas de 
Investigación fue temática más que de proyectos; con el tiempo, el desarrollo de proyectos de investigación ha 
demandado dominar diversas temáticas para el éxito de los mismos. La propuesta de Área de Sensores y 
Procesamiento de Señales tendría a su cargo proyectos de investigación que ayudarían a fomentar el 
desarrollo de la Electrónica, por medio de soluciones tecnológicas que faciliten el proceso de medición de 
variables físicas y el tratamiento de las señales eléctricas que las representan, haciendo uso de diferentes 
recursos en hardware y software, para su posterior análisis y utilidad en la toma de decisiones. El grupo 
proponente maneja las temáticas necesarias para la promoción de los proyectos de investigación según el 
inciso d) anterior. La temática del Área propuesta y sus objetivos, se acogen a las líneas divisionales de 
investigación que se cultivan al interior del Departamento de Electrónica.

De los antecedentes y producción del grupo proponente, se puede ver que conforma una plantilla de 
profesores de carrera con alto nivel de habilitación. De hecho, se busca consolidar esta plantilla y aumentarla, 
de conformidad con el inciso b) anterior. Aunque, de acuerdo con el Reglamento Orgánico, la docencia no es la 
actividad central de un Área de Investigación, pero no es la intención hacer de la investigación su antagonista. 
Por el contrario, se organizarán las actividades adicionales a la docencia para cumplir con las responsabilidades 
de los incisos a) y d) anteriores e insistir que los esfuerzos incluirán la promoción de las optativas terminales y 
la cooperación (reconocida) para lograr una docencia de calidad.

Se ha tomado como propia la función departamental de promover la investigación y este compromiso se
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cumplirá a cabalidad. Se continuará con el desarrollo de los proyectos que están en curso y se propondrán 
proyectos conforme la evolución del grupo proponente lo permita. Al enviar la propuesta al Consejo 
Divisional, se solicitó y se aprobó, como ya se mencionó, un nuevo programa de investigación (ver abajo). De 
hecho, esta modificación es parte del proceso de reestructuración. Este nuevo programa enriquece el espectro 
de investigación del departamento y aglutina proyectos de investigación del grupo proponente, ya existentes, 
aprobados por Consejo Divisional.

En el capítulo de vinculación, se muestra cuál es el trabajo que se realiza con otros departamentos y divisiones 
de la UAM y con otras instituciones externas y empresas.

La difusión de los resultados de investigación es una actividad académica importante. Hay una fuerte 
participación cada año en conferencias y seminarios tanto nacionales como internacionales. De hecho, una 
característica de las ingenierías, por oposición a las ciencias básicas, la constituye su tendencia a publicar más 
en memorias de conferencia que en revistas, debido a la rápida obsolescencia tecnológica de los avances 
reportados.

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

En el anexo I se puede ver la lista de los productos de trabajo generados entre enero del 2000, fecha de la 
ratificación de las áreas de investigación, y diciembre del 2010 que corresponden a cuatro proyectos de 
investigación que ha tenido el grupo proponente en el transcurso de esos 10 años. A continuación se presenta 
el total de estos productos:

Tabla I. Suma de los productos realizados desde el año 2000.
Artículos en revistas internacionales 9
Artículos in extenso en memorias de congreso 87
Presentaciones en congresos 59
Proyectos terminales de licenciatura y tesis de maestría 70
Proyectos de vinculación con el sector empresarial 8
Proyectos de autoequipamiento 4
Desarrollo de prototipos o modelo innovador, patentes y 
compilaciones 8

Reportes de investigación o técnico 10
Libros de texto 6

La participación de los profesores del grupo proponente en las diversas iniciativas que se han emprendido es 
sinèrgica, empleando las fortalezas individuales para el cabal éxito del proyecto desarrollado. Resultado de las 
discusiones al interior del grupo proponente, es que se ha identificado esta temática como línea estratégica de 
desarrollo a partir de la cual los esfuerzos individuales y colectivos tendrán dirección de largo alcance.
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4 Integrar el núcleo básico al menos con cinco profesores de tiempo completo, contratados por tiempo 
indeterminado

En la Tabla I aparecen los nombres de los profesores que forman el núcleo básico que desean integrar la 
nueva Área de Sensores y Procesamiento de Señales, así como su pertenencia al perfil PROMEP.

TABLA II. Núcleo básico de integrantes del grupo proponente.

Nombre
Grado 

Máximo 
de Estudios

Contratación y 
dedicación

Categoría y 
Nivel

Perfil
PROMEP

Miembro
SNI

Víctor Rogelio Barrales 
Guadarrama Doctorado Indeterminada 

, T.C.
Titular "B" Sí No

Ezequiel Melitón 
Rodríguez Rodríguez Maestría Indeterminada,

T.C.
Titular "B" Sí No

Ernesto Rodrigo Vázquez 
Cerón Doctorado Indeterminada,

T.C.
Asociado

"D Sí No

Raymundo Barrales 
Guadarrama Maestría Indeterminada,

T.C.
Titular "A" Sí No

Nicolás Reyes Ayala Ingeniería Indeterminada,
T.C.

Titular "B" No No

Óscar Alvarado Nava Maestría Indeterminada,
T.C.

Asociado
"C" Sí No

Los ayudantes con los que cuenta el grupo proponente se integrarían a la nueva Área, mientras lo permita su 
contratación, y se solicitará distribuir a los ayudantes de acuerdo a las necesidades del Área propuesta.

5 Contar al menos con un programa de investigación (PIA), bajo la responsabilidad de los profesores del 
núcleo básico v que incorporen al menos dos provectos de investigación aprobados por el Consejo 
Divisional

El programa de investigación que aprobado por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en su 
Sesión 501 Ordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2012, que sustenta el grupo proponente es:

♦> Aplicaciones de Sensores y Procesamiento de Señales.

Los proyectos vigentes del grupo proponente son:

❖  Sensores magnéticos y procesamiento de señales (propuesto al Consejo Divisional en 1999, 
actualmente es vigente).

❖  Simulación en 3D (propuesto al Consejo Divisional en 2009, actualmente es vigente)

5.1 Aplicaciones de Sensores y Procesamiento de Señales

El interés del grupo proponente, es cultivar las líneas de investigación divisionales y se ha encontrado que en 
el desarrollo del trabajo de investigación se asiste al progreso de varias de las líneas, en particular las primeras 
seis (véase el apéndice de las líneas de investigación divisional). Esta concordancia se logra gracias a la
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Objetivos específicos:

❖  Diseñar y desarrollar sensores y transductores para diferentes fenómenos físicos (acorde con objetivos 
generales 1 y 2).

❖  Analizar, diseñar y desarrollar algoritmos para modelos del tratamiento digital eficiente de las señales 
producidas por los sensores (acorde con objetivos generales 1 y 2).

❖  Realizar investigaciones, encaminadas al diseño de prototipos, sobre las propiedades de nuevos 
materiales y las tecnologías utilizadas en la industria electrónica que permiten ampliar los límites 
clásicos de los dispositivos electrónicos (acorde con objetivos generales 1, 2 y 3).

❖  Adaptar las tecnologías existentes para la automatización de mediciones a los sensores diseñados y 
desarrollados en la nueva Área y crear, de esta manera, una vinculación con la industria mexicana 
orientada a soluciones tecnológicas que emplean estándares en la instrumentación industrial (acorde 
con objetivos generales 1, 2 y 3).

❖  Desarrollar técnicas de construcción de circuitos que operan en condiciones especiales (baja 
temperatura, bajo nivel de señal en presencia de ruido extrínseco) (acorde con objetivos generales 1 y
4).

❖  Desarrollar técnicas de caracterización de materiales aplicados a la ingeniería electrónica (acorde con 
objetivos generales 1 y 4).

❖  Caracterizar y adaptar los sistemas de crecimiento de películas delgadas (acorde con objetivos 
generales 1 y 4).

❖  Diseñar, fabricar y aplicar sensores de película delgada obtenidos por técnicas de crecimiento 
combinadas (acorde con objetivos generales 2 y 3).

❖  Calibrar y/o ajustar los diseños de acuerdo a necesidades y normas requeridas. Se procurará utilizar 
técnicas de auto-calibración (acorde con objetivos generales 2 y 3).

❖  Desarrollar modelos que permitan obtener las mediciones de susceptibilidad magnética; para conocer 
las propiedades magnéticas y de transporte que nos permitan evaluar la calidad de la película delgada 
(acorde con objetivos generales 2 y 3).

❖  Desarrollar sistemas electrónicos de control e instrumentación (acorde con objetivos generales 1, 2, 3 
y 4).

❖  Desarrollar un modelo de solución al problema directo e inverso en reflectometría acústica y proponer 
sus aplicaciones (acorde con objetivos generales 1, 2, 3 y 4).
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6 Presentar el programa de actividades académicas de discusión colectiva v sistemática entre los 
miembros del Área para el intercambio de conocimientos v experiencias generados por los provectos de 
investigación.

El grupo proponente de la nueva Área lleva una vida colegiada organizada mediante reuniones semanales. Las 
reuniones recientes han sido dedicadas básicamente a la discusión de la estructura académica del Área que 
aquí se propone. En el futuro, se formalizará el seminario del Área de Sensores y Procesamiento de Señales 
cuyo objetivo será el de presentar, ante la comunidad de profesores y estudiantes, los avances de 
investigación de los integrantes del Área. Adicionalmente, se buscará tener conferencistas invitados con el fin 
de compartir experiencias y resultados exitosos en otras partes y contribuir a la actualización de los miembros 
del Área.

Se establecerá diálogo cotidiano entre profesores afines y, desde luego, entre aquéllos que trabajan juntos en 
proyectos de investigación. La jerarquización del presupuesto por programas, se someterá a discusión por el 
Jefe de Área a todos los miembros de ella, se buscará que la distribución del presupuesto se haga en función 
de las necesidades, a favor de la mayor productividad de los participantes en los proyectos y, que al mismo 
tiempo, resuelva las necesidades básicas de todos los proyectos.

Se organizará, con ayuda de la comunidad de la división y otras instituciones, un congreso en temáticas de 
interés universitario.

7 Presentar un plan de desarrollo del Área que comprenda los siguientes aspectos:

7.1 Estrategias para la formación y actualización académica de los investigadores de la nueva Área.

Desde el año 2000, la formación de los integrantes del grupo proponente tiene como perfil el de ingeniería. En 
aquel entonces el grupo proponente contaba con el Ingeniero Ezequiel Melitón Rodríguez Rodríguez, el M. en 
C. Víctor Rogelio Barrales Guadarrama y el Dr. Rafael Quintero Torres. Para el 2005, el Ingeniero Rodríguez 
había obtenido su grado de maestría en ciencias y el maestro Barrales su grado de doctor; además, de haber 
integrado al Ing. Nicolás Reyes Ayala, al M. en C. Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón y al M. en C. Raymundo 
Barrales Guadarrama. Actualmente, como ya se refirió en la sección 4, el maestro Ernesto Vázquez se ha 
doctorado y el maestro Raymundo Barrales está por titularse. El miembro integrado más reciente es el M. en 
C. Óscar Alvarado Nava al grupo proponente.

Planeamos contar con un miembro más con grado de doctor a mediados del 2013 y otro más en el 2017. Al 
final del 2017, se contaría con cuatro doctores, un maestro en ciencias y un ingeniero. Se procurará incluir a 
otros profesores del departamento como parte de la nueva Área.

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

Por otra parte, se contempla la posibilidad de que los integrantes de la nueva Área realicen estancias sabáticas 
en instituciones de reconocido prestigio, donde se esté realizando investigación con objetivos afines a los 
programas pertinentes. En particular, se espera que los investigadores recién doctorados hagan un
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7.2 Estrategias de vinculación con otras Áreas de Investigación de la UAM, así como con equipos de 
investigación afines de otras instituciones para el desarrollo de redes académicas.

La vinculación interna es sólida, ya que los proyectos de la nueva Área contarían con la participación de 
miembros de distintos departamentos de la Unidad, particularmente de CBI. Existen vínculos importantes con 
investigadores en la UAM Iztapalapa, el CINVESTAV, la UNAM y el extranjero. Se buscará fortalecer estas 
relaciones promoviendo la creación de nuevos proyectos de investigación y consolidando los ya existentes.

Se continuarán las relaciones con la oficina de vinculación de la UAM y el fortalecimiento de los proyectos de 
vinculación industrial.

Varios de los profesores que tratan de integrar esta nueva Área han tenido vinculación constante con otras 
Áreas de investigación de la UAM y con otras instituciones, lo que ha propiciado que muchas de las metas de 
los proyectos de investigación se alcancen de manera expedita. Dichos proyectos y, por lo tanto, sus vínculos 
hacia el exterior, formarán parte de la nueva Área de Investigación. No obstante, se planea fortalecer la 
vinculación con grupos de investigadores de reconocido prestigio en el objeto de estudio de la nueva Área.

Se buscará colaboración en proyectos de investigación con otras universidades europeas (españolas e inglesas) 
y norteamericanas, fundamentalmente, con las cuales hay lazos históricos.

7.3 Estrategias de incorporación de otros miembros

En los próximos 2 años, se intentará incorporar a un Profesor Titular y un Profesor Asociado. A grosso modo, el 
Área buscará crecer a razón de un profesor titular y un asistente por lustro, si los recursos lo permiten. Los 
nuevos integrantes tendrán grado de doctor y producción en investigación. Se tratará de que ingresen 
investigadores que refuercen los proyectos existentes, aunque no sean miembros de alguna Área de 
Investigación y, eventualmente, puedan crear algunos nuevos como señales acústicas, señales ópticas, 
obtención de materiales novedosos y sensores biomédicos. En resumen, en los próximos 5 años se espera 
conseguir 1 plaza de tiempo completo, aprovechando la renovación de la planta académica, la cual abre una 
oportunidad para incorporar nuevos miembros al Área.

Uno de los objetivos primordiales de la nueva Área de investigación es la formación de recursos humanos a 
través de la dirección de las UEA optativas terminales, servicios sociales y tesis de postgrado dentro y fuera de 
la UAM. Esto permite la incorporación de nuevos miembros en las líneas de investigación. Para lograr un 
mayor fortalecimiento del Área, también se contempla la incorporación de profesores visitantes que sean 
reconocidos investigadores en el objeto de estudio.

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

La infraestructura del laboratorio donde se llevará a cabo la mayor parte de la investigación de la nueva Área 
se encuentra en el salón G-303-bis. El equipamiento de dicho laboratorio se relaciona a detalle en el anexo IV.

Como parte de las estrategias para solucionar los problemas del espacio reducido e inadecuado, se gestionará 
con la Jefatura del Departamento de Electrónica y con la Dirección de la División de CBI la propuesta de que
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los espacios correspondientes a los cubículos de los investigadores miembros de la nueva Área y el del actual 
laboratorio, se agrupen en un solo espacio con el propósito de resolver el problema de los espacios reducidos 
e inapropiados.

La unificación de los espacios se destinarían a:

a) La obtención de materiales para sensores y transductores.

b) La fabricación de circuitos impresos.

c) El diseño e implementación de instrumentos.

d) La simulación de instrumentos.

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

Los proyectos de investigación de los que suscriben este documento están aprobados por el Consejo Divisional 
y, por lo tanto, tienen presupuesto asignado por el Departamento de Electrónica, en general limitado y escaso. 
Este apoyo se pretende mantener mediante la producción continua de resultados de investigación que 
satisfagan los estándares fijados por los pares nacionales e internacionales. El presupuesto que se obtiene del 
Consejo Divisional se espera pueda estabilizarse al estándar de la División.

7.6 Estrategias de financiamiento alternativo

En el pasado, el grupo proponente ha obtenido financiamiento del CONACYT en dos proyectos, 1) 
Superconductividad U-95025 (infraestructura) y 2) Optoelectrónica 29032-A (individual). Actualmente, no se 
cuenta con patrocinio de CONACYT.

Las condiciones económicas adversas que vive la UAM, han obligado a buscar otras fuentes de financiamiento 
fuera de ella. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha jugado un papel preponderante en el desarrollo 
de proyectos de investigación de varios de los profesores que intentan integrar la nueva Área de investigación.

Las estrategias de mantenimiento, renovación y, en su caso, ampliación de la infraestructura del laboratorio 
del grupo proponente, se basan en la consolidación de los posgrados en progreso para poder promoverse a 
Área consolidada por parte del PROMEP. También se buscará que todos los miembros de la nueva Área con 
Doctorado pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Una vez logrado lo anterior, se participará 
en convocatorias de proyectos de CONACyT, PROMEP, ICyT y empresas para conseguir recursos externos, 
enfocarlos a la creación y mejoramiento de la infraestructura del laboratorio, de acuerdo a las necesidades. 
Además, gestionar presupuesto a través de la Dirección de la División de CBI para el mismo propósito. Una 
estrategia adicional, que se suma a este propósito, es la de mantener y extender la vinculación con industrias 
privadas que necesitan modernizarse para lograr mantenerse en la creciente competencia nacional e 
internacional que se ha venido dando en los últimos años, de manera tal que coexista un apoyo mutuo en la 
consecución de las metas de la universidad y de dichas industrias para aumentar las fuentes de financiamiento 
externo a los proyectos. El resultado de estas estrategias, permitirá estar en una posición óptima para hacerse 
de nuevos recursos.

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

A fin de dar continuidad al trabajo del grupo proponente, se buscará:

a) la colaboración con otras instituciones de investigación y de educación superior,
b) la colaboración con grupos de investigación afines en el extranjero,
c) formar recursos humanos interesados y de alto nivel,
d) ampliar la capacidad de auto-suficiencia y actualización y
e) concursar en convocatorias de cooperación regional e internacional.

7.7 Estrategias para vincular la investigación con la docencia

La imagen estereotipada que hace aparecer a los investigadores más habilitados como los impartidores de 
cursos más difíciles o con los que es más difícil acreditar contrasta con la realidad que se está volviendo más 
evidente. La preocupación de formación técnica se está equilibrando con la sensibilidad humanista de 
formación de los estudiantes. La percepción equilibrada de creación del conocimiento y su transmisión, 
además, la de hábitos formativos duraderos para los estudiantes, es cada vez más la norma. En el Área que se 
propone, estamos convencidos de la importancia del trato a los estudiantes como una responsabilidad en su 
formación que nos impone la Universidad y que, optimistamente, tratamos de cumplir.

Una manera en que los alumnos se ven beneficiados de la actividad de investigación realizada por sus 
profesores, radica en la posibilidad de realizar sus optativas terminales en los laboratorios de los 
investigadores y en temas relacionados con la investigación. Precisamente, en el anexo I puede constatarse la 
presencia de 66 proyectos terminales claramente ligados con los objetivos de los proyectos de investigación.

En general, la impartición de las UEA ha sido favorecida, incluso excediendo el promedio del departamento y 
en horarios que dificulta el trabajo del grupo proponente, pero se espera que la discusión de las necesidades y 
la organización que resulta de esta propuesta permita su solución. El hecho de ser investigador garantiza que 
se está al día en el estado del arte de la disciplina que se enseña y, por tanto, los alumnos se ven beneficiados 
porque no hay rezago tecnológico.

El desarrollo de nuevas tecnologías siempre implica la actualización y modernización del conocimiento que 
manejan los investigadores de cierta línea de investigación. Esto se ve claramente reflejado en la docencia 
impartida por los miembros del grupo proponente, puesto que los resultados de investigación se pueden 
transmitir en varios niveles de complejidad a estudiantes de cursos normales o en optativas terminales. Más 
aún, se ha observado que los estudiantes son un pilar importante en el desarrollo de los proyectos de 
investigación.

Desde luego, se seguirán impartiendo cursos de licenciatura y postgrado en el Departamento de Electrónica, 
donde se compartirá con los estudiantes las experiencias más recientes de investigación en la UEA de "Temas 
Selectos", tales como:

a) Desarrollo de sensores piezo-eléctricos de película delgada,
b) Técnicas de compatibilidad electromagnética,
c) LINUX para la simulación de circuitos electrónicos,
d) Diseño de instrumentos con convertidores universales de frecuencia,
e) Simulación de dispositivos y procesos mediante la herramienta COMSOL, etc.
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Se involucrará a un mayor número de estudiantes en la investigación a través de proyectos terminales o tesis 
de postgrado.

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

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

Se plantea también la posibilidad de organizar seminarios y congresos en el Área para difundir y discutir los 
resultados recientes. Los seminarios podrían ser del tipo "Café Académico" similar a los que ya tienen lugar en 
otras Áreas, con una frecuencia mensual o quincenal, en donde se difundan los avances de los proyectos del 
Área. Se participará igualmente en los seminarios organizados por el Departamento de Electrónica.

7.9 Plazos para el cumplimiento de metas y estrategias de seguimiento y evaluación del desarrollo del Área 
y sus programas

Los plazos para el cumplimiento de las metas de la nueva Área, estarán establecidos por los planes de 
actividades de los profesores y por las metas y plazos que se establecen cada año en la solicitud de 
presupuesto. Sin embargo, como Área, existen metas y plazos categóricos que se deben establecer, ya que 
determinan fuertemente la disponibilidad de presupuesto.
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Tabla III. Metas y tiempo de ejecución.

No. META TIEMPO DE EJECUCIÓN

1
El grupo proponente participa en la propuesta de 
creación del postgrado de mecatrónica del 
Departamento de Electrónica

Diciembre del 2012

2 Promover la nueva Área a la categoría de consolidada 
por parte del PROMEP

l r semestre del 2013

3 Que todos los miembros de la nueva Área con Doctorado 
sean parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Diciembre del 2014

4 Participar en convocatorias de proyectos de CONACyT, 
PROMEP, ICyT (D.F.) y empresas

2012,2013 y 2014

5
Gestionar presupuesto por parte de la Dirección de la 
División de CBI para mantener la infraestructura en 
buenas condiciones de acuerdo a las necesidades

Permanentemente al inicio 
de cada año

6
Gestionar con la Jefatura del Departamento de 
Electrónica y con la Dirección de la División de CBI los 
espacios adecuados para la nueva Área

29 semestre del 2012

7
Mantener y extender la vinculación con la industria para 
aumentar las fuentes de financiamiento externo a los 
proyectos

l r semestre del 2012

8 Plantear a la Jefatura del Departamento de Electrónica 
un programa de actividades Docencia-Investigación

l r semestre del 2012

9
La gestión para incorporar a otros profesores al Área de 
Investigación en consistencia con los recursos 
institucionales y con los tiempos reglamentarios.

Permanente

La evaluación del desarrollo de la nueva Área se hará, por una parte, en juntas periódicas del pleno de los 
integrantes y, por otra, en los órganos colegiados que realizan esta actividad de manera periódica. En relación 
con esto último, cabe recordar la evaluación anual de los proyectos de investigación que hace el Consejo 
Divisional de CBI.

Los programas de investigación que proponen los profesores que pretenden formar la nueva Área de 
investigación tienen metas de corto y largo plazo. Las metas de corto plazo se han ido cumpliendo a través de 
la publicación idónea de resultados como se puede constatar en el anexo I. Por otra parte, los programas de 
investigación que se proponen abarcan líneas de trabajo de largo plazo ya que las mismas son ricas en trabajo 
de Ingeniería Electrónica que necesita ser explorado, donde se espera que los resultados proporcionen 
avances para la industria eléctrica y electrónica.
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8 Establecer una estructura organizativa que propicie el desarrollo de los programas de investigación y 
que jerarquice académica v administrativamente las responsabilidades tanto de los investigadores del 
núcleo básico como de otros participantes. El Área establecerá también los derechos v obligaciones de 
sus participantes

La nueva Área contará con un Jefe cuyas funciones están marcadas en el Reglamento Orgánico. Los derechos y 
obligaciones de los participantes serán los que marque la legislación universitaria. La organización de la nueva 
Área estará sometida a lo establecido en el Reglamento Orgánico y en particular a las competencias del Jefe de 
Área. Habrá un responsable por cada proyecto de investigación registrado ante el Consejo Divisional y, 
naturalmente, la nueva Área se organizará para que sus miembros apoyen al líder de cada proyecto. Se 
buscará la difusión permanente de los avances de cada proyecto a través de seminarios en los que participen 
los miembros involucrados en todos los proyectos registrados (alumnos y profesores). Se buscará la 
jerarquización parcial de recursos relacionándola con la productividad de los participantes en los proyectos, 
sin descuidar las necesidades básicas que permitan el avance y desarrollo de los proyectos que inician. Se 
reconoce que el PIA es el que sustenta a los proyectos del Área.
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ANEXO I. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Productos de investigación, difusión de resultados, articulación con la docencia y vinculación.

A continuación se detallan los productos de investigación, su difusión, su articulación con la docencia y su
vinculación con el exterior de los proyectos aprobados por el Consejo Divisional de CBI de los profesores:

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

1. V. R. Barrales G. E. y M. Rodríguez R. "Películas delgadas superconductoras crecidas sobre substratos de 
cobre por la técnica de ablación láser". Presentado en el Congreso de la Sociedad de Ciencia de 
Superficies y Vacío A.C., Oaxaca, México, 8 de agosto-1 de septiembre, 2000.

2. V. R. Barrales G. E. y M. Rodríguez R. "Diseño y construcción de un sistema de crecimiento para la 
obtención de películas delgadas". Presentado en el congreso de la Sociedad de Ciencia de Superficies y 
Vacío A.C., Oaxaca, México, 28 de agosto al 1 de septiembre, 2000.

3. R. Quintero-Torres, L. Zambrano-Valencia, F. Ramírez-Rojas y R. Barrales-Guadarrama., "Estudio de 
propiedades ópticas no lineales de compuestos orgánicos por la generación de la segunda armónica 
inducida por campo eléctrico (EFISH)", 1er congreso de responsables de proyectos de investigación en 
Ingeniería Eléctrica, Ciencias de la computación y Matemáticas aplicadas a la Ingeniería. 25-28 de julio 
de 2000 Oaxaca México.

4. V. R. Barrales-Guadarrama, E. M. Rodríguez Rodríguez, E. R. Vázquez-Cerón, R. Quintero-Torres, I. 
Joaquina Niembro, G. Romero-Paredes, R. Peña-Sierra. "Early Stages of the YBCO Growth by PLD on 
Copper Substrates". XXI Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Ciencia de Superficies y Vacío A. 
C., Mazatlán Sinaloa, México. 1 al 5 de Octubre del 2001.

5. V. R. Barrales-Guadarrama, M. E. Rodríguez Rodríguez, E. R. Vázquez-Cerón, R. Quintero-Torres, L. 
Zambrano Valencia y I. Joaquina Niembro, G. Romero-Paredes, R. Peña-Sierra. "Estudio del crecimiento 
de YBaCuO durante sus primeras etapas por PLD utilizando substratos de Cobre". Congreso 
Internacional de Ingeniería Física. Del 29 de Julio al 2 de Agosto de 2001 en la Universidad Autónoma 
Metropolitana - Azcapotzalco, Cd. de México.

6. N. Reyes-Ayala, N. Felix-González, H. Pérez-Ponce."A Secundary Aid That Helps to Create Congnitive 
Maps for Visual Impaired Persons". EMBC2001 23rd Annual International Conference of the IEEE 
Engineering in Medicine and Biology Society, 25 - 28 October 2001 Istambul, Turquey.

7. V. R. Barrales G., R. Peña S., E. M. Rodríguez R., E. R. Vázquez C., R. Quintero T., I. J. Niembro, G. R. 
Paredes R. "EarlyStages of the YBCO Growthby PLD on Cooper Substrates", presentado en el XXI 
Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Ciencia Superficies y Vacío, Mazatlán, Sinaloa, México, 1 
al 5 de octubre, 2001.

8. N. Reyes-Ayala, N. Felix-González, H. Pérez-Ponce "A Secundary Aid That Helps to Create Congnitive 
Maps for Visual impaired Persons". EMBC2001 23rd Annual International Conference of the IEEE 
Engineering in Medicine and Biology Society., 25 - 28 October 2001lstambul, Turquey.
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9. Barrales Guadarrama R, Hernández Matos E. "Cuantificación del Grado de Calcificación de la Válvula 
Aòrtica Mediante Procesamiento Digital en Imágenes Ecocardiográficas". XII Congreso Internacional de 
Ingeniería Electrónica Comunicaciones y Computadoras, Conielecomp 2002, Acapulco, México.

10. Barrales Guadarrama R, Hernández Matos E. "Un Método de Medición Objetivo de la Calcificación de la 
Válvula Aórtica Aplicado a Imágenes Ecocardiográficas". Octava Conferencia de Ingeniería Eléctrica 
"CIE2002".

11. Cerón, Ernesto; Yañez, Oscar; González Ramón. "Steady-State Acoustic Reflectrometry for the 
Reconstruction of Solid Cylindrical Cavities". The Second Joint Meeting of the IEEE Engineering in 
Medicine and Biology Society and the Biomedical Engineering Society Incorporating EMB 24th Annual 
International Conference of the EMBS and BMES Annual Fall Meeting of the BMES, Houston Texas, 23- 
26 October 2002.

12. V. R. Barrales-Guadarrama, M. E. Rodríguez Rodriguez, E. R. Vázquez-Cerón, R. Quintero-Torres, I. 
Joaquina Niembro, G. Romero-Paredes, R. Peña-Sierra. "Early Stages of the YBCO Growth by PLD on 
Copper Substrates". XXI Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Ciencia de Superficies y Vacío A. 
C., Mazatlán Sinaloa, México. 1 al 5 de Octubre del 2001.

13. R. Peña - Sierra, R. Quintero T y V. R. Barrales G."Nature of the Particles in the Films of YBCO Growth by 
PLD." XXII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Ciencia de Superficies y Vacío A. C., Veracruz, 
México. 30 de septiembre al 4 de Octubre del 2002.

14. Barrales Guadarrama, R. y Hernández Matos, E. "Un Método de Medición Objetivo de la Calcificación de 
la Válvula Aórtica Aplicado a Imágenes Ecocardiográficas". Conferencio de Ingeniería Eléctrica (CIE), 
Septiembre del 2003

15. R. Quintero-Torres, E. Vázquez-Cerón, E. Rodríguez-Rodríguez, A. Stintz and J-C. Diles, "Multiple 
quantum wells for passive ultra short laser pulse generation", ICSNN-04 Cancún julio 2004.

16. E. M. Rodriguez, E. R. Vázquez, V. R. Barrales, N. Reyes, R. Barrales, C. Avilés, C. Domínguez, J. A. 
Aguillón, A. Y. Velázquez, J. L. Avendaño, Gerardo Ignacio. "Diseño y Construcción de un Criòstato 
Automatizado con LabView para la Caracterización de Materiales y Dispositivo Electrónicos".Ponencia 
en Cartel Ponencia III Congreso Internacional de Ingeniería Física. México, D. F. 15 y 19 de Noviembre
2004.

17. V. Rogelio Barrales G., Miguel A. Meléndez L., Ernesto R. Vázquez C. "Interdependencia de los 
Parámetros de Crecimiento y su relación con los procesos de deposición en PLD". Ponencia en Cartel 
XLIV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales. 27 
al 30 Septiembre del 2004.

18. Ernesto R. Vázquez C., V. Rogelio Barrales G., Nicolás Reyes A., Ezequiel M. Rodríguez R. Raymundo 
Barrales G., Luis Noreña F. Rafael Quintero T. "Detección Óptica de Precursores de Inseguridad en 
Aceite de Transformadores de Potencia" Ponencia en Cartel IV Simposio la Óptica en la Industria. 9 y 10 
de Septiembre del 2004.
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19. J. A. Aguillón Armijo, A. Y. Velézquez Caneda, V. R. Barrales Guadarrama, E. R. Vázquez Cerón, E. M. 
Rodríguez Rodríguez, y R. Barrales Guadarrama. "Diseño y Construcción de un Susceptómetro de CA 
para la Caracterización de Películas Delgadas de YBaCUO". III Congreso Internacional de Ingeniería 
Física. Noviembre/2004.

20. Barrales Guadarrama Raymundo y Alcántara Ramírez Roberto. "Insuficiencia de Información Técnica de 
los Instrumentos Utilizados para la Medición de Resistencias Mediante el Método Voltamperimétrico— 
Parte 1: Indeterminación del Error Sistemático de los Aparatos". IEEE Sección México. Decimoquinta 
Reunión de Otoño de Comunicaciones, Computación, electrónica y Exposición Industrial. Noviembre
2004.

21. Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Rogelio Barrales Guadarrama and Rafael Quintero. "Fiber-optic 
Evanescent-wave Sensor". 8th. Internacional Symposiumon Láser Metrology. Febrero 2005.

22. Barrales Guadarrama Raymundo, Alcántara Ramírez Roberto Alfonso, Vázquez Cerón Ernesto Rodrigo, 
Rodríguez Rodríguez Melitón Ezequiel, Barrales Guadarrama Víctor Rogelio. "Insuficiencia de 
Información Técnica de los Instrumentos Utilizados para la Medición de Resistencias Mediante el 
Método Voltamperimétrico—Parte 2: Indeterminación sobre la Medición a Especificar". IEEE Sección 
México. RVP-AL/2005. Decimoctava Reunión de verano de potencia, Aplicaciones Industriales y 
Exposición Industrial. Abril 2005.

23. Flores Encarnación C., Barrales Guadarrama R., Vázquez Cerón E. R., Rodríguez Rodríguez E. M., Barrales 
Guadarrama V. R. "Aplicación de un Acondicionador Analógico Frontal Comercial en la Medición de la 
Temperatura Basada en un RTD". V Congreso Nacional de Ingenierías Eléctrica y Electrónica del Mayab. 
Abril del 2005.

24. R. Barrales Guadarrama, E. E. Rivera Rodríguez, E. M. Rodríguez Rodríguez, E. R. Vázquez Cerón, V. R. 
Barrales Guadarrama. "Uso De Módulos SCXI para la Calibración Básica de un RTD PtlOO". V Congreso 
Nacional de Ingenierías Eléctrica y Electrónica del Mayab. Abril del 2005.

25. Barrales Guadarrama R., Meza Quiñones C. O., Ángeles Morgado J., Rodríguez Rodríguez E. M., Vázquez 
Cerón E. R., Barrales Guadarrama V. R. "Valor Didáctico Del Diseño De Un Canal Digital De 
Acondicionamiento Para Un Rtd PtlOO". V Congreso Nacional de Ingenierías Eléctrica y Electrónica del 
Mayab. Abril del 2005.

26. R. Quintero Torres, R. Barrales Guadarrama. "Dispersión de una Cavidad Óptica con Prismas." XLVII 
Congreso Nacional de Física de la Sociedad Mexicana de Física. Octubre 2004.

27. Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Rafael Godínez Fernández, Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, 
Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón, Raymundo Barrales Guadarrama. "Behavior of the 3D axon when a 
squared voltaje pulse isapplied" COMSOL Multiphysiscs Conference 2005, Boston E.U.A., Octubre de
2005.
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28. Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Ernesto Rodrigo Vázquez 
Cerón, Raymundo Barrales Guadarrama. "A simulation of the self-induction phenomenon for the design 
of an AC susceptometer using FEMLAB". COMSOL Multiphysiscs Conference 2005, Boston E.U.A, Octubre 
del 2005.

29. Raymundo Barrales Guadarrama, Roberto Alfonso Alcántara Ramírez, Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón, 
Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, Andrés Bautista García. 
"Una nueva metodología cualitativa y cuantitativa aplicada en los laboratorios de la UAM -A  para 
fomentar el trabajo en equipo". 1er. Foro Educar, Junquilla Querétaro, Octubre del 2005.

30. Raymundo Barrales Guadarrama, Alcántara Ramírez Roberto, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, 
Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón, Víctor Rogelio Barrales Guadarrama. "Guía para seleccionar la escala 
completa en instrumentos de medición basados en el circuito ICL7106 de INTERSIL". IEEE Sección 
México. Decimosexta Reunión de Comunicaciones, Computación, Electrónica y Exposición Industrial. 
Diciembre del 2005.

31. Elliot Ernesto Rivera Rodríguez, Raymundo Barrales Guadarrama, Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, 
Estudillo Meléndez Giberth. "Solución material para el conteo de tapas e identificado de tarimas en la 
planta abre fácil de "Conservas la Costeña S.A. de C.V." IEEE Sección México. RVP-AL/2006. 
Decimonovena reunión de verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial, Julio del
2006.

32. Raymundo Barrales Guadarrama, Alcántara Ramírez Roberto, Elliot Ernesto Rivera Rodríguez, Víctor 
Rogelio Barrales Guadarrama, Jorge Miguel Jaimes Ponce. "Integración de LabView a un prototipo 
didáctico para la enseñanza de la medición de parámetros propios de la industria de procesos." IEEE 
Sección México. RVP-AL/2006. Decimonovena reunión de verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y 
Exposición Industrial, Julio del 2006.

33. J. A. Aguillón Armijo, A. Y. Velázquez Cadena, Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón, Víctor Rogelio Barrales 
Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez. "Caracterización y estudio del rendimiento de 
diodos de unión para aplicaciones biomédicas". 1?. Semana de Control y de la Instrumentación, D. F. 
México, Octubre del 2005.

34. Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, Gloria Ivonne Hernández López. "Sistema de medición de 
susceptibilidad magnética AC" 1¿. Semana de Control y de la Instrumentación, D. F. México, Octubre del 
2005.

35. Rosa maría Lima García, Alicia del Real López, Rafael Quintero Torres, José Antonio Aguillón Armijo, 
Hugo Solís Correa y Víctor Rogelio Barrales Guadarrama. "Nanotubos de Óxido de Titanio". Memorias 
del XII Simposio de Física de Materiales. Ensenada, B.C., México, p. 107. Febrero 2007.

36. Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Leonardo Dagdug Lima, Rafael Godínez Fernández. "Análisis de la difusión 
de potasio en linfocitos T". XXIX Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica. Ixtapa Zihuatanejo Gro. 
Octubre de 2006.
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37. Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Héctor Trujillo Arriaga, Rafael Godínez Fernández. "Simulación de la 
actividad eléctrica de las células 3 del páncreas durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa". 
XXIX Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica. Iztapa Zihuatanejo Gro. Octubre de 2006.

38. Ezequiel Rodríguez Rodríguez "Difusión de iones en linfocitos". Primer encuentro de matemáticas 
aplicadas a la biología y ciencias de la computación. Universidad Autónoma de Hidalgo (Pachuca), 2006.

39. Ing. Roberto A. Alcántara Ramírez, M. I. Raymundo Barrales Guadarrama, Ing. Jorge M. Jaimes Ponce. 
Dr. Irma Siller Alcalá, Ing. Roberto Carlos Aguilar Rodríguez, Ing. Jorge hernández Álvarez. "Programación 
de controladores para automatizar las fuentes de agua del museo papagayo de Villahermosa, Tabasco." 
XX reunión de verano de potencia, aplicaciones industriales y exposición industrial (RVP-AI/2007). 
Acapulco, Guerrero.

40. Raymundo Barrales Guadarrama. "Los sistemas RFID y WAVE para comunicaciones en entornos ITS". VII 
Congreso español sobre Sistemas Inteligentes de Transporte. Septiembre del 2007.

41. Raymundo Barrales Guadarrama. "Explotación de infraestructuras actuales en entornos urbanos para 
aplicaciones ITS" VII Congreso español sobre Sistemas Inteligentes de Transporte. Septiembre del 2007.

42. Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Jorge Gutiérrez Contreras, Cesar Levi Rodríguez Ramírez, Víctor 
Rogelio Barrales Guadarrama. "Diseño construcción e instrumentación de un medidor de flujo tipo 
Venturi mediante LABVIEW para aplicaciones de control", SOMIXXIII Congreso de instrumentación, 3 de 
Octubre de 2008.

43. Raymundo Barrales Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Víctor Rogelio Barrales 
Guadarrama, Luis Tejeda Cruz, Javier Ortega Santos, José Ignacio Vega Luna. "Sistema portátil de 
adquisición de datos utilizando la tarjeta DEM09S08QG8 (Freescale)", IX Congreso Nacional de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Mayab, 1 mayo del 2009.

44. Raymundo Barrales Guadarrama, Antonio Mocholí Salcedo, Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, 
Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez. Huffman Coding-Based Compression Unitfor Embedded Systems, 
IX Congreso Nacional de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Mayab. Mayo de 2009.

45. Raymundo Barrales Guadarrama, Antonio Mocholí Salcedo, Víctor Rogelio Barrales Guadarrama. 
"Tendencias en el diseño de sensores inteligentes", VI Congreso de Electrónica, Robótica y Mecánica 
Automotriz (CERMA 2009).

46. Raymundo Barrales Guadarrama, Antonio Mocholí Salcedo, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, 
Víctor Rogelio Barrales Guadarrama. "A Bluetooth Development Platform for Wireless Sensors,
2010 IEEE Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference". (CERMA 2010), Cuernavaca, 
Morelos, México del 28 Septiembre- l q Octubre 2010.

47. José Humberto Arroyo Núñez, Antonio Mocholí Salcedo, Raymundo Barrales Guadarrama, Alexander 
Arroyo Núñez. "Communication Between Magnetic Loops", 16th International Road Federation World 
Meeting Lisboa, Portugal del 25-28 Mayo 2010.
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48. Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Raymundo Barrales 
Guadarrama, Alvaro Alkier Armendáriz Valdez. "Principio de Medición para la Susceptibilidad Magnética 
Basado en un Método Inductivo de CA". Congreso Nacional de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del 
Mayab (CONIEEM 2010), Mérida, Yucatán, del 20 al 23 de Septiembre del 2010.

49. Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Raymundo Barrales 
Guadarrama, Alvaro Alkier Armendáriz Valdez. "Mejoramiento del Procesamiento de la Señal de un 
Susceptómetro de CA". Congreso Nacional de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Mayab (CONIEEM 
2010) Mérida, Yucatán, del 20 al 23 de Septiembre del 2010.

50. Raymundo Barrales Guadarrama, Antonio Mocholí Salcedo, Víctor Rogelio Barrales, Guadarrama, 
Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Jorge López Ortega. "Método para la Caracterización de un 
Transductor Inductivo Orientado a la Medición de Gasto". Congreso Nacional de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica del Mayab (CONIEEM 2010), Mérida, Yucatán, 20 al 23 de Septiembre del 2010.

51. Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, Raymundo Barrales 
Guadarrama, Daniel Meléndrez Armada "Sistema de Medición de Vacío y Temperatura". Congreso 
Nacional de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Mayab (CONIEEM 2010), Mérida, Yucatán, del 20 al 23 
de Septiembre del 2010.

52. Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, Raymundo Barrales 
Guadarrama. "Medidor de Flujo y su Instrumentación con LabView". Congreso Nacional de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica del Mayab (CONIEEM 2010), Mérida, Yucatán, 20 al 23 de Septiembre del 2010.

53. Raymundo Barrales Guadarrama. "Representación de una Wavelet Discreta Aplicada a Ecocardiografía". 
Wavelets y Procesamiento de Señales e Imágenes, México, D.F. 11 y 13 de Mayo 2010.

54. Nicolás Reyes Ayala. "Espectro de Sonidos Musicales". Wavelets y Procesamiento de Señales e 
Imágenes, México, D.F., 11 y 13 de Mayo 2010

55. Raymundo Barrales Guadarrama. Un Aspecto de la Tecnología de Medición Moderna, , 4¿ Semana de 
Ingeniería Recreativa, México, D.F. 6-10 de Septiembre 2010.

56. Raymundo Barrales Guadarrama, Antonio Mocholí Salcedo, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, 
Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón. "Desarrollo Teórico-Experimental 
de un Sensor Inductivo para aplicaciones ITS". 2011 IEEE Advancing Techmology for Humanity. 
Acapulco, Guerrero, México. 28 Noviembre- 3 Diciembre, 2011.

57. Raymundo Barrales Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Víctor Rogelio Barrales 
Guadarrama, Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón. "Medición de la impedancia CD de un voltímetro digital 
mediante el equivalente thevenin". 2011 IEEE Advancing Techmology for Humanity. Acapulco, Guerrero, 
México. 28 Noviembre- 3 Diciembre, 2011.

58. Raymundo Barrales Guadarrama, Roberto A. Alcántara Ramírez, Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, 
Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón, José Vázquez Martínez. 
"Medición de la Impedancia CD de un Voltímetro Digital por medio de un Amplificador Diferencial". 
Congreso Nacional de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Mayab (CONIEEM 2012). Mérida, Yucatán. 25 
de Abril 2012.
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59. Raymundo Barrales Guadarrama, Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez 
Rodríguez, Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón, José Vázquez Martínez. "Introducción al Diseño de Bobinas 
para un Pluviómetro". Congreso Nacional de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Mayab (CONIEEM 
2012). Mérida, Yucatán. 25 de Abril 2012.
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ARTÍCULOS EN MEMORIA DE CONGRESO
0059

1. V. R. Barrales G. E. y M. E. Rodríguez R., "Instrumentación de una cámara de crecimiento por la técnica 
de PLD". Presentado en el Congreso del SOMI, 18 al 20 de octubre, 2000, Cd. de Guadalajara, México.

2. V. R. Barrales G. E. y M. Rodríguez R. "Diseño de un aislamiento magnético para un magnetómetro 
inductivo". Presentado en el Congreso del SOMI, 18 al 20 de octubre, 2000, Cd. de Guadalajara, México.

3. V. R. Barrales G. E. y M. Rodríguez R. "Sensor de Campo Magnético utilizando la cuantización de flujo 
magnético en un anillo superconductor de YBaCuO". Reporte de investigación, editado por la UAM - 
Azcapotzalco. Presentado en el Congreso del SOMI, 18 al 20 de octubre, 2000, Cd. de Guadalajara, 
México.

4. R. Quintero-Torres, R. Barrales-Guadarrama, E. Olivares-Almanza y L. Zambrano-Valencia 
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Maestro en Ciencias con especialidad en Ingeniería Biomédica, 25 de julio del 2000. UAM -  Iztapalapa. 
(Director de Tesis Rogelio Barrales Guadarrama).

2. "Hidroxiopatita crecida por la técnica en fase vapor PLD"".
Alumno: Jaime Muñoz
Asesor: Víctor Rogelio Barrales Guadarrama
Área de Ingeniería en Materiales, Departamento de Electrónica, División de CBI 
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México D. F., México 
Concluida: Fecha de examen 27 de septiembre del 2006.

3. "Estudio del crecimiento de películas de YBacllO por PLD".
Alumno: Laura Melina
Asesor: Víctor Rogelio Barrales Guadarrama
Área de Ingeniería en Materiales, Departamento de Electrónica, División de CBI 
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México D. F., México 
Concluida: Fecha de examen 16 de Diciembre del 2006.

4. Alumno: Angélica María Váldez Espinoza 
Asesor: Víctor Rogelio Barrales Guadarrama
Área de Ingeniería en Materiales, Departamento de Electrónica, División de CBI 
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México D. F., México 
Concluida: Fecha de examen 30.03.2011

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES.

El M. en C. Ezequiel Rodríguez Rodríguez participó en la organización del SEGUNDO CONGRESO 
INTERNACIONAL DE INGENIERÍA FÍSICA EN MÉXICO. En honor al Doctor Francisco Medina Nicolau. Realizado 
en la Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco, Cd. de México. Del 29 de Julio al 2 de Agosto del 
2002.
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DESARROLLO DE PROTOTIPO O MODELO INNOVADOR, PATENTES Y COMPILACIONES.

1. La OBRA "Programa para el Control de las Funciones de un Juego Montable Infantil" está inscrita como 
"PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN" en el Registro Público del Derecho de Autor. Con el Número de 
registro: 03-2005-040611322700-01. Colaboradores: José Luis Avendaño Juárez, Raymundo Barrales 
Guadarrama, Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, Nicolás Reyes Ayala, Melitón Ezequiel Rodríguez 
Rodríguez y Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón.2005

2. Desarrollo de un prototipo o modelo innovador; incluye: "Diseño y Construcción de una Cámara para 
Ablación" y "Manual de Operación de la Cámara de Ablación". Autores: Víctor Rogelio Barrales 
Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón, Raymundo 
Barrales Guadarrama, Nicolás Reyes Ayala. Evaluado por la Comisión Dictaminadora en el Área de 
Ingeniería de Universidad Autónoma Metropolitana. 16/Junio/2005.

3. La COMPILACIÓN "Practicas de circuitos eléctricos" está inscrita como "COMPILACIÓN DE DATOS" en el 
Registro Público del Derecho de Autor. Con el Número de registro: 03-2005-062809562100-01. 
Colaboradores: Roberto Alfonso Alcántara Ramírez y Raymundo Barrales Guadarrama.2005

4. La OBRA "Programa para monitor de temperatura para transformadores de potencia" está inscrita 
como "PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN" en el Registro Público del Derecho de Autor. Con el Número de 
registro: 03-2005-102511212500-01. Colaboradores: Raymundo Barrales Guadarrama, Víctor Rogelio 
Barrales Guadarrama, Flores Encarnación Cuauhtémoc, Nicolás Reyes Ayala, Melitón Ezequiel Rodríguez 
Rodríguez y Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón.2006

5. La OBRA "Programa para la automatización de un tubo venturi"está inscrita como "PROGRAMAS DE 
COMPUTACIÓN" en el Registro Público del Derecho de Autor. Con el Número de registro: 03-2005- 
111810000400-01. Colaboradores: Raymundo Barrales Guadarrama, Víctor Rogelio Barrales 
Guadarrama, Miguel Ángel Meléndez Lira, Nicolás Reyes Ayala, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez y 
Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón.2006

6. Desarrollo del Prototipo Tecnológico: "Susceptómetro de ac para la medición de propiedades 
magnéticas y eléctricas de los materiales". Está en proceso de ser evaluado por la dictaminadora de 
área de la UAM.2007

7. Desarrollo del Prototipo Tecnológico: "Mejoramiento de la prueba Hess-Lancaster, utilizando el 
procesamiento digital de señales, para el diagnóstico de problemas en los músculos 
oculomotores".2007

8. Módulo de Votación del Proyecto "Tinochtin", Reyes Ayala Nicolás, Blanco delgado Ulises, Estrada Soto 
José Alfredo, Figueroa González Josué, González Brambila Silvia Beatriz, Ortuño Sánchez Ma. Paula, Obra 
inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor. Rama: Programas de Computación, No. De registro: 
03-2008-121111571100-01, 15 de enero del 2009
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REPORTE DE INVESTIGACIÓN O TÉCNICO

1. Teoría básica del principio de medición de un nuevo pluviómetro electrónico para aplicaciones ITS. Mayo
2009.

2. Comunicación Bluetooth para Sensores Utilizados en Aplicaciones de Control de Tráfico, Raymundo 
Barrales Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, Antonio 
Mocholí Salcedo, Alexander Arroyo Núñez, Aceptado para publicación el 5.10.10 por el Consejo Editorial 
de la DCBI. 2010.

3. Primer Prototipo de un Visibilímetro para el Entorno del Automóvil, Raymundo Barrales Guadarrama, 
Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, Antonio Mocholí Salcedo, José 
Humberto Arroyo Núñez, En revisión 15.06.10 por el Consejo Editorial de la DCBI. 2010.

4. Segundo Prototipo de un Visibilímetro para el Entorno del Automóvil, Raymundo Barrales Guadarrama, 
Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Víctor Rogelio Barrales Guadarrama Antonio Mocholí Salcedo, José 
Humberto Arroyo Núñez, Aceptado para publicación el 5.10.10 por el Consejo Editorial de la DCBI. 2010.

5. Teoría Básica del Principio de Medición de un Nuevo Pluviómetro Electrónico para Aplicaciones ITS, 
Raymundo Barrales Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Víctor Rogelio Barrales 
Guadarrama, Antonio Mocholí Salcedo, Sometido a la consideración del Consejo Editorial de la DCBI el 
18.06.10. 2010

6. 2o. Informe de Actividades del Proyecto: Producción de Masa y Tortilla de Forma Tradicional pero de 
Manera Sustentable y Eficiente, Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, Irma Alejandra Zafra Ballina, 
Raymundo Barrales Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Roberto Adrián García Madrid, 13 
de septiembre del 2010, Entregado a Rectoría.

7. Introducción al Diseño de bobinas para un medidor pluviométrico electrónico. Víctor Rogelio Barrales 
Guadarrama, Raymundo Barrales Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Ernesto Rodrigo 
Vázquez Cerón. UAM. Ira. Edición. Entregado en Diciembre del 2011.La Comisión Editorial está evaluando 
el reporte.

8. Validación del método de medición de un visibilímetro provisto de un convertidor universal de 
frecuencia a código digital. Raymundo Barrales Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Víctor 
Rogelio Barrales Guadarrama, Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón, Entregado en Diciembre del 2001. La 
Comisión Editorial está evaluando el reporte.

9. Sistema de medición de vacío utilizando un sensor pirani. Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, 
Raymundo Barrales Guadarrama, Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón. 
Entregado en Diciembre del 2001. La Comisión Editorial está evaluando el reporte.

10. Factor de atenuación en un tubo fuente. , Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón, Raymundo Barrales 
Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez Víctor Rogelio Barrales Guadarrama. Entregado en 
Diciembre del 2001.La Comisión Editorial está evaluando el reporte.
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LIBROS DE TEXTO

1. Análisis de Señales, Carlos Avilés Cruz y Ezequiel RodríguezRodríguez, edición 2003, edit UAM, ISBN: 
970-654-967-6.
(Obra ganadora del concurso de libro de texto con el trabajo, noviembre 2001. Diploma entregado por 
el rector de unidad).

2. "Diseño de Prácticas Experimentales para un Laboratorio de Instrumentación-Electrónica Básico a 
Nivel Licenciatura". Autores: Raymundo Barrales Guadarrama, Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, 
Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez y Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón. (Se tiene constancia de 
derechos de autor y está en trámite la publicación).

3. "Física para Ingeniería". Autor: Víctor Rogelio Barrales Guadarrama. Ediciones Instituto de investigación 
de tecnología Educativa de la Universidad Tecnológica de México S.C. ISBN.

4. Manual de Prácticas para el Laboratorio de Diodos y Amplificadores Operacionales, Roberto A. 
Alcántara Ramírez, Raymundo Barrales Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Víctor 
Rogelio Barrales Guadarrama, La obra se encuentra bajo estudio de los revisores desde el 7 de Mayo de
2010.

5. Manual de Prácticas de Instrumentación Electrónica, Raymundo Barrales Guadarrama, Víctor Rogelio 
Barrales Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón, Nicolás 
Reyes Ayala, UAM Ira edición, Septiembre del 2010.

6. Cálculo. Concepción Dinámica. Víctor Rogelio Barrales Guadarrama y María Isabel Flores Reyes. 
Editorial Patria. Ira. Edición. Junio del 2012.

EQUIPO DE LABORATORIO (MODELOS TRIDIMENSIONALES, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN) 

1. Tablero de conexiones y módulos electrónicos funcionales para los trabajos prácticos del Laboratorio
de Diodos y Amplificadores Operacionales, Roberto A. Alcántara Ramírez,Raymundo Barrales 
Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, Roberto 
Adrián García Madrid, El prototipo se encuentra en la fase final de construcción. Se trabaja en la 
memoria del prototipo. Se está diseñando un protocolo de evaluación.

2. Medidior de Vacío utilizando un sensor pirani. Raymundo Barrales Guadarrama, Melitón Ezequiel
Rodríguez Rodríguez, Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón. El 
prototipo está diseñado y construido. En funcionamiento. Se trabaja en la memoria del prototipo.

3. Pluviómetro electrónico. Raymundo Barrales Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez,
Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón. El prototipo está diseñado y 
construido. En funcionamiento. Se trabaja en la memoria del prototipo.
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PATENTES, REGISTRO Y ACEPTACIÓN DE FORMA PARA SOLICITAR EXAMEN DE NOVEDAD
0 1 0 8

1. Dispositivo para medir la anormalidad de personas con estrabismo (Hess-Lancaster), Víctor Rogelio 
Barrales Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Raymundo Barrales Guadarrama, Ernesto 
Rodrigo Vázquez Cerón, Nicolás Reyes Ayala, Cesar Bautista Piedras, 5 de octubre del 2010, El 
Departamento de Propiedad Industrial y Transferencia Tecnológica de la UAM está trabajando en la 
redacción de documentos para la presentación de la solicitud de patente.

2. Dispositivo para determinar la visibilidad (visibilímetro¿Víctor Rogelio Barrales Guadarrama Melitón 
Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Raymundo Barrales Guadarrama, Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón, Nicolás 
Reyes Ayala, 5 de octubre del 2010,El Departamento de Propiedad Industrial y Transferencia Tecnológica 
de la UAM está trabajando en la redacción de documentos para la presentación de la solicitud de patente.

3. Dispositivo para la manufactura de membranas delgadas (cámara de ablación), Víctor Rogelio Barrales 
Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Raymundo BarralesGuadarrama, Ernesto Rodrigo 
Vázquez Cerón, Nicolás Reyes Ayala, 5 de octubre del 2010, El Departamento de Propiedad Industrial y 
Transferencia Tecnológica de la UAM está trabajando en la redacción de documentos para la presentación 
de la solicitud de patente.

4. Dispositivo para determinar las propiedades magnéticas de los materiales (susceptómetro), Víctor 
Rogelio Barrales Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Raymundo Barrales Guadarrama, 
Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón, Nicolás Reyes Ayala, 5 de octubre del 2010, El Departamento de Propiedad 
Industrial y Transferencia Tecnológica de la UAM está trabajando en la redacción de documentos para la 
presentación de la solicitud de patente.

PROYECTOS DE VINCULACIÓN: iNTERNA CON EL SECTOR EMPRESARIAL

1. Nombre de la Institución: Empresa Equipos para Alta Tensión S.A. de C.V.
Contacto: Gerente: Sr. Joel Medina.
Proyectos:a) Precursores de seguridad en transformadores de alta tensión y b) Medición de
temperatura en transformadores de alta tensión.
Tipo de colaboración: Diseño y construcción de equipo y su instalación.
Fecha: Inicio 2004.

2. Nombre de la Institución: Empresa ERA 2000, S.A. de C.V.
Proyecto: Control de las funciones de un juego infantil montable mediante un microcontolador.
Tipo de colaboración: Diseño y construcción de equipo y su instalación
Fecha: Inicio 2004.

3. Nombre de la Institución: Empresa SWIMQUIP de México, S.A. de C.V.
Proyecto: Automatización de un conjunto de fuentes de agua para el museo interactivo papagayo en el
Edo. de Tabasco.
Tipo de colaboración: Dirección del proyecto e instalación del equipo.
Fecha: Inicio 2004.

4. Nombre de la Institución: Empresa Concretos Translúcidos S.A. de C.V.
Proyecto: Asesoramiento para demostrar las propiedades ópticas y eléctricas del concreto translúcido.
Fecha: Inicio 2006.
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5. Grupos de investigación: Grupo de Control de Procesos.
Áreas: Área de Sistemas Digitales -  UAMA.
Divisiones: CyAD
UnidadesUniversidad Autónoma Metropolitana -  Iztapalapa

6. Sector público: Centro Nacional de Metrología (CENAM) e Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER).

7. Sector privado: Especialidades Termográficas, S.A., Tecniflex Ansorge de México y Compañía, S en C.S. 
de C.V

8. Otras instituciones Universidad Politécnica de Valencia—Grupo de Sistemas de Control de Tráfico. 
Cinvestav, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Sección de Electrónica del Estado Sólido, México, D. F. 
Cinvestav, Departamento de Física, México, D. F. Universidad el Paso Texas, Estados Unidos de America.

PROYECTOS DE AUTOEQUIPAMIENTO

1. Cámara de vacío para el crecimiento de películas delgadas por la técnica de ablación láser.
2. Controles electrónicos para las variables de crecimiento de la cámara de vacío para ablación láser.
3. Susceptómetro de Corriente Alterna.
4. Medidor de vacío tipo Piranni.

CURSOS DE CAPACITACIÓN TOMADOS

2̂ . Escuela de nanotecnología Bioanalítica, Dr. Víctor Rogelio Barrales Guadarrama. 3-6 de octubre del 2011

Se incluye la información de la mayoría de los productos de trabajo del período comprendido entre Enero del 
2000 a la fecha. Estos productos han sido generados desde la última evaluación a las Áreas, la cual tuvo como 
consecuencia que se recomendara una reestructuración del Área. Es importante remarcar que los productos 
de trabajo de ingeniería más destacados (cámara de vacío, susceptómetro) no han obtenido una certificación 
completa que resalte su importancia, debido a que los procedimientos de certificación (patente, memoria 
técnica, manual de operación) son elaborados o lentos. Sin embargo, su presencia es fundamental para el 
desarrollo de la nueva Área y de los profesores que la forman porque, a lo largo del tiempo, han permitido la 
formación de recursos humanos tanto a nivel licenciatura como a nivel postgrado.
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ANEXO II. PLAN DE DESARROLLO DE LA NUEVA ÁREA DE ACUERDO AL FODA

0 1 1 0

Con la expedición, en 1981, del Reglamento Orgánico, el desarrollo de la investigación ha adquirido una 
relevancia fundamental para la UAM. En el Reglamento Orgánico se definió al Área como la instancia académica 
responsable del desarrollo de las actividades de investigación. Sin embargo, el desarrollo de la institución obligó 
originalmente a que las actividades de docencia e investigación recayeran en el Área. En realidad, eran las 
primeras las actividades fundamentales del Área. Así, la aplicación del Reglamento en este caso ha tenido que 
vencer las inercias de la propia institución. Por otro lado, los profesores comparten sus actividades entre la 
docencia, la investigación, la vinculación, las tutorías, la creación y la difusión de la cultura. El trabajo del Área se 
centra en el desarrollo de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico y vinculación que 
naturalmente tocan el resto de las actividades y haremos un esfuerzo por participar en mantener un equilibrio 
operativo.

Este Plan de Desarrollo es un modelo que propone un método de organización y clasificación de actividades, 
diseñado para llevar a cabo acciones relacionadas con el quehacer académico del grupo proponente, de modo 
tal que éstas puedan ser dirigidas para consolidar los fines propuestos. Por lo tanto, se establecen las 
intenciones y directrices de los Programas de Investigación del grupo proponente.

Por otra parte, este Plan de Desarrollo, como herramienta de gestión, también proyecta continuar con el 
crecimiento de las funciones sustantivas: docentes, de investigación, de vinculación y de difusión, para potenciar 
las capacidades del grupo proponente y promover su autosuficiencia.

El Plan de Desarrollo está basado en las recomendaciones hechas en la sección II, artículo 7 de los "Criterios para 
la Creación y Supresión de Áreas de Investigación" y en las directrices de la planeación estratégica que está 
utilizando la UAM -  Azcapotzalco en sus planes de desarrollo.

El Plan de desarrollo está compuesto de los siguientes apartados:

1. Misión.
II. Visión.
III. Diagnóstico FODA.
IV. Objetivos generales del quehacer académico.
V. Metas.
VI. Estrategias.
VII. Seguimiento.
VIII. Evaluación.

Es importante señalar que este Plan de Desarrollo incluye una visión estratégica de futuro, ya que pretende 
ofrecer metodologías que se mantengan en el tiempo. De esta manera, el plan debe de ser sostenible, con 
mejoras incluyentes aun cuando el plan se encuentre en progreso.
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I. Misión

El Grupo de "Sensores y Señales" está comprometido con la generación de conocimientos y resolución de 
problemas para la asimilación, adaptación y generación de tecnologías en las ramas de la instrumentación y 
medición electrónica, hardware y software para la instrumentación electrónica, así como en la obtención de 
materiales de película delgada y su caracterización; para aplicarlas a la solución de las necesidades más 
prioritarias en campos como la educación, la salud, la industria y el medio ambiente.

Como grupo de investigación universitario, fomentar la formación de nuevos investigadores convencidos de que 
el conocimiento es una fuerza productiva fundamental, comprometidos con la necesidad de generar 
conocimiento útil e innovador para el desarrollo del país, con disciplina para contribuir al avance del 
conocimiento en su campo y su gestión, con capacidad para consolidar su comunidad académica e integrar 
equipos multidisciplinarios y en permanente búsqueda de altos estándares de calidad en sus diseños, programas 
y actividades.

Se busca que el Área establezca redes y vinculaciones industriales e institucionales, a fin de resolver necesidades 
específicas de ingeniería de diseño, de información, de capacitación y de acreditación. Así mismo, las actividades 
desarrolladas por el Área deben garantizar el incremento de las habilidades y capacidades del grupo 
proponente, en una dinámica de progreso permanente para alcanzar el más alto reconocimiento institucional y 
de colegas en los programas de investigación que abarca el Área.

Lo anterior pretende lograrse creando en el proceso un ambiente organizado, participativo, plural, eficiente y 
flexible.

II. Visión

Ser un Área líder en la generación del conocimiento y una organización agradable y estimulante para la 
realización de las actividades universitarias.

Ser un Área de investigación acreditada en el que sus habilidades y capacidades le permitan:

b) resolver problemas de su entorno social de manera eficaz,
c) tener recursos para efectuar transferencias tecnológicas,
d) formar recursos humanos con formación multidisciplinaria,
e) fomentar ingeniería cuyo valor aporte concepción, desarrollo, fabricación y suministro de soluciones con 

sentidos sociales y rentables.

III. Diagnóstico FODA.

En esta sección se presenta el análisis FODA aplicado al quehacer en investigación y desarrollo tecnológico del 
grupo proponente, en las ramas de instrumentación y medición electrónica, hardware y software para 
instrumentación electrónica, películas delgadas y su caracterización.
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DEBILIDADES

> Infraestructura insuficiente, vida limitada y necesidad 
de mantenimiento periódico costoso

■ Espacios reducidos e naprcpiados
■ Formacion aún en proceso
■ Dependencia de recursos asignados instituc onalmente
■ Fuerte carga de trabajo docente
■ Fa ta de experiencia en la obtencion de apoyos externos
■ Falta de técnicos y/o ayudantes ce investigación

OPORTUNIDADES

■ 'rabajo va ruciado ron perspectiva? de cesaro'lo
inmediato, a mediano y larco plazo^ t

■V atiiicatí de conversión en Area de Invest'gac on 
■Ampl ación de la co!aboracion cor otros grupos de 

investigación
■ Pcl ticas mst tuc onales Ce apoyo a la investigación 
■Corpatibihcacccn proyectos ce vinculación 
■Apoyo institucional y extra-institucional para 'a

participaron en programas de posgraco y de estancias 
de investigación

■ Dispomb hdad de la f jerza ce trabajo ce alumnos de 
licenciatura y posgrado

IV. Objetivos Generales del Quehacer Académico del grupo proponente

Desde que se fundó el grupo proponente, hemos cultivado el trabajo colegiado y la dirección de los esfuerzos de
cada uno de sus miembros, lo que ha permitido trabajar continuamente para lograr los objetivos de grupo.

1. Desarrollar películas delgadas basadas en materiales semiconductores, materiales cristalinos como Ti02, 
YBaCuO e Hidroxiapatita y diseñar y construir con ellas sistemas que permitan la monitorización de variables 
físicas, la degradación de sustancias contaminantes, la biocompatibilidad en aplicaciones médicas, la 
monitorización meteorológicas, la instrumentación de procesos industriales, la verificación de las medidas 
ecológicas, etc., para ayudar a aumentar la capacidad diagnóstica, poner en marcha medidas de seguridad 
suficientes, aumentar la calidad de los bienes producidos por la industria, salvaguardar el medio ambiente, 
etc.

2. Demostrar, teóricamente, la eficacia de los algoritmos de medición que permiten extraer la información 
contenida en las señales de los sensores desarrollados.

3. Desarrollar herramientas de simulación para el mejoramiento y depuración de las técnicas experimentales.
4. Desarrollar instrumentación especializada para poder validar los algoritmos de medición y donde las 

soluciones materiales no sean costosas y se puedan implementar en un espacio mínimo y con un bajo 
consumo de potencia.

5. Investigar y desarrollar soluciones materiales para el procesamiento de las señales de los sensores
construidos.

11 fT'lw »i'Mlíf'iii' í4  t s ' i 11 ir-:« íMii*r
argo plaz 
[nestabilida 
Evaluación de la investigación con cr 
detrimento a la legislación de la UAM 
Influencia de las circunstancias políti

FORTALEZAS

■Infraestructura disponible para la investigación y el 
desarrollo tecnolocico

■Formacion y experiencia suficientes y cemostradas 
para las tareas I-D

■Se ha obtenido formación complementaria y capacidad 
para enfrentar problemas multidisciplinaras

■Integración estable con trabajo y desiciones colegiadas
■Experiencia en provectos de investigación 

institucionales
•Reconocimiento de PROMEP como colegie académico
■Relación con grupos de investigar ón internos y 

externos
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6. Formular una metodología para sistematizar la obtención de películas delgadas con propiedades físicas de 
interés, haciendo uso de los sistemas de crecimiento PLD y "sputtering" y, con ello, aumentar la eficiencia 
del proceso de crecimiento de películas delgadas.

7. Promover la integración y/o participación de profesores-investigadores al grupo, tanto internos como de 
otras instituciones y empresas.

8. Difundir los resultados obtenidos a través de publicaciones nacionales e internacionales.
9. Establecer y reforzar las relaciones con grupos externos.

Consideramos estos objetivos de carácter permanente. Para ello, se seguirán programando, como se ha venido 
realizando, diferentes actividades académicas, con lo cual, el compromiso con la institución y el interés de los 
miembros del grupo de realizar una carrera académica fructífera, se ponen de manifiesto.

V. Metas

El periodo 2009-2014 incluye un intervalo de tiempo futuro, en el cual es difícil establecer con exactitud las 
metas del grupo proponente, ya que la experiencia nos ha enfrentado a ajustes dinámicos de las metas trazadas 
en periodos anteriores. Las metas que podemos estimar para el periodo 2011-2014 son:
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G S S -M E T A S  A UN AÑO

INSTRUMENTACION
ELECTRÓNICA

BIOMEDIC1NA

Meteorologia Electroacústica Swiler

Validación 
visibilimetro 
__  UFDC __

Validación 
disdrómetro 
optico UFDC

Análisis teonco 
pluviometro 

electromagnético

Diseño y 
cors lrucc ior de 
un pluviometro 

electromagnético

Desarrollo de un transductor no 
magnético paia instrumentos 

musicales de cuerda 
electroacústicos

Desarrollo de un conjunto basico 
de modulos de hardware para la 

síntesis de señales musicales 
basado en logica programable y 

operable en tiempo real

Completar 
diseño filtro para 

tecnecio

Caracterización 
fisicoguimica de los 

subproductos 
generados

Protocolo de 
validación
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MATERIALES

Películas Delgadas Nanotubos

Fstudio de viabilidad do la 
obtención de películas 

delgadas de bdroxiapatita 
(implantes)

Estudio para la 
obtención de 

nanotubos de TiO 
(medioambiente )

TORTILLA 
(ACUERDO 08 

RECTORÍA)

Carburación de 
la máquina 
tortilladora
T"

Ruido

Caracterización
Caracterización 

del nivel de 
ruido

Plantear 
soluciones para 

disminuir el ruido

Ejecutar las 
soluciones
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GSS- -METAS A DOS AÑOS

INSTRUMENTACIÓN
ELECTRÓNICA

M eteoro log ia  E lectroacústica

Manual d seno y 
op e^a o o n  

v iS 'D ii im etro  UFDC

Gestion
pa te n te

Desarro lla r un so ftw a re  para 
el anal'S s y p rocesam ien to  

o f f - lm e  de seña les, para 
ap licac iones m usica les

Manual d iseño y 
ope rac ión  

d isdrorpH tro  op tico  
UFDC

— V *

Gestion
pa te n te

Manual d iseño y 
opt.,r ación

p lu v ió m e tro
e le c t ro m a g né tico

( je s t ió n
pa ten te

TORTILLA 
(ACUERDO OH 

RECTORIA)

Carburación de
ia máquina 
tort i Madera

Ruido

Optimizar 
condiciones de 

operac ón

Optim 2? ir  

condiciones de 
operación

BIOMEDICINA

SvVi e r

Manua dseno y 
operación filtro 

de tecnecio

Gest ón patente

Protocolo de 
producción f tro 

de tecnecio



M ATERIALES

f*

Películas Delgadas h a n o t u b o s C e l d a  d e  H i d r ó g e n o

A  t i c i i i o  d o  i n v e s t i g a c i ó n  

b i o c o m p o t i o l i d a d  

p e l í c u l a s  d e l g a d a s  d e  

h d r  o x ' a p a t i t a

Af t c u l o  d e  

« n v e s t ? g a c i o n  

o b t e n c i o n  e t ic  e n t e  

d e  n a n o t u b o s  d e  T i O

P ro c  e d i r m e n t o  

e x p e r . m e n t a l  d e  

d e s a r r o l l o

D e s . i r »  o l i o  d e  u n a  

m e t o d o l o g í a  d e  
p r o d u c c i ó n
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GSS--METAS A CINCO AÑOS

MATERIALES

INSTRUMENTACION
ELECTRÓNICA

BIOMEDICINA

Celda de Hidrógeno

Meteorología Electroacustica

Transferencia 
de tecnología 
de transporte

Disponer de tecnologías de 
sensores, electrónica y software 
a punto para su aplicación en la 

enseñanza, composición y 
ejecución de la música

Desarrollo prototipo 
innovador

Gestión de patente

TORTILLA 
(ACUERDO 08 

RECTORÍA)

Swiler Desarrollo de 
innovacionesf " tecnológicas

Transferencia de
tecnología deposición 
limpia de tecnecio en 

pulmones
Gestión patente
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VI. Estrategias

1. Consolidar los posgrados en progreso.
2. Promover el Área a la categoría de consolidada por parte del PROMEP.
3. Que todos los miembros del Área con Doctorado sean parte del Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).
✓

4. Con el Area consolidada (PROMEP) y teniendo miembros reconocidos como parte del SNI, participar en
convocatorias de proyectos de CONACyT, PROMEP, ICyT (D.F.) y empresas para conseguir recursos, 
enfocarlos a la formación de laboratorios de desarrollo y mejorar la infraestructura física, extenderla, 
actualizarla y renovarla de acuerdo a las necesidades.

5. Gestionar presupuesto por parte de la Dirección de la División de CBI para mantener la infraestructura
en buenas condiciones de acuerdo a las necesidades.

6. Gestionar con la Jefatura del Departamento de Electrónica y con la Dirección de la División de CBI que
los espacios correspondientes a los cubículos de los investigadores miembros de la nueva Área y al 
actual laboratorio se agrupen en un solo espacio con el propósito de resolver el problema de los 
espacios reducidos e inapropiados.

7. Mantener y extender la vinculación con la industria para aumentar las fuentes de financiamiento
externo a los proyectos.

8. Plantear a la Jefatura del Departamento de Electrónica un programa de actividades Docencia-
Investigación que incluya la instauración permanente de ayudantes de investigación con el fin de 
establecer un equilibrio entre ambas actividades.

9. Mantener el trabajo colegiado.
10. Planear a corto, mediano y largo plazo los trabajos a desarrollar.
11. Continuar con la formación de los integrantes.
12. Mantener y extender la vinculación con grupos externos e internos.
13. Integrar a alumnos a los trabajos del grupo.
14. Desarrollar equipos y programas de cómputo para auto-equipamiento.
15. Evaluar de manera continua la operación del grupo y la consecución de metas y corregirlo en caso

necesario.
16. Perseguir activamente la dirección de proyectos terminales en temáticas afines a los de la nueva Área.
17. Gestionar la contratación e integración de otros profesores a la línea de investigación.
18. Divulgar oportunamente las líneas de investigación y desarrollo para facilitar el acceso del trabajo

realizado a las industrias afines con la intención de vincularlo a las problemáticas industriales.
19. Impartir cursos de capacitación a empresas.

20. Promover la divulgación de los resultados a través de reportes de investigación, ponencias en 
eventos especializados y sus respectivas publicaciones.
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VII. Evaluación

La evaluación debe ser de manera continua, para sostener y en su caso corregir el rumbo. Sin embargo, por 
razones prácticas se considera relevante realizar las siguientes evaluaciones:

1. Evaluación anual. Esta evaluación permitirá verificar el desarrollo de las actividades programadas 
para dicho periodo y ajustar aquellos aspectos de la operación que sean necesarios. Es en especial 
de importancia el primer año, que es un tiempo suficiente para arrojar resultados de interés y 
permitir corregir a tiempo cualquier anomalía.

2. Evaluación a los dos años. Junto con la evaluación periódica anual, se puede verificar la consecución 
de metas ya programadas para ese lapso, lo que permitirá tener elementos para pronosticar los 
resultados a obtener durante al menos los siguientes tres años.

3. Evaluación a cinco años. Esta evaluación permitirá medir el desempeño del grupo, que para 
entonces debe ser un Área de investigación trabajando exitosamente, bien integrada y con planes 
para al menos otro periodo de cinco años.
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ANEXO III. BECAS Y ESTÍMULOS

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

1. Raymundo Barrales-Guadarrama, Beca a la permanencia; 2004-2006, estímulo a la Docencia e 
Investigación: 2004, estímulo al grado académico: a partir de 2004, Beca a la Docencia: de 2002 a la fecha.

2. Víctor Rogelio Barrales-Guadarrama. Beca a la Permanencia 1992-1994 y 2004-2005, Beca a la Docencia 
de 1994 a la fecha, Estímulo a la Docencia e Investigación: 1992 nivel A, 1993 nivel A, 1994 nivel A. 
Estímulo al Grado Académico a partir de 1994 a la fecha.

3. Nicolás Reyes-Ayala, Beca a la docencia de 1997 a la fecha, beca a la permanencia 2003.
4. Ezequiel Rodríguez-Rodríguez. Beca a la Permanencia 2002-2003, Beca a la Docencia de 2002 a la fecha, 

Estímulo a la Docencia e Investigación: 2002-2003. Estímulo al Grado Académico a partir de 2002 a la 
fecha

5. Ernesto Vázquez-Cerón. Beca a la Permanencia 2003-2011, Beca a la Docencia de 2003 a la fecha, 
Estímulo a la Docencia e Investigación: 2004 nivel A. Estímulo al Grado Académico a partir de 2003 a la 
fecha.
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ANEXO IV. INFRAESTRUCTURA

Descripción Marca y modelo
Mesa holográfica Melles Griot
Láser de infrarrojo (requiere de reparación) Ekspla
Espectrómetro Jovan Ivon 230M
Monturas ópticas y elementos ópticos. Newport (kit de 15)
Controles de posición mecánicos. Newport (kit de 2)
Osciloscopio 100 MHz HP
Multímetro Genérico
Lock-in Stanford Research 530
Medidor de potencia óptica Newport
Sistemas de crecimiento de películas delgadas. Laybold y PLD fabricado en la UAM
Tres computadoras Pentium IV Dell
Módulos de desarrollo de prototipos Nacional 
Instruments

NI-ELVIS 1.0 (kit de 5)

Módulos de comunicación para sensores Nacional 
Instruments

NI chasis de instrumentación

Equipo para fabricar circuitos impresos. Spray machine
Tarjeta de adquisición de datos. NI
Licencia de Comsol Comsol Multiphysics
3 Tanques de gas reactivo (Oxígeno, Hidrógeno, 
Argón) de 60 It.

Praxair

2 Sistemas para la fabricación de circuitos impresos. Splash
Fresadora mecánica.
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ANEXO V. INTEGRANTES
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NÚCLEO BÁSICO DE INTEGRANTES DEL ÁREA PROPUESTA

Nombre Firma Dedicación Categoría y Nivel

Dr. Ernesto Rodrigo Vázquez 
Cerón

T.C. Asociado "D"

M en C Raymundo Barrales 
Guadarrama

T.C. Titular "A"

M en C. Melitón Ezequiel 
Rodríguez Rodríguez

T.C. Titular "B"

Ing. Nicolás Reyes Ayala T.C. Titular "B"

M en C. Óscar Alvarado Nava T.C. Asociado "C"

Dr. Víctor Rogelio Barrales 
Guadarrama

T.C. Titular "B"
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ANEXO VI. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DIVISIONALES

1. Problemática del medio ambiente.

2. Desarrollo académico.

3. Desarrollo y caracterización de materiales.

4. Desarrollo y aplicaciones de hardware y software.

5. Análisis y desarrollo de procesos.

6. Instrumentación y control.

7. Desarrollo comunitario.

8. Prevención de desastres.

9. Análisis y diseño de estructuras y sus aplicaciones.

10. Optimización de la energía y otros recursos.

11. Investigaciones teóricas y experimentales.
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

Azcapotzalco
Dictamen que presenta la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la 

aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad para el año 2013.

0 « o
J L c  /

Antecedentes

1. El Décimo Noveno Consejo Académico en la Sesión 355 celebrada el 29 de mayo de 2012, 
integró la Comisión encargado de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del proyecto 
de presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad para el año 2013.

Los miembros designados para esta Comisión fueron: Dr. Rafael Escarela Pérez, Jefe del 
Departamento de Energía; Dra. María Beatriz García Castro, Jefa del Departamento de 
Economía; Arq. Eduardo Kotásek González, Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización; M. en C. Héctor Fernando Sánchez Posadas, representante del personal 
académico del Departamento de Electrónica; Mtra. Lilia Carbajal Arenas, representante del 
personal académico del Departamento de Economía; D.C.G. Dulce María Castro Val, 
representante del personal académico del Departamento de Investigación y Conocimiento 
del Diseño; 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; Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga, representante de los 
alumnos de la Licenciatura en Sociología; Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas; 
Especialización en Sociología de la Educación Superior, y Maestría y Doctorado en 
Sociología; Sr. Ornar Abdallah Najar Medina, representante de los alumnos de la Licenciatura 
en Diseño de la Comunicación Gráfica y Sr. Jorge Dorantes Silva, representante del personal 
administrativo.

Como asesores fueron nombrados: Dr. Jesús Isidro González Trejo, Coordinador de 
Planeación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Mtro. Enrique Octavio Ortiz 
Mendoza, Coordinador de Planeación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; 
Mtro. Antonio Abad Sánchez, Coordinador de Planeación de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño, y Mtro. Jorge Bobadilla Martínez, Coordinador General de Planeación.

2. El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su dictamen fue el 10 de julio de 2012.

3. El mandato de la Comisión fue el siguiente:

a) Proponer la aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la
Unidad para el año 2013, con base en el Artículo 7 del Reglamento del 
Presupuesto. En particular con el análisis de la base del ejercicio presupuestal del 
año en curso y la evaluación del gasto de los dos años anteriores.

b) Evaluar las recomendaciones presentadas en el dictamen de la Comisión de
Presupuesto integrada en el 2011.

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

Tels.: 5318-&02 Fax 5382-4052 
E-mail: otea©correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx

http://www.azc.uam.mx


c) En su caso, elaborar recomendaciones.

4. La Comisión se reunió en seis ocasiones: el 8, 18 y 22 de junio, y 4, 5 y 6 de julio y contó con 
los siguientes documentos e información:

Anteproyecto de Presupuesto 2013 de la Unidad Azcapotzalco con montos, priorización 
y responsables.

Anteproyecto de Presupuesto 2013 de la Rectoría de Unidad.

Anteproyecto de Presupuesto 2013 de la Secretaría de Unidad.

Anteproyecto de Presupuesto 2013 de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Anteproyecto de Presupuesto 2013 de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Anteproyecto de Presupuesto 2013 de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Reglamento de Planeación, aprobado por el Colegio Académico en su Sesión 110, 
celebrada los días 19, 21 y 23 de noviembre y, 5 y 12 de diciembre de 1990.

Reglamento del Presupuesto, aprobado por el Colegio Académico en su Sesión 110, 
celebrada los días 19, 21 y 23 de noviembre y, 5 y 12 de diciembre de 1990.

Carpeta de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto por Programas 2013.

Catálogo de Partidas Presupuéstales 2013.

Ejercicio presupuestal por proyectos 2012 al 31 de mayo.

Ejercicio presupuestal por proyectos 2011.

Ejercicio presupuestal por proyectos 2010.

Informe de la Comisión académica para la elaboración de escenarios presupuestóles 
(Julio 2012).

Dictamen de la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del 
proyecto de presupuesto de la Unidad para el año 2012.

Presentación en formato digital del proceso de elaboración presupuestal de la Unidad y 
del marco general del presupuesto, elaborada por la Coordinación General de 
Planeación.

Presentación en formato digital del proceso de planeación y presupuestación 2013, con 
base en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024.
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Presentación en formato digital respecto de los procesos de planeación, 
presupuestación y evaluación, los mecanismos de seguimiento y sus respectivos 
avances.

Presentaciones en formato digital de los anteproyectos de presupuesto 2013 y de los 
criterios académicos de distribución presupuesta!, elaboradas por las Divisiones 
Académicas, la Rectoría y la Secretaría de la Unidad.

Método de trabajo

1. En la primera reunión, el Coordinador de la Comisión informó el mandato en el que se 
inscribirían los trabajos de la misma, así como el plazo establecido para entregar el 
Dictamen. Asimismo, se acordó un calendario de actividades.

El Coordinador General de Planeación describió los documentos generales de trabajo de la 
Comisión, al mismo tiempo que explicó los criterios generales que se llevan a cabo en el 
proceso de presupuestación.

2. En la segunda reunión, se contó con la presencia de la Dra. María José Arroyo Paniagua, 
Coordinadora General de Información Institucional, quien realizó una presentación sobre el 
proceso de planeación y presupuestación 2013, con base en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2011-2024.

Asimismo, el Coordinador General de Planeación presentó en el marco del Plan de 
Desarrollo de la Unidad Azcapotzalco 2010-2013, los procesos de planeación, 
presupuestación y evaluación, los mecanismos de seguimiento y sus respectivos avances.

En esa misma reunión, se integró la Subcomisión encargada de avanzar en la propuesta de 
Dictamen.

3. En la tercera reunión, se presentó el marco general, los criterios de distribución y las cifras 
asignadas al presupuesto 2013. De igual manera, se presentaron los ejercicios 
presupuéstales 2010, 2011 y 2012 y los Anteproyectos de Presupuesto 2013 de la Rectoría y 
Secretaría de Unidad.

4. En la cuarta reunión se expusieron los Anteproyectos de Presupuesto 2013 de las Divisiones 
de Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias Sociales y Humanidades. En estas 
presentaciones se dieron a conocer los criterios de distribución presupuestal.

5. En la quinta reunión se presentó el Anteproyecto de Presupuesto 2013 de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, así como los criterios de distribución presupuestal y los 
ajustes realizados a la presentación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
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La Comisión discutió en pleno los aspectos generales del presupuesto y apuntó los 
elementos constitutivos del Dictamen. Los miembros de la Comisión evaluaron las 
recomendaciones presentadas en el dictamen de la Comisión de Presupuesto integrada en 
el 2011, con base en lo que expuso cada una de las instancias.

A lo largo de las exposiciones, la Comisión manifestó algunas inquietudes, las cuales se 
tradujeron en consideraciones y en recomendaciones a diferentes órganos e instancias de la 
Unidad.

Finalmente, en la última reunión se elaboró el dictamen correspondiente para enviarlo al 
Consejo Académico.

Consideraciones

El proceso para la elaboración del presupuesto 2013 tiene algunas particularidades con 
respecto a años anteriores que es conveniente señalar: 1) se basa en una planeación 
participativa de las distintas instancias académicas y administrativas en el marco del Plan de 
Desarrollo Institucional, que partió de la elaboración de Políticas de Planeación Operativas a 
niveles Institucional, de la Unidad y divisionales; 2) se estructura con base en proyectos, sin 
techos presupuéstales y con una estimación de su costo; 3) los proyectos son priorizados 
por los responsables de su elaboración y validados por los órganos personales respectivos; 
4) la asignación definitiva de los recursos en partidas específicas se realiza en una segunda 
fase del proceso; 5) se busca ajustar los tiempos de aprobación de los anteproyectos, 
proyectos y el propio presupuesto a lo establecido en el Reglamento Orgánico, de tal 
manera que el presupuesto pueda ser aprobado con antelación a su ejercicio.

La intención fundamental del presupuesto 2013 es privilegiar las funciones de docencia, 
investigación y preservación y difusión de la cultura, así como el mantenimiento general de 
la Unidad Azcapotzalco en apoyo a tales funciones. Asimismo, es importante asegurar la 
integridad de la Unidad y el bienestar y seguridad de los universitarios.

Se manifiesta la preocupación del presupuesto asignado al servicio de la cafetería. Sin 
embargo se considera conveniente vincular las disposiciones presupuéstales a las 
conclusiones que emita la Comisión encargado de verificar el estado actual de las 
recomendaciones aprobadas en la Sesión 338 del Consejo Académico, celebrada el 4 de 
febrero de 2011 y de emitir, en su caso, nuevas recomendaciones.

De la evaluación de las recomendaciones contenidas en el Acuerdo 351.5 se desprende lo 
siguiente:

1. Insistir en los esfuerzos para construir y aplicar los criterios generales de asignación 
presupuesta! que atiendan a necesidades académicas, así como otras prioritarias de la 
Unidadcon objeto de dar transparencia al ejercicio del gasto en términos del porcentaje 
del presupuesto que le corresponde a cada una de las instancias y no sólo teniendo como 
base los históricos. Esta tarea puede encomendarse a una Comisión académica, puede 
ser la de escenarios presupuestóles.
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Se considera atendida, dado que las características del proceso de 
presupuestación 2013 aseguran la construcción del presupuesto con base en 
necesidades académicas y aspectos prioritarios.

2. Mejorar y fortalecer los procesos de planeación, seguimiento y evaluación del ejercicio 
presupuestal al interior de las diferentes entidades de la Unidad para su oportuna y 
transparente aplicación (por ejemplo prever que la calidad de los materiales empleados 
para el mantenimiento preventivo sea la óptima).

En la UAM Azcapotzalco se ha hecho un esfuerzo en este sentido al contar con un 
Plan de Desarrollo Institucional, realizar reuniones periódicas con instancias 
responsables de la planeación y presupuestación, implementar diferentes 
mecanismos para el oportuno seguimiento presupuestal, entre otras acciones.
La nueva metodología de presupuestación apoya a la verificación del 
cumplimiento de las metas.
Es importante la construcción de indicadores idóneos, acordados de manera 
colectiva, que hagan objetivo y posible verificar el cumplimiento de las metas y 
que ello sirva en el futuro para valorar los proyectos.

3. Fortalecer los procesos de planeación para enfrentar de mejor manera los escenarios 
de restricción presupuestal.

La nueva forma de presupuestación propicia la atención a esa recomendación.

4. Integrar la Comisión de Presupuesto con mayor anticipación para que realice un 
análisis del ejercicio presupuestaI, con el fin de atender lo que marca el artículo 7, 
fracción VI del Reglamento del Presupuesto, contar con información sistematizada y 
accesible para su análisis y revisar los criterios de presupuestación y su vínculo con la 
planeación.

Se considera atendida, si bien la calendarización del proceso impidió alcanzar 
plenamente el objetivo planteado por la recomendación.

5. Considerar los proyectos de la Unidad que el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
impidió llevar a cabo, cuando las condiciones lo permitan.

Se considera atendida con relación a los proyectos contemplados en el 
presupuesto 2012, dado que los proyectos fueron incorporados en las prioridades 
2 y 3.

6. Establecer criterios para distribuir los recursos adicionales con base en proyectos 
específicos, vinculados a la planeación de cada una de las instancias involucradas.

Se considera atendida dada la naturaleza del proceso presupuestal.

7. Con respecto a la partida 15, disminuir su monto y justificar detalladamente los 
requerimientos procurando aprovechar los recursos humanos internos.

5
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Recomendación en proceso, dado que las necesidades se están fundamentando 
adecuadamente y se está dando seguimiento al gasto en las distintas instancias.

8. Evaluar la posibilidad de que el mantenimiento de equipos de laboratorios y talleres de 
docencia e investigación se considere dentro de las partidas protegidas.

El análisis realizado estableció que la consideración del mantenimiento de equipo 
de laboratorios y talleres como una partida protegida corresponde en los hechos a 
cada una de las instancias académicamente responsable de ellos.
Sin embargo, dada la importancia del tema y considerando que incluso forma 
parte de las Políticas Operativas de Planeación de la Unidad, se consideró 
relevante establecer una recomendación específica dentro de este dictamen.

9. No sobre ejercer las partidas 13,15 y 16 en más del 25%.

Se considera en proceso la atención a esta recomendación, y se reitera su 
importancia. Se sugiere la integración de una comisión específica.

Recomendaciones

1. Retomar en lo general las recomendaciones aprobadas en la Sesión 351.

2. Asegurar las mejores condiciones en términos de información y tiempo para que los 
responsables de la elaboración de los proyectos puedan formular un presupuesto participativo 
y plural.

3. Dar atención urgente al reforzamiento de los edificios G y C, procurando realizar la obra en el 
año 2013.

4. Procurar que la calendarización del proceso permita a las distintas instancias participantes 
contar con la información detallada y clara con la debida anticipación para facilitar su análisis.

5. Verificar cuidadosamente, a través de las instancias responsables, la información que se 
remite al Consejo Académico para su análisis.

6. No sobre ejercer las partidas 13, 15 y 16 en más del 25% (recomendación 9 del Acuerdo
351.5).

7. En consideración a lo previsto en el artículo 30, fracción I, del Reglamento Orgánico, integrar la 
Comisión de Presupuesto desde el trimestre de invierno, con el fin de atender adecuadamente 
lo que marca el artículo 7 del Reglamento del Presupuesto (recomendación 4 del Acuerdo
351.5).

6
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8. Garantizar que las instancias responsables asignen recursos para el mantenimiento del equipo 
actual y el de nueva adquisición que tenga presente el tiempo de vida útil de éste.

Con base en los Antecedentes, el Método de trabajo, las Consideraciones y las Recomendaciones 
antes señaladas, la Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Único: Se recomienda al Consejo Académico presentar al Patronato de la Universidad,
por conducto del Rector General, el Proyecto de Presupuesto de ingresos y 
egresos de la Unidad Azcapotzalco para el año 2013.

7



A t e n t a m e n t e
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La Comision encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del proyecto de
uesto de ingresos y egresos de la Unidad parla el año 2013.

Escarela Pérez

Arq. Eduardo K

Dra. Mari

González M. en C. Héctor Fernando Sánchez Posadas

Mtra. Lilia Carbajal Arenas D.C.G. Dulce María Castro Val

Srita. Diana Ivette Salas Ohm Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga

Ing/üárío Guaycochea Guglielmi

tro. Enrique Octavio Ortiz MendozaDr. Jesús Isidro/González Trejo

Mtro. Jorfte Bobadilla MartínezMtro. Antonio Abad Sánchez

Sr. Omar Abdallah Najar Medina Sr. Jorge Dorantes Silva

Azcapotzalco, D.F., a 06 de julio de 2012.
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TABLA DE ASISTENCIA
Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y

egresos de la Unidad para el año 2013.
FECHA rsi rsi rsj rsi rsi CNrH rH T—1 rH H rH

VD UDO O O o o o
00 00 CM LO VDO rH rsi o o O

Reunión 1 2 3 4 5 6

Dr. Rafael Escarela Pérez / / X / / /
Dra. María Beatriz García Castro / / / / / /
Arq. Eduardo Kotásek González / / X / / /
M. en C. Héctor Fernando Sánchez Posadas / / X / / /
Mtra. Lilia Carbajal Arenas / / / / / X
D.C.G. Dulce María Castro Val / / / / / /
Srita. Diana Ivette Salas Ohm / / X / X
Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga / / / / / X
Sr. Ornar Abdallah Najar Medina / / / / X
Sr. Jorge Dorantes Silva / / X / / X
Mtro. Jorge Bobadilla Martínez. / / / / / /
Dr. Jesús Isidro González Trejo / / / / / /
Mtro. Enrique Octavio Ortiz Mendoza / X / / / X
Mtro. Antonio Abad Sánchez / i / X X X



Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
Avance del Ejercicio Presupuestal al 26 de julio de 2012

O í .

Inicial Ajustado Gasto Total Disponible
% Disp. /  
Ajustado

Unidad 155,974,657 171,049,923 93,547,652 77,502,271 45.31

Operación 109,865,253 121,423,203 75,050,316 46,372,887 38.19

Mantenimiento 29,154,816 21,000,505 9,373,644 1 1,626,861 55.36

Inversión 16,954,587 28,626,215 9,123,692 19,502,523 68.13

Rectoría 13,321,314 12,790,861 6,070,261 6,720,599 52.54

Operación 12,985,812 12,013,533 5,745,490 6,268,042 52.17

Mantenimiento 138,800 309,965 64,069 245,896 79.33

Inversión 196,702 467,363 260,701 206,661 44.22

C.B.I. 32,31 1,845 35,315,980 21,685,314 13,630,666 38.60

Operación 19,090,694 21,222,005 12,912,932 8,309,074 39.15

Mantenimiento 3,446,490 3,464,391 2,736,943 727,448 21.00

Inversión 9,774,661 10,629,584 6,035,439 4,594,144 43.22

C.S.H. 19,788,024 23,302,008 13,898,854 9,403,154 40.35

Operación 17,177,437 18,860,932 13,341,577 5,519,355 29.26

Mantenimiento 805,715 1,344,566 157,91 1 1,186,654 88.26

Inversión 1,804,872 3,096,510 399,366 2,697,145 87.10

C.A.D. 17,372,206 21,450,077 10,151,734 1 1,298,342 52.67

Operación 13,41 1,909 13,958,597 7,854,480 6,104,1 17 43.73

Mantenimiento 1,227,490 2,858,696 727,935 2,130,761 74.54

Inversión 2,732,806 4,632,784 1,569,320 3,063,464 66.13

Secretaría 73,181,269 78,190,998 41,741,488 36,449,509 46.62

Operación 47,199,401 55,368,136 35,195,837 20,172,299 36.43

Mantenimiento 23,536,321 13,022,887 5,686,785 7,336,102 56.33

Inversión 2,445,547 9,799,974 858,866 8,941,108 91.24

Fuente: SIIUAM, Ejercicio Presupuestal 
Elaboró: COPLON / Area de Presupuesto



Casa abierta al tiempo 
Consejo Divisional

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOUTANA Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

C.D.697/12

02 de julio de 2012

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

UNIVERS i 
AUTONOMY

M E T R O P O L IT A N A  
Casa Abierta al ~¡ie-ripo
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OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO

Por este conducto le comunico que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, en su Sesión 510 Ordinaria, celebrada el 28 de junio del presente año, 
aprobó los acuerdos, que a la letra dicen:

o 4 o t'1
J o  i
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( i 

|; f i 
I]

510.6

510.6.1

Se recibió el Anteproyecto de Presupuesto Anual de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, para el año 2013.

Se aprobó enviar el Anteproyecto de Presupuesto Anual al Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco que presenta el Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, para el año 2013.

Lo anterior en cumplimiento del Art. 34 Frac. 1, del Reglamento Orgánico.

Sin más de momento, quedo de Usted.

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

Dra. Ma. de Lourdes Delgado Núñez 
S e c r e t a r i a

U n ive rsidad  
A u t ó n o m a  

M e t ropo l itan a

Casa abierto al nem po A i c a p --------

á m

R E C I B I D O
RECTORIA d e

l a  u n id a d

c.c.p. Dr. Luis E. N oreña  Franco -  Director de la División de CB1
Dr. David Elizarraraz Martínez -  Jefe del Departamento  de Ciencias Básicas
Dr. Andrés Ferreyra Ramírez -  Jefe del Departamento  de Electrónica
Dr. Rafael Escarela Pérez -  Jefe del Departamento  de Energía
Dra. Miriam Aguilar Sánchez -  Jefa del Departamento  de Materiales
Mtra. Blanca Rafaela Silva López -  Jefe del Departamento  de Sistemas
Minutario

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel: 5318 - 9499 Fax: 5394 - 4831
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA 0 1 3 9

División de Ciencias Sociales y Humanidades DCSH.AZC.0430/12.

2 de julio de 2012.

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADÉMICO 
P R E S E N T E .

UNIVSTttSOAD 
AUTONOMA 

METROPOi. ITANA
Casa Ati er a al Tempo Azcapotzalco

0 2 J U L  2012

! i

OFICINA TÉCNICA DEL
C O N STO  ACADÉMICO

Por medio de la presente me permito informar a usted que el Consejo Divisional, en su Sesión N° 
115 Urgente celebrada el pasado 28 de junio de 2012, acordó presentar al Consejo Académico el 
Anteproyecto de Presupuesto para el año 2013 del presupuesto anual de ingresos y egresos de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Asimismo, se acordó tomar en consideración las recomendaciones realizadas por parte de la 
Comisión del Consejo Divisional que lo analizó y los acuerdos tomados entre el Director de la 
División y los Jefes de Departamento, mismos que se anexan.

Sin otro particular, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E
“Casa abierta al tiempo”

TIERREZ HERRERA 
ARIO DEL CONSEJO DIVISIONAL

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

Tels.: 5318-9101, 5318-9102, 5318-9103 Fax: 5318-9537
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA Azcapotzalco 0 1 4 0

División de Ciencias Sociales y Humanidades DCSH.AZC.0445/I2.

5 de julio de 2012.
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MTRA. GABRIELA P A L O M A  IB A N E Z  V IL L A L O B O S  
PRESIDENTA DEL C O N S E J O  A C A D É M IC O  
P R E S E N T E .

r e c i b i d o
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En alcance a nuestro oficio D C S H .A Z C .0 4 3 0 /12, adjunto el Anteproyecto de presupuesto que 
incorpora las modificaciones derivadas de los acuerdos del Consejo  Divisional en relación con las 
recomendaciones de la comisión m encionada  y de los acuerdos suscritos por el Director de la 
DCSH y los Jefes de Departamento .  Estas modificaciones fueron incorporadas “vía Coordinación 
de Planeación de la Unidad”, a los proyectos respectivos hasta el día de ayer, debido a cuestiones 
técnicas con el Modulo para la Elaboración del Presupuesto del Sistema Integral de Información de 
laUAM.

Sin otro particular, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E  
“Casa abierta al t iempo"

H E R R E R A
D IV ISIO N A L.

G U T IE R R E Z  
EL C O N S E JO

>
1« !\ ' 'A

OFICINA TÉCNICA DF
r.nNPt- .lOACAPfeMK

Azcapolzal

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

Tels.: 5318-9101, 5318-9102, 5318-9103 Fax: 5318-9537
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U N IV ERSID A D  A U TO N O M A  M ETROPOLITANA
ANTEPROYECTO 2013 

D IV ISIO N  DE CIENCIAS SOCIALES Y H U M A N ID A D ES

Proyecto Nombre Responsable Monto Priorizacion

OFICINAS GENERALES DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUAMNIDADES

2310154 GESTIÓN D IVISIO NAL JOSE ALFREDO 
SANCHEZ D AZA

150,000.00 1

2310155 FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS JOSE ALFREDO 
SANCHEZ DAZA

200,000.00 1

2310156
APOYO PARA LA M ODIFICACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 
DE ESTUDIO

JOSE ALFREDO 
SANCHEZ DAZA

2,000,000.00 2

2310208 GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL RAYMUNDO 
SOTO SANCHEZ

173,000.00 1

2310209 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL
RAYMUNDO 
SOTO SANCHEZ

52,000.00 1

2310210 PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
RAYMUNDO 
SOTO SANCHEZ

100,000.00 2

2310311

ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 
(EJECUCIÓN DE RECOMENDACIONES AL PROGRAMA 
ACADÉMICO, ELABORACIÓN DE INFORMES Y VISITA DE 
EVALUADORES)

PATRICIA 
GUDIÑO PEREZ

150,000.00 1

2310314 REVISIÓN Y AC TU ALIZAC IÓ N  DEL PLAN DE ESTUDIOS Y SUS 
PROGRAMAS DE ESTUDIO

PATRICIA 
GUDIÑO PEREZ

80,000.00 3

2310316
GESTIÓN COORDINACIÓN DE ESTUDIOS LICENCIATURA EN 
ADM INISTRACIÓN

PATRICIA 
GUDIÑO PEREZ

200,000.00 1

2310404

FLEXIBILIZACIÓN Y AC TUALIZAC IÓ N DE LOS PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO QUE OFRECE LA LICENCIATURA EN 
DERECHO DE LA  U A M -A  PARA INCREMENTAR LA CALID AD  
DE LOS MISMOS Y LOGRAR UN MEJOR POSICION AM IENTO Y 
DESARROLLO DE LOS ALUMNOS EN APOYO A LA SOCIEDAD.

M ARIA DE JESUS
RODRIGUEZ
GUERRERO

50,000.00 2

2310405
GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA LICENCIATURA EN 
DERECHO

M AR IA DE JESUS
RODRIGUEZ
GUERRERO

100,000.00 1

2310406

ACREDITACIÓN DE LICENCIATURA EN DERECHO 
(REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA 
EVALUACIÓN REALIZADA A LA LICENCIATURA EN 
DERECHO. ELABORACIÓN DE INFORMES Y SOLICITUD DE 
VISITA DE EVALUADORES)

M ARIA DE JESUS
RODRIGUEZ
GUERRERO

150,000.00 1

2310417
PROGRAMA PARA INCREMENTAR LA C ALID AD  DE LOS 
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN 
DERECHO

JOSE ALFREDO 
SANCHEZ DAZA 50,000.00 3
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Proyecto Nombre Responsable Monto Priorizacion

2310503 SEGUIMIENTO DE LA  ACREDITACIÓN
RICARDO
PADILLA
HERMIDA

50,000.00 1

2310506 CURSOS SABATINOS DE STATA
RICARDO
PADILLA
HERMIDA

7,600.00 3

2310507 CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE
RICARDO
PADILLA
HERMIDA

15,200.00 3

2310509 CURSOS DE INGLÉS TÉCNICO PARA ECONOMISTAS
RICARDO
PADILLA
HERM IDA

7,600.00 3

2310510
AC TUALIZAC IÓ N DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 
LA LICENCIATURA EN ECONOMÍA

RICARDO
PADILLA
HERMIDA

100,000.00 1

2310604 REACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA
YOLANDA
CASTAÑEDA
ZA VA LA

77,000.00 1

2310608
GESTIÓN DE LA  COORDINACIÓN DE LA LICENCIATURA EN 
SOCIOLOGÍA

YOLANDA
CASTAÑEDA
ZA VA LA

214,035.00 1

2310609
FORMACIÓN DE ALUMNOS EN ACTIVIDADES CURRICULARES 
Y EXTRACURRICULARES

YOLANDA
CASTAÑEDA
ZA VA LA

396,000.00 1

2310803
GESTIÓN DE LA MAESTRÍA EN PLANEACIÓN Y POLÍTICAS 
METROPOLITANAS

JOSE ALFREDO 
SANCHEZ D AZA

210,000.00 1

2310903 CAPACIDADES COM UNICATIVAS

M ARIA 
LEONILA 
M ATILDE LUNA 
ARGUDIN

190,000.00 3

2310907 AC TUALIZAC IÓ N DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, 
REESTRUCTURACIÓN DEL TGA

M ARIA 
LEONILA 
M ATILDE LUNA 
ARGUDIN

250,000.00 1

2310908 BOLETÍN INNO VAR EN LA DOCENCIA.

M ARIA 
LEONILA 
M ATILDE LUNA 
ARGUDIN

100,000.00 2

2310909 PROGRAMA DE INTEGRACIÓN A LA V ID A UNIVERSITARIA 
(PIVU)

M ARIA 
LEONILA 
M ATILDE LU N A 
ARGUDIN

150,000.00 1
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Proyecto Nombre Responsable Monto Priorizacion

2310910 ESPACIO CSH

M ARIA 
LEONILA 
M ATILDE LUNA 
ARGUDIN

80,000.00 1

2310911 ACTIVIDADES CULTURALES PARA LOS ALUMNOS

M ARIA 
LEONILA 
M ATILDE LUNA 
ARGUDIN

180,000.00 3

2310912
GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL TRONCO GENERAL DE 
ASIGNATURAS

M ARIA 
LEONILA 
M ATILDE LUNA 
ARGUDIN

210,000.00 1

2311008
FORTALECIMIENTO DE LA  INVESTIGACIÓN 
INTERDISCIPLINARIA Y TRANSDICIPLINARIA

AN A M ARIA
GARCIA
RAMIREZ

100,000.00 1

2311009 EL PUENTE ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA
A N A  M ARIA
GARCIA
RAMIREZ

40,000.00 1

2311010
GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN DIVISIO NAL DE 
INVESTIGACIÓN

A N A  M ARIA
GARCIA
RAMIREZ

100,000.00 1

2311310 DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN EDITORIAL
SANTIAGO
AVILA
SANDOVAL

150,000.00 1

2311311 PRODUCCIÓN EDITORIAL
SANTIAGO
AVILA
SANDOVAL

1,200,000.00 1

2311312
D IG ITALIZAC IÓ N  DE LA PRODUCCIÓN EDITORIAL Y 
CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA D IG ITAL DE CSH

SANTIAGO
AVILA
SANDOVAL

250,000.00 2

2311314 RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR
SANTIAGO
AVILA
SANDOVAL

370,000.00 2

2311315 EL CO TID IANO
MIGUEL ANGEL
ROMERO
M IRANDA

700,000.00 1

2311406 INVERSIÓN EN SOFTWARE PARA CELEX
VID A VALERO 
BORRAS 1,100,000.00 2

2311407
GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN DIVISIONAL DE LENGUAS 
EXTRANJERAS.

VIDA VALERO 
BORRAS 400,000.00 1



40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Proyecto Nombre Responsable Monto Priorizacion

2311809 GESTIÓN ACADÉM ICA
D AN N A 
ALEXANDRA 
LEVIN ROJO

134,900.00 1

2311810

NUEVO INGRESO (CUARTA GENERACIÓN), CONVOCATORIA, 
SELECCIÓN DE ASPIRAN I ES E INTRODUCCIÓN DE LOS 
NUEVOS ALUMNOS AL FUNCIONAM IENTO DEL POSGRADO Y 
LA CO M UNIDAD ACADÉM ICA EN EL CAMPO DE LA 
HISTORIOGRAFÍA.

D AN N A 
ALEXANDRA 
LEVIN ROJO

48,000.00 1

2311811
FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ALUMNOS DE MAESTRÍA Y 
DOCTORADO

D AN N A 
ALEXANDRA 
LEVIN ROJO

51,000.00 1

2311921
GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN 
LITERATURA M EXICANA DEL SIGLO XX

ALEJANDRO 
GERARDO 
ORTIZ BULLE 
GOYRI

210,000.00 1

2312006 PROGRAMA UNIVERSITARIO
JOSE ALFREDO 
SANCHEZ DAZA

517,115.00 1

2312114 FORMACIÓN DE PROFESORES
M ARIA ELVIRA
BUELNA
SERRANO

500,000.00 2

2312115
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ALUMNOS CON BECA 
PRONABES

M ARIA ELVIRA
BUELNA
SERRANO

300,000.00 1

2312117 ACTUALIZACIÓ N DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO
M ARIA ELVIRA
BUELNA
SERRANO

100,000.00 1

2312118 LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y FINANZAS 
INTERNACIONALES

M ARIA ELVIRA
BUELNA
SERRANO

200,000.00 2

2312119 CURSOS EN LÍNEA
M ARIA ELVIRA
BUELNA
SERRANO

300,000.00 3

2312120 SISTEMA DE INFORM ACIÓN INTEGRAL PARA LA TOMA DE 
DECISIONES INSTITUCIONLES

M ARIA ELVIRA
BUELNA
SERRANO

300,000.00 2

2312121 GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN
M ARIA E l.VIRA
BUELNA
SERRANO

200,000.00 1

2312122 EVENTOS CULTURALES PARA LOS ALUMNOS DE LA DIVISIÓN 
DE CSH

M ARIA ELVIRA
BUELNA
SERRANO

500,000.00 3
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2312124 SEGUIMIENTO A PRONABES JOSE ALFREDO 
SANCHEZ DAZA

500,000.00 3

2312403
ACTUALIZACIÓ N DE LOS ACERVOS HEMEROGRAFICOS Y 
ADQUISICIÓN DE BASES

JOSE ALFREDO 
SANCHEZ DAZA

1,816,347.00 1

2312503 SERVICIO TELEFONICO
JOSE ALFREDO 
SANCHEZ DAZA

1,144,033.00 1

2313021 BECAS PARA ALUMNOS DE POSGRADO
JOSE ALFREDO 
SANCHEZ D AZA

269,243.00 1

2313023 OPERATIVIDAD DE LA ESESUP
DINORAH 
GABRIELA 
MILLER FLORES

30,000.00 1

2313024 APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN DE LA ESESUP
DINORAH 
GABRIELA 
MILLER FLORES

70,000.00 1

2313033

p

GESTIÓN UNIVERSITARIA

FRANCISCO
JAVIER
RODRIGUEZ
GARZA

200,000.00 1

2313034

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS POSGRADOS. 
IMPULSAR UN SISTEMA DIVISIO NAL DE POSGRADO, 
SEMINARIO PERMANENTE DE DISCUSIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS POSGRADOS

FRANCISCO
JAVIER
RODRIGUEZ
GARZA

200,000.00 3

2313035 FORMACIÓN, CRACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE 
ESTUDIO DE POSGRADO. MAESTRÍA EN DERECHO

FRANCISCO
JAVIER
RODRIGUEZ
GARZA

150,000.00 2

2313036 APOYO A LA GESTIÓN UNIVERSITARIA PARA LA MAESTRÍA 
EN ECONOMÍA

FRANCISCO
JAVIER
RODRIGUEZ
GARZA

150,000.00 1

2313037

APOYO A LA GESTIÓN UNIVERSITARIA PARA LA MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS. (PROGRAMA 
ACADÉMICO COMPARTIDO CON LAS UNIDADES IZTAPALAPA 
Y XOCHIMILCO).

FRANCISCO
JAVIER
RODRIGUEZ
GARZA

60,000.00 1

2313038

FORMACIÓN, CREACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE 
ESTUDIO DE POSGRADO. PROGRAMA INTEGRADO EN 
CIENCIAS ADM INISTRATIVAS [NIVELES, MAESTRÍA Y 
DOCTORADO],

FRANCISCO
JAVIER
RODRIGUEZ
GARZA

150,000.00 2

2313039 GESTIÓN DE LA MAESTRÍA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA
JOSE ALFREDO 
SANCHEZ DAZA 210,000.00 1
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2313107
GESTIÓN DE LA  COORDINACIÓN DIVISIO NAL DE 
PLANEACIÓN

ENRIQUE 
OCTAVIO ORTIZ 
M ENDOZA

295,000.00 1

2313109 INFORMATICA Y USO DE LAS TICS
ENRIQUE 
OCTAVIO ORTIZ 
MENDOZA

175,000.00 1

2313110 PLANEACIÓN
ENRIQUE 
OCTAVIO ORTIZ 
M ENDOZA

165,000.00 1

2313111 PRESUPUESTO
ENRIQUE 
OCTAVIO ORTIZ 
MENDOZA

160,000.00 1

2313112 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS
ENRIQUE 
OCTAVIO ORTIZ 
MENDOZA

156,250.00 1

2313113 SISTEMA DE INFORM ACION PARA LA GESTIÓN DIVISIO NAL
ENRIQUE 
OCTAVIO ORTIZ 
MENDOZA

230,000.00 1

2313114 M ANTENIM IENTO  DEL EQUIPO DE LAS OFICINAS GENERALES 
DE LA DIVISIÓN

ENRIQUE 
OCTAVIO ORTIZ 
M ENDOZA

180,000.00 1

2313115
INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE PARA LA 
DOCENCIA

ENRIQUE 
OCTAVIO ORTIZ 
MENDOZA

4,000,000.00 2

2313203 GESTIÓN
M ARTIN HUGO
ESPARZA
V A LD IV IA

70,000.00 1

2313204 M O VILID AD
M ARTIN HUGO
ESPARZA
VALD IV IA

1,000,000.00 1

2313205 INTERNACIO NALIZACIÓ N
JOSE ALFREDO 
SANCHEZ DAZA

500,000.00 2

2313301 GESTIÓN DE LA MAESTRÍA EN LITERATURA MEXICANA 
CONTEMPORÁNEA

VICENTE
FRANCISCO
TORRES
M EDINA

210,000.00 1

2319702 BECAS DE POSGRADO PARA ACADEMICOS
JOSE ALFREDO 
SANCHEZ D AZA 600,000.00 1
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2320111 GESTIÓN DE LA  SECRETARÍA ACADEM ICA
JOSE LUCINO 
GUTIERREZ Y 
HERRERA

100,000.00 1

2320112 OPERACIÓN DEL CONSEJO D IVISIO NAL Y COMISIONES
JOSE LUCINO 
GUTIERREZ Y 
HERRERA

300,000.00 1

2320113 GESTIÓN ACADEM ICA Y ESCOLAR
JOSE LUCINO 
GUTIERREZ Y 
HERRERA

100,000.00 1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

2330149 GESTIÓN DEPARTAMENTAL
OSCAR LO ZANO  
CARRILLO

407,500.00 1

2330150 PROGRAMA EDITORIAL GESTIÓN Y ESTRATEGIA
LUIS FELIPE
UREÑA
GUTIERREZ

116,000.00 1

2330152
APOYO INSTITUCIO NAL EN INFRAESTRUCTURA PARA LA 
INVESTIGACIÓN

OSCAR LOZANO 
CARRILLO

285,000.00 2

2330153
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE COLECTIVOS DE 
INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

OSCAR LOZANO 
CARRILLO

154,000.00 1

2330154
ORGANIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
INVESTIGACIÓN M EDIANTE LA COLABORACION 
INSTITUCIONAL Y REDE TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN

OSCAR LOZANO 
CARRILLO

160,000.00 1

2330155

FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN INVESTIGACIÓN 
DOCENCIA EN LA  RELACION DE ALUMNOS CON LOS 
PROYECTOS Y PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE 
INVESTIGACIÓN

OSCAR LOZANO 
CARRILLO

50,000.00 1

2330156

FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA EN INVESTIGACIÓN DE 
LA UAM -AZCAPOTZALCO EN LA DISCIPLINA 
ADM INISTRATIVA DENTRO DEL CONTEXTO N AC IO N AL E 
INTERNACIONAL

OSCAR LO ZANO  
CARRILLO

158,000.00 2

2330157 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA VINCULACION 
DEPARTAMENTAL

OSCAR LOZANO 
CARRILLO

78,000.00 1

2330158 GRUPO GESTIÓN Y PLANEACION DEL DESARROLLO LOCAL
RODOLFO 
GARCIA DEL 
CASTILLO

21,000.00 1
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2330159 MERCADO E INSTITUCIONES FINANCIERAS

MARISSA DEL 
ROSARIO 
MARTINEZ 
PREECE

20,000.00 1

2330160 GESTIÓN DEL CAM BIO  Y DESARROLLO H U M AN O
MARICELA
LOPEZ
G ALINDO

28,000.00 1

2330162 SEMINARIO DE PROBLEMÁTICA ORGANIZACION AL

AYUZABET DE 
LA ROSA 
ALBURQUERQU 
E

22,350.00 1

2330163
SEMINARIO DE METODOLOGÍA E INTERVENCIÓN 
ORGANIZACION AL

ROGELIO
MENDOZA
M O LIN A

16,200.00 1

2330164 PROYECTOS INDEPENDIENTES
OSCAR LOZANO 
CARRILLO

36,923.00 1

2330165 ESTOCÁSTICA

MARISSA DEL 
ROSARIO 
MARTINEZ 
PREECE

90,000.00 1

2330166 REDPOL
M ARIA TERESA 
M AGALLON 
DIEZ

14,000.00 1

2330167
APOYO INSTITUCIO NAL EN EQUIPAMIENTO PARA 
PROFESORES-INVESTIGADORES

OSCAR LOZANO 
CARRILLO

93,824.77 3

2330168
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CON 
PROYECTOS Y EVENTOS NO PLANEADOS

OSCAR LOZANO 
CARRILLO

50,000.00 3

2330169

DIFUSIÓN NO PLANEADA DE LA INVESTIGACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE LOS COLECTIVOS DEL DEPARTAMENTO 
DE ADM INISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACION EN 
EVENTOS ESPECIALIZADOS COMO CONGRESOS, COLOQUIOS, 
SEMINARIOS, ENCUENTROS, Y REDES.

OSCAR LOZANO 
CARRILLO

114,000.00 3

2330220
G2 APOYO INSTITUCIONAL AL ÁREA DE INVESTIGACION 
ADM INISTRACIÓN Y PROCESOS DE DESARROLLO

CRISTINA 
TERESA PENSO 
D ALBENZIO

33,525.23 1

2330221 ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ÁREA 
ADM INISTRACIÓN Y PROCESOS DE DESARROLLO

CRISTINA 
TERESA PENSO 
D ALBENZIO

86,000.00 1
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2330339
APOYO INSTITUCIO NAL AL ÁREA ESTADO, GOBIERNO Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS

GILBERTO
CALDERON
ORTIZ

26,000.00 1

2330340
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL AREA 
ESTADO, GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

GILBERTO
CALDERON
ORTIZ

73,500.00 1

DEPARTAMENTO DE DERECHO

2340132 BUFETE JURIDICO

JOSE
GUADALUPE
ZUNIG A
ALEGRIA

90,000.00 1

2340133
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO. PROYECTOS. 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

VICTOR HUGO 
LARES ROMERO

160,014.00 1

2340134 M ANTENIM IENTO
VICTOR HUGO 
LARES ROMERO

30,000.00 1

2340135 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
VICTOR HUGO 
LARES ROMERO

65,000.00 1

2340136 TEORÍA GENERAL DEL DERECHO Y FILOSOFÍA DEL DERECHO
GONZALO
CARRASCO
GONZALEZ

45,000.00 1

2340137 DERECHO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
PEDRO GABRIEL
LABARIEGA
VILLANUEVA

40,000.00 1

2340138 LAS GRANDES MUTACIONES DEL DERECHO PRIVADO
VICTOR HUGO 
LARES ROMERO

40,000.00 1

2340139 DERECHO PROCESAL Y JUSTICIA ALTERNATIVA
M ARIO  FLORES 
LECHUGA

50,000.00 1

2340140 DERECHO ECONÓMICO
LUIS FIGUEROA 
D IAZ

77,264.00 1

2340141 CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLOGICAS
ALIC IA  BEATRIZ
AZZO LIN I
BINCAZ

60,000.00 1

2340142 ANÁLISIS SOBRE LA SITUACION DE LAS RELACIONES 
LABORALES EN MÉXICO

OCTAVIO 
FABIAN 
LOYZAGA DE 
LA CUEVA

62,235.00 1

2340143
TEORÍA POLÍTICA Y CONSTITUCIONAL DEL PODER EN 
MÉXICO Y LATINO AM ÉRICA

MIGUEL PEREZ 
LOPEZ

59,736.00 1

2340627 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN NO ASOCIADAS A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN

VICTOR HUGO 
LARES ROMERO

111,360.00 1

2340714 PROGRAMA EDITORIAL REVISTA ALEGATOS
VICTOR HUGO 
LARES ROMERO

291,373.00 1

2340903 APOYO AL DIPLOM ADO INTERNACIONAL EN DERECHO 
AM BIENTAL

VICTOR HUGO 
LARES ROMERO

58,738.00 1

2341002 DERECHO PENAL PERSPECTIVA Y PRÁCTICA
VICTOR HUGO 
LARES ROMERO

53,550.00 1
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2341201 GRUPO DE INVESTIGACIÓN DERECHO AM BIENTAL VICTOR HUGO 
LARES ROMERO

53,550.00 1

2341301
AREA DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUM ANOS Y 
ALTERNATIVIDAD JURÍDICO SOCIAL

CARLOS
HUMBERTO
DURAND
ALCANTARA

80,000.00 1

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

2350119 GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
M AR IA BEATRIZ
GARCIA
CASTRO

123,000.00 1

2350121
SEMINARIOS Y CONGRESOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA INVESTIGACIÓN

M ARIA BEATRIZ
GARCIA
CASTRO

170,000.00 1

2350122
ACTUALIZACIÓ N DEL PERSONAL ADM INISTRATIVO DEL 
DEPARTAMENTO EN ECONOMÍA

M AR IA BEATRIZ
GARCIA
CASTRO

42,000.00 1

2350123
M ANTENIM IENTO  DEL EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE 
ECONOMÍA

M AR IA BEATRIZ
GARCIA
CASTRO

70,000.00 1

2350124
APOYO Y FOMENTO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN COLEGIADA DEL DEPARTAMENTO DE 
ECONOMÍA

M ARIA BEATRIZ
GARCIA
CASTRO

600,000.00 1

2350125 EL OBSERVATORIO ECONÓMICO DE MÉXICO
FERNANDO 
JAVIER CHAVEZ 
GUTIERREZ

60,000.00 1

2350126 REMODELACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
M AR IA BEATRIZ
GARCIA
CASTRO

1,500,000.00 2

2350127 BASES DE DATOS DE EL OBSERVATORIO ECONÓMICO DE 
MÉXICO

FERNANDO 
JAVIER CHAVEZ 
GUTIERREZ

60,000.00 1

2350312 ECONOMÍA LABORAL Y CRISIS
LUIS KATO 
M ALDO NADO

110,200.00 1

2350313
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
DE ECONOMÍA LABORAL Y CRISIS

LUIS KATO 
M ALDO NADO 15,000.00 2

2350314 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DEL PROYECTO 
DE ECONOMÍA LABORAL Y CRISIS

LUIS KATO 
M ALDO NADO 15,000.00 2
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134 2350315 REINDUSTRIALIZACIÓN DE LA  C IUDAD DE MÉXICO LUIS KATO 
M ALD O N AD O

0 1

135 2350505
REDES Y COOPERACIÓN EN LAS RELACIONES PRODUCTIVAS 
EN MÉXICO

LETICIA
VELAZQUEZ
GARCIA

85,000.00 1

136 2350506
PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE REDES 
ACADÉMICAS

LETICIA
VELAZQUEZ
GARCIA

60,000.00

é

3

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LETICIA
137 2350507 INVESTIGACIÓN CURRICULAR RELACIONADA CON LA 

TEORÍA DE LA EMPRESA
VELAZQUEZ
GARCIA

50,000.00 2

138 2350803
PROGRAMA EDITORIAL DE LA  REVISTA DE ANÁLISIS 
ECONÓMICO

M ARIA BEATRIZ
GARCIA
CASTRO

325,500.00 1

139 2351222 PROGRAMA DE EMPRESAS, FINANZAS E INNO VACIÓ N
CELSO GARRIDO 
NOGUERA

83,431.00 1

140 2351223
PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE Y COOPERACIÓN CELSO GARRIDO

0 1
INTERNACIONAL NOGUERA

1

141 2351224 SEMINARIO PERMANENTE DEL ÁREA
CELSO GARRIDO 
NOGUERA

20,000.00 3

142 2351225 TALLER SOBRE V IG ILA N C IA  TECNOLÓGICA
CELSO GARRIDO 
NOGUERA

30,000.00 3

143 2351305
PROYECTO EXTERNO CON IMPACTO AM BIENTAL

LIL IA
RODRIGUEZ
TAPIA

25,000.00 7
FINANCIADO

144 2351306
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN CRECIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

LIL IA
RODRIGUEZ
TAPIA

60,000.00 3

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, CRECIMIENTO LIL IA
145 2351307 SUSTENTABLE Y RECURSOS NATURALES. (REGISTRADO EN LA 

SESIÓN O RDINARIA 245 DEL CDCSYH, EL 5 DE DICIEMBRE 2006)
RODRIGUEZ
TAPIA

85,000.00 1

RICARDO
146 2351402 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN AN U AL MARCOS BUZO 

DE LA PEÑA
7,629.83 1

147 2351403
REFLEXIONES SOBRE LA  SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA DE 
AMÉRICA LA T IN A  EN EL SIGLO XXI

RICARDO 
MARCOS BUZO 
DE LA PEÑA

58,000.00 1

148 2351404 COOPERACIÓN Y CONFLICTO EN LAS RELACIONES DE 
ESTADOS UNIDOS CON AMÉRICA LATIN A

RICARDO 
MARCOS BUZO 
DE LA PEÑA

32,370.17 1

149 2351406 FORTALECIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y 
ACO NDICIO NAM IENTO  FÍSICO DEL ÁREA

RICARDO 
MARCOS BUZO 
DE LA PEÑA

17,370.17 2

150 2351504
GRUPO DE INVESTIGACIÓN HISTORIA ECONÓMICA Y 
ECONOMÍA REGIONAL

MAURO JULIAN
CUERVO
MORALES

80,000.00 1



151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

Proyecto Nombre Responsable Monto Priorizacion

2351505
SEMINARIO DE DISCUSIÓN DE HISTORIA ECONÓMICA Y 
ECONOMÍA REGIONAL

MAURO JULIAN
CUERVO
MORALES

20,000.00 2

2351605
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE MACROECONOMÍA 
FINANCIERA

JORGE
ANTO NIO
LUDLOW
WIECHERS

47,000.00 1

2351606 SEGUNDO SEMINARIO DE MACROECONOMÍ A

JORGE
ANTO NIO
LUDLOW
WIECHERS

8,000.00 2

2351702 GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE ECONOMÍA INSTITUCIONAL
FERNANDO 
CARLOS 
JEANNOT ROSSI

38,000.00 1

2351703 SEMINARIO DE ECONOM ÍA INSTITUCIONAL
FERNANDO 
CARLOS 
JEANNOT ROSSI

7,000.00 2

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

2360121 GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA
NORMA
RONDERO
LOPEZ

247,309.00 1

2360122 APOYO AL PERSONAL ACADÉMICO
NORMA
RONDERO
LOPEZ

227,121.00 1

2360123 PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA
NORMA
RONDERO
LOPEZ

500,000.00 1

2360124 SOCIOLOGÍA DE LA POLÍTICA Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
NORMA
RONDERO
LOPEZ

67,520.00 1

2360125 INVERSÓN Y M ANTENIM IENTO  DE EQUIPO
NORMA
RONDERO
LOPEZ

70,000.00 2

2360126
FOMENTO A LA REALIZACION DE EVENTOS Y 
FORTALECIMIENTO DE REDES

NORMA
RONDERO
LOPEZ

130,000.00 1

2360204
ANALISIS SOCIOLÓGICO E HISTORIA CULTURAL DE MÉXICO, 
FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES 
COLECTIVOS, SIGLOS XIX-XXI.

FRANCISCO
JAVIER
RODRIGUEZ
PINA

83,096.00 1

2360303
OBSERVATORIO DE LOS CAMBIOS ECONOMICOS, ESPACIALES 
Y DE LOS PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
URBANA EN LA C IU D AD  DE MÉXICO

PRISCILLA
CONNOLLY
DIETRICHSEN

158,403.00 1

2360505 ÁREA DE SOCIOLOGIA DE LAS UNIVERSIDADE
M ARIA DEL 
ROCIO
GREDIAGA KURI

150,612.00 1

2360816
LA CIENCIA SOCIAL EN MÉXICO. UNA RECONSTRUCCIÓN 
DESDE LA  PERSPECTIVA DE LOS PROGRAMAS Y TRADICIONES 
DE INVESTIGACIÓN.

LAURA 
ANGELICA 
MOYA LOPEZ

120,350.00 1

2361003 TEORÍA Y ANÁLISIS DE LA POLÍTICA

SERGIO
TAM AYO
FLORES
ALATORRE

128,200.00 1

2361103 SOCIOLOGÍA RURAL
NORMA
RONDERO
LOPEZ

51,069.00 1
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2361303 IMPACTOS SOCIALES DE LA BIOTECNOLOGÍA

MICHELLE
ESTHER
CHAUVET
SANCHEZ
PRUNEDA

106,450.00 1

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

2370113
GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 
HUM ANIDADES

MA.
MARGARITA 
ALEGRIA DE LA 
CO LINA

201,200.00 1

2370114
M ANTENIM IENTO  DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL 
DEPARTAMENTO DE HUM ANIDADES

MA.
MARGARITA 
ALEGRIA DE LA 
CO LINA

10,000.00 1

2370115
PROYECTO EDITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE 
HUM ANIDADES

MA.
MARGARITA 
ALEGRIA DE LA 
COLINA

302,000.00 1

2370116
FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUM ANÍSTICA 
DEL DEPARTAMENTO DE HUM ANIDADES

MA.
MARGARITA 
ALEGRIA DE LA 
CO LINA

222,500.00 1

2370117
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS DEL 
DEPARTAMENTO DE HUM ANIDADES

MA.
MARGARITA 
ALEGRIA DE LA 
CO LINA

165,000.00 1

2370119

APOYO Y FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE 
ACTUALIZACIÓ N, CONGRESOS, COLOQUIOS, ETCÉTERA, QUE 
FIN AN C ÍAN  PARTE DE SU OPERACIÓN CON INGRESOS 
PROPIOS.

MA.
MARGARITA 
ALEGRIA DE LA 
CO LINA

40,000.00 2

2370304 APOYO A LA INVESTIGACIÓN DEL ÁREA DE LITERATURA
TOMAS BERNAL 
ALANIS

85,000.00 1

2370305 LAS TIC EN APOYO A LA LITERATURA
TOMAS BERNAL 
ALANIS

25,000.00 2

2370803
APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE HISTORIA E 
HISTORIOGRAFÍA.

ALVARO
VAZQUEZ
MANTECON

110,000.00 1

2370805
COMPRA Y M ANTENIM IENTO  DE EQUIPO PARA EL ÁREA DE 
HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA.

ALVARO
VAZQUEZ
MANTECON

20,000.00 2

2370903
APOYO A LA  INVESTIGACIÓN DEL GRUPO DE LINGÜÍSTICA 
APLICADA

M ARIA DE 
LOURDES 
ARANDA 
FRANCO

36,000.00 1
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Proyecto Nombre Responsable Monto Priorizacion

2371003
APOYO A LA  INVESTIGACIÓN DEL ÁREA HISTORIA Y 
CULTURA EN MÉXICO.

M ARIA 
GUADALUPE 
RIOS DE LA 
TORRE

105,000.00 1

2371004
PROYECTO V ID A  C O TID IAN A EN MÉXICO, NUEVOS 
ESCENARIOS TECNOLÓGICOS.

M ARIA 
GUADALUPE 
RIOS DE LA 
TORRE

25,000.00 2

2371105
APOYO A LA  INVESTIGACIÓN DE GRUPO DISCURSOS 
SOCIALES Y CO M UNICACIÓ N

GLORIA M AR IA 
AN TO N IA  
CERVANTES Y 
SANCHEZ

40,000.00 1

2371106

APOYO AL PROYECTO EL ENSAYO HIPERTEXTUAL COMO 
POSIBILIAD DE EXPRESIÓN Y HERRAMIENTA EN LOS 
ESPACIOS DIGITALES, DENTRO DEL PROGRAMA LAS TIC 
COMO RECURSO EN LA  INVESTIGACIÓN PARA LAS 
HUM ANIDADES.

GLORIA M ARIA 
AN TO N IA 
CERVANTES Y 
SANCHEZ

29,120.00 2

0 J
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CSH: Presupuesto 2012 y Estimaciones presupuestaos 2013 Prioridad 1

(A + B + C) Cartera de proyectos

A Proyectos presupuesto de:
Oficinas Generales
Administración
Derecho
Economía
Humanidades
Sociología

ZU1Z

Abs.
19,788,024.0

%

16,234,792.0 100.0

9,574,328.0 59.0
1,100,005.0 6.8
1,227,392.0 7.6
1,638,784.0 10.1
1,011,899.0 6.2
1,682,384.0 10.4

2013
Abs.

23,038,702.2
%

19,291,964.2 100.0
11,107,185.0 57.6

1,432,998.2 7.4
1,427,820.0 7.4
2,077,131.0 10.8
1,276,700.0 6.6
1,970,130.0 10.2

B
Proyectos que atienden partidas 
protegidas:
Becas de posgrado 
Servicio Telefónico 
PUMNC
Libros y Revistas

3.553.232.0

241.333.0
1.089.555.0

492.490.0
1.729.854.0

3,746,738.0

269.243.0
1.144.033.0

517.115.0
1.816.347.0

Fuente: Elaborado con base en el Sistema Integral de Información de la U.A. M Módulo para la Elaboración del Presupuesto y la 
Asistencia Administrativa de la DCSH

e n
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Estimaciones presupuéstales de la División de CSH, 2013

INSTANCIA Presupuesto
2012

Estimaciones presupuéstales 2013
Porcentaje de 

aumento respecto 
de 2012

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Total Prioridad 1

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 16,234,792.0 19,291,964.2 12,079,490.2 2,458,224.8 33,829,679.2 18.83
OFICINAS G EN ER A LES 9,574,328.0 11,107,185.0 9,770,000.0 2,030,400.0 22,907,585.0 16.01
ADMINSITRACIÓN 1,100,003.0 1,432,998.2 443,000.0 257,824.8 2,133,823.0 30.27
DERECHO 1,227,392.0 1,427,820.0 0.0 0.0 1,427,820.0 16.33
ECONOMIA 1,638,784.0 2,077,131.0 1,657,370.2 170,000.0 3,904,501.2 26.75
SOCIOLOGÍA 1,682,384.0 1,970,130.0 139,120.0 0.0 2,109,250.0 17.10
HUMANIDADES 1,011,901.0 1,276,700.0 70,000.0 0.0 1,346,700.0 26.17

Nota: Las sumas de las Prioridades 1, 2 y 3 no incluyen los proyectos de partidas protegidas

Fuente: Elaborado con base en el Sistema Integral de Información de la U.A. M. , Módulo para la Elaboración del Presupuesto

O
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CSH: Estimaciones presupuestaies 2013

(A + B)

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Total

Cartera de proyectos Abs.
23,038,702.2

% Abs.
12,079,490.2

% Abs.
2,458,224.8

% Abs.
37,576,417.2

%

Proyectos presupuesto de: 19,291,964.2 100.0 12,079,490.2 100.0 2,458,224.8 100.0 33,829,679.2 100.0

O ficinas G enerales 11,107,185.0 57.6 9,770,000.0 80.9 2,030,400.0 82.6 22,907,585.0 67.7

Adm inistración 1,432,998.2 7.4 443,000.0 3.7 257,824.8 10.5 2,133,823.0 6.3

Derecho 1,427,820.0 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,427,820.0 4.2

Econom ía 2,077,131.0 10.8 1,657,370.2 13.7 170,000.0 6.9 3,904,501.2 11.5

Hum anidades 1,276,700.0 6.6 139,120.0 1.2 0.0 0.0 1,415,820.0 4.2

Sociología 1,970,130.0 10.2 70,000.0 0.6 0.0 0.0 2,040,130.0 6.0

B
Proyectos que atienden partidas 
protegidas:

3,746,738.0 0.0 0.0 3,746,738.0

Becas de posgrado 269,243.0 0.0 0.0 269,243.0
Servicio Telefónico 1,144,033.0 0.0 0.0 1,144,033.0
PUM NC 517,115.0 0.0 0.0 517,115.0
Libros y Revistas 1,816,347.0 0.0 0.0 1,816,347.0

Fuente: Elaborado con base en el Sistemo Integral de Información de la U.A. M ., M ódulo para la Elaboración del Presupuesto

O
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29 de junio de 2012

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE

Por este conducto me permito enviar a usted el dictamen del Anteproyecto del 
Presupuesto para el año 2013 de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, que fue 
aprobado en la Sesión 444 Ordinaria del Trigésimo Octavo Consejo Divisional, celebrada el 
día 28 de junio de 2012, según Acuerdo 444-14.

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

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

GUTIERREZ DE VELASCO

c.c.p. Mtro. Jorge Bobadilla Martínez.- Coordinador de Planeación

Unhraraldad 
Autònomi 

Metropolitana
Casa abierta al tìfmpo

RECIBIDO
r e c t o r ía  0 f

LA UNIDA©

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tels. 5318 9148



Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
C a s a  abierta al tiempo Azcapotzalco
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Consejo Divisional de CyAD

14 de junio de 2012

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE 
ANALIZAR EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LA 

DIVISIÓ N DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO  
PARA EL AÑO 2013, DEL XXXV III CONSEJO DIVISIONAL

Antecedentes

El XXXVIII Consejo Divisional en su Sesión 442 ordinaria del 24 de mayo del 2012 y con el Acuerdo 
442-14, se integró la Comisión encargada de analizar el anteproyecto del presupuesto de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño para el año 2013.

La Comisión se instaló el día 24 de mayo del 2012, contando con la participación de los cuatro jefes 
de departamento: la Mtra. Maruja Redondo Gómez, el Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro, la Mtra. 
Verónica Huerta Velázquez y el Arq. Eduardo Kotásek González, el profesor Dr. Gabriel Salazar 
Contreras y el alumno Luis Alejandro Martínez Castro y tres asesores: el Sr. Noel Gómez Vázquez, 
(Asistente Administrativo de CyAD), el Mtro. Antonio R. Abad Sánchez (Coordinador de Planeación 
de CyAD), y el Mtro. Jorge Bobadilla Martínez (Coordinador de Planeación de la Unidad 
Azcapotzalco)

Proceso de trabajo de la Comisión

1. Recepción de la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto para el año 2013, realizada por 
la Dirección y los cuatro Departamentos de la División Evaluación del Diseño, Investigación 
y Conocimiento, Medio Ambiente y Procesos y Técnicas de Realización, habiéndose 
establecido con base en:

• los criterios y necesidades de cada una de las 5 instancias referidas,
• así como en una nueva metodología de presupuestación caracterizada por:

o la ausencia de techos presupuestaos,
o la instrumentación de un nuevo sistema de formulación presupuestal para 

el 2013. (SIIUAM v.4.5) 
o el nivel de jerarquías que propuso la Rectoría General.

2. Análisis de la propuesta durante las tres sesiones de los días 7, 12 y 14 de junio del año en 
curso, sobre la información presentada por la Dirección y los Departamentos.

3. Consulta a:

• las instancias involucradas en la elaboración de los documentos,
• los asesores de la Comisión.

4. Intercambio de ideas en relación al proceso sugerido por la Rectoría General de la 
Universidad para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2013. Es importante 
recalcar que la metodología de elaboración del mismo proceso seguida en años anteriores, 
no es equivalente a la sugerida para el 2013.

Av. San Pablo i 8o, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02 200-Méxic0, D.F.
Tels. 5318 9 14 8
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5. Elaboración del dictaminen 14 de junio.

6. Entrega del Dictamen a la Oficina Técnica del Consejo Divisional 15 de junio 2012.

Consideraciones Generales

Después de haber analizado la información recibida, la Comisión hace las siguientes observaciones 
al documento de Anteproyecto de Presupuesto 2013:

1. Se consideró una distribución divisional distinta respecto del presupuesto del año anterior 
2012, en la que se destaca un ejercicio de autoevaluación de las cinco instancias 
involucradas, que llevó a una jerarquización de las necesidades en cada una de éstas junto 
con una redistribución más objetiva de sus recursos (como se muestra en el cuadro síntesis 
del Anteproyecto de Presupuesto de CyAD para el 2013).

2. Se continúa con el programa de apoyo a los proyectos de investigación 
¡nterdepartamentales, acordado entre la Dirección y las cuatro jefaturas departamentales, 
que cada una de estas instancias aportará de su presupuesto la cantidad de $ 50,000.00 
(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

3. Se observó un conjunto de:

• Rasgos generales entre las instancias involucradas respecto a:
■ un proceso más incluyente y participativo,
■ la preocupación por generar y consolidar nuevos proyectos en las áreas y 

grupos de investigación,
■ la necesidad de invertir en laboratorios y talleres de docencia e investigación.

• Rasgos particulares en la propuesta de la Dirección y de cada uno de los 
departamentos, donde cada proyecto tiene su propia justificación.

4. Se tomó como marco de referencia la recomendación de que en la Jerarquía "1" se 
consideren los proyectos necesarios para la operación normal de la División, así como los 
proyectos que por su relevancia sean imprescindibles ya sea para equipo de Laboratorios 
de Investigación o para nuevos Grupos y Áreas de Investigación. Con la adecuada 
justificación y que el total del presupuesto divisional de esta jerarquía estuviera dentro del 
rango entre el 8 y 13% de incremento, respecto al presupuesto de la División del año 
2012.

5. En las Jerarquías "2" y "3" se analizaron los proyectos para lograr las condiciones óptimas 
de funcionamiento en el 2013, respecto a las actividades sustantivas de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura.

Conclusiones

El monto del Anteproyecto de Presupuesto de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para el 
año 2013, la relación de la distribución del presupuesto entre los departamentos y la dirección, así
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como la comparación de incremento o decremento respecto al año 2012, se resume en la siguiente 
tabla:

Anteprovecto de presupuesto 2013 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

Incremento de la

Jerarquía 1 Porcentajes % 
Jerarquía 1

Jerarquía 1 con 
respecto a 

Presupuesto 2012

Jerarquía 2 Jerarquía 3

TOTAL

Departamento de Investigación y 

Conocimiento $1,937,693 9.92% 5.00% $679,005 $0 $2,616,698

Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización $2,252,590 11.53% 18.94% $0 $0 $2,252,590

Departamento del Medio Am biente

del Diseño $2,500,000 12.79% 52.45% $805,000 $0 $3,305,000

Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo $2,456,000 12.57% 36.01% $1,050,000 $100,000 $3,606,000

Dirección $7,914,062 40.50% 5.57% $2,730,300 $5,166,000 $15,810,362

Partidas protegidas $2,480,000 12.69% -7.84% $0 $0 $2,480,000

TOTAL $19,540,345 100% 12.48% $5,264,300 $5,266,000 $30,070,650

Y en los Anexos donde se hacen explícitos los proyectos de cada una de las instancias, así como la 
justificación de cada uno de ellos.

D I C T A M E N

Esta comisión recomienda aprobar el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2013 de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño, en los términos antes descritos y turnarlo al Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco.

COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR EL ANTEPROYECTO 
DEL PRESUPUESTO DE LA DIVISIÓN DE CIEN CIAS Y  

ARTES PARA EL DISEÑO PARA EL AÑO-2013

GÓMEZ DR. MARC9  VIN

mtra. LAZQUEZ

RRUZCA NAVARRO

ARQ.EDUARDO K GONZALEZ

DR. GABRIEL SALAZAR CONTRERAS



DEPARTAMENTO DE EVALUACION
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013

POR JERARQUIAS

PROYECTO RESPONSABLE JERAR
QUÍA

MONTO OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ANTECEDENTES JUSTIFICACIÓN PROGRAMA METAS ALINEACIÓN

Gestión
Administrativa

Maruja Redondo 
Gómez

1 $450,000. Apoyara e impulsar a través 
de recursos humanos, 
económicos actividades de 
docencia investigación y 
difusión que coadyuven en la 
calidad de las misma

1 Fortalecer la 
docencia
2 Fortalecer las áreas 
y grupos de 
investigación
3. Fortalecer a la 
difusión y preservación 
de la cultura.
4. Fomentar las 
nuevas áreas y grupos 
de investigación

Actividades 
encaminadas a la 
docencia, 
investigación y 
difusión El 
departamento de 
evaluación del 
diseño en el tiempo 
contempla en los 
objetivos
departamentales el 
apoyo a las 
funciones 
sustantivas en 
busca de la 
excelencia 
académico

Al lograr los objetivos 
planteados se 
demandan una serie de 
acciones que sin el 
apoyo de recursos 
humanos y económicos e 
institucionales seria 
imposible lograrlo 
asumiendo desde el 
departamento una actitud 
responsable y eficiente 
por parte de la jefatura 
departamental

Institucional Apoyar las actividades 
de la gestión 
departamental 
suministrar y 
administrar los 
recursos para el 
desarrollo de las 
actividades del 
departamento 
coordinar las 
actividades de cada 
una de los áreas y 
grupos del 
departamento

A4.22

Administración 
de bienes de 
inversión y 
mantenimiento

Maruja Redondo 
Gómez

1 100,000 Apoyar e impulsar los trabajos 
de docencia e investigación y 
difusión del departamento a 
través de los recursos 
materiales necesarios para la 
calidad..

1. Fortalecer las 
actividades de 
docencia, difusión e 
investigación.
2 Adquirir en esta 
gestión bienes 
materiales necesarios 
para el trabajo 
académico de 
excelencia.

Continuar como 
siempre ha venido 
haciendo, con el 
apoyo a los 
profesores con 
equipos y bienes de 
inversión necesarios 
para el cumplimiento 
de los objetivos 
departamentales

Apoyar en la adquisición 
de equipos nuevos y a 
vanguardia de las nuevas 
tecnologías necesarios 
para e cumplimiento de 
los objetivos del 
departamento y dar 
mantenimiento al ya 
existente para estar en 
óptimas condiciones de 
funcionamiento

Apoyo
Institucional

Adquirir equipos de 
alta tecnología y a la 
vanguardia para el 
apoyo a los objetivos 
del departamento 
realizar mantenimiento 
preventivo y en caso 
correctivo del equipo 
ya existente para que 
este en óptimas 
conducciones

A4 26

Grupo de 
comunidad y 
sustentabilidad

Maruja Redondo 
Gómez

1 30,000 Conjuntar los conocimientos 
generados dentro de las 
diferentes áreas de 
investigación del 
departamento de Evaluación 
del Diseño en el tiempo, para 
su aplicación en las diferentes 
comunidades que asi lo 
requieran de acuerdo a sus 
necesidades y asi verlos 
reflejados en la realidad de la 
vida cotidiana para la mejor 
calidad de vida de los 
habitantes y al mismo tiempo 
iniciar un proceso de 
retroalimentación constante

1 Albergar programas 
encaminados a la 
creación de proyectos 
particulares que tienen 
el propósito de 
delinear e incentivar 
alternativas de 
desarrollo sustentable 
de las comunidades

En el año de 2008 
hasta la fecha, nos 
permite vislumbrar la 
importancia de esta 
instancia en la 
cadena entre la 
investigación y la 
participación social 
de la academia asi 
como la necesidad 
de contar con una 
sede que actualice 
“Casa UAM’ en la 
Región Costa de 
Oaxaca

La necesidad de tener un 
canal de vinculación con 
las comunidades a través 
de las áreas y grupos 
existentes en el 
departamento.

Investigación Organizar eventos 
académicos 
Asistir y presentar 
trabajos en eventos 
especializados 
Asistir a cursos de 
actualización

12 16

Investigación 
Desarrollo e 
Innovación

Sergio Héctor 
Barreiro Torres

1 200,000 Realizar publicaciones de 
investigación colectivas e 
individuales relacionadas con 
los proyectos del grupo 
participar y promover en foros 
de intercambio académico 
organizar el seminano 
permanente sobre el tema de 
transporte

1 Realizar 
publicaciones de 
investigaciones 
relacionadas con las 
investigaciones del 
grupo
2 -Organizar el 
Seminano permanente 
sobre el área de

Se encuentra en la 
investigación inter 
divisional que fue 
iniciada hace 
aproximadamente 
10 años por un 
grupo de profesores, 
profesionistas 
científicos en el

El grupo presenta un 
perfil académico acorde 
a los objetivos 
departamentales y se 
desarrolla bajo una 
perspectiva histórica, 
humanística económica, 
social y tecnológica 
analizando la

Investigación 1 Realizar seminarios 
relacionados con los 
objetivos del Grupo
2 Avances del 
proyecto
Metropolizacíón y 
planeación urbana en 
México
3 Desarrollar

12 16
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DEPARTAMENTO DE EVALUACION
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013

POR JERARQUIAS

promover la formación de 
profesores iniciar la gestión 
de u progrado en el arrea de 
transporte constituir un 
laboratorio de la forma fabrica 
de ideas

transporte.
3.-Participar y 
promover en foros de 
intercambio
4 -Promover la 
formación de 
profesores.
5 -lniciar la Gestión de 
un posgrado en el área 
de transporte
6 -Constituir un 
laboratorio de la 
Forma.+
7 -Consolidarse como 
Área de Investigación

terreno eléctrico 
mecánico en la 
producción y 
desarrollo de 
productos eléctrico y 
en el diseño 
automotriz en 
México, desarrollado 
un concepto de 
transporte adecuado 
para hacer frente a 
los problemas de 
contaminación que 
afectan las ciudad a 
los problemas de 
contaminación que 
afectan las ciudad 
de México y al 
mismo tiempo 
realizar una gestión 
que nos lleve a la 
aplicación de esta 
tecnología que 
además de constituir 
a la solución de 
dicho problema de 
contaminación, nos 
muestre uno de los 
caminos que es 
posible recorrer para 
crear una tecnología 
propia, generada de 
manera endógena y 
aplicada a la 
solución de nuestra 
necesidad y/o 
problemas

participación del Diseño 
a través de la innovación, 
de manera de alcanzar 
un impacto significativo 
dentro del sector 
productivo, de manera 
impostergable, por medio 
articulación planificada y 
sistemática de las 
actividad de innovación y 
desarrollo tecnológico 
dentro, pero no de 
manera limitativa, de la 
micro, pequeña y 
mediana empresa en 
México

in v e s t ig a c io n e s  
r e la c io n a d a s  c o n  el 
g r u p o

2



DEPARTAMENTO DE EVALUACION
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013

POR JERARQUIAS

Grupo de 
Educación

Jorge Armando 
Morales Aceves

30,000 1.-Retroalimentar la práctica 
docente con los avances de la 
investigación y atender los 
avances tecnológicos para 
vincularlos con la práctica 
docente
2.-Vincular los avances de 
investigación con la gestión 
académica y atender a los 
cambios de 3 -Contribuir a la 
apertura de otras áreas y 
grupos de investigación con 
respecto de los intereses y 
búsqueda formativos del 
joven contemporáneo
4 -Retroalimentar la practica 
docente con los avances de la 
investigación y atender los 
avances tecnológicos para 
vincularlos con la práctica 
docente
5.-Vincular los avances de 
investigación con la gestión 
académica y atender a los 
cambios de perfil de
6 -Contribuir a la apertura de 
otras áreas y grupos de 
investigación con respecto de 
los intereses y búsqueda 
formativos del joven 
contemporáneo.
7 -Promover la organización 
de espacios de intercambio y 
difusión de interés juvenil

Promover una 
docencia de calidad en 
la etapa formativa de 
inicio, troncos básicos, 
específicos, integrales 
y de extensión 
académica dentro de 
la división; 
EXPOCYAD, 
Diplomado 
Revisar, optimizar, 

actualizar los 
proyectos de 
investigación 
resultados de la 
práctica académica de 
los distintos 
integrantes del grupo; 
Sustentabilidad, 
Conectividad y Nuevas 
tecnologías.
Promover espacios de 
reflexión crítica en 
torno a las prácticas 
del diseño, la 
formación integral y el 
compromiso social; 
Foros de docencia 
departamental 
Impulsar la formación 
de gestores 
académicos, atentos a 
los intereses de la 
universidad, gratuita y 
de calidad

Educación y Diseño 
grupo constituido 
desde el 7 de 
Diciembre de 2001, 
Colectivo 
interdisciplinar de 
profesores- 
investigadores entre 
los que se 
encuentran 
diseñadores 
industriales y 
gráficos, que se han 
abocado al estudio y 
análisis de diversos 
aspectos 
relacionados a la 
educación para el 
diseño, las 
preocupaciones y 
cuestionamientos 
que están 
relacionados a la 
manera cómo 
enseñamos lo que 
enseñamos, en los 
centros
universitarios -sea 
mediante la 
enseñanza 
tradicional y/o con 
otras tendencias 
educativas, así 
como con apoyos 
relacionados a las 
"nuevas" 
tecnologías de la 
información, al modo 
cómo se produce el 
aprendizaje 
(aprendamos lo que 
aprendemos, 
practicamos lo que 
practicamos y 
evaluamos lo que 
evaluamos) en las 
disciplinas de 
Diseño
El perfil de los 
integrantes del 
grupo se ha dirigido 
principalmente a la 
gestión de la 
educación, contando 
en nuestro colectivo, 
con la Rectora de la 
unidad, el Director 
de la División, una 
exsecretaria 
académica y un ex 
coordinador de 
docencia divisional y

El perfil académico de los 
integrantes del grupo ha 
ido construyéndose al 
tiempo contando con 
recursos humanos en 
formación constante Es 
interés fundamental del 
grupo el ir formando y 
actualizando en esta 
temática a todos sus 
integrantes, mediante 
asistencia a seminarios, 
cursos de actualización, 
estudios de posgrado, 
así como con la 
discusión académica con 
otros profesores del 
mismo departamento o 
grupos académicos (de 
la División y de otras 
instituciones) Asimismo 
con la publicación y 
difusión de los productos 
emanados de las 
investigaciones del grupo

In v e s t ig a c ió n 1. O r g a n iz a r  
s e m in a r io
2. R e a l iz a r

investigación sobre las 
lineas de investigación 
del grupo
3. Asistir a cursos y 
seminarios 
relacionados con los 
objetivos del Grupo
4. Organizar eventos 
relacionados con los 
objetivos del Grupo

3
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con el actual 
coordinador general 
de desarrollo 
académico de la 
unidad

Diseño y 
Cultura Urbana 
Historia 
Urbana

Jorge Ortiz 
Segura y Bustos

1 375,000 Promover el desarrollo de 
Proyectos de Investigación 
colectivos e individuales 
relacionados con los objetivos 
del Área de Estudios Urbanos 
Promover la creación de 
espacios de reflexión y 
difusión de la problemática 
urbana
Generar investigaciones que 
permitan dar respuesta a 
problemas nacionales. 
Generar investigación teónca 
o metodológica que permita 
nuevas aproximaciones al 
fenómeno urbano

1. Laboratorio de la 
Forma Urbana 
Consolidación de 
Bases de Datos para 
la Investigación 
La Consolidación de 
Laboratono de la forma 
Urbana ha sido una de 
las prioridades del 
Área, para el 
desarrollo de 
investigaciones de los 
miembros y de los 
alumnos del Posgrado, 
la fase de mobiliario y 
equipo está cubierta

Individuales, 
espacios de 
discusión 
interuniversitaria y 
formación de redes 
de investigación, 
generando al mismo 
tiempo apoyos a la 
docencia en 
Licenciatura y a la 
Linea de Estudios 
Urbanos del 
Posgrado en Diseño 
de nuestra Unidad 
El objetivo General 
del Área es La

El Área presenta un perfil 
académico acorde a los 
objetivos
departamentales y 
desarrolla una 
perspectiva histórica y 
humanística de los 
procesos de 
transformación urbana 
La concreción de estos 
objetivos se ha realizado 
a partir de publicaciones 
colectivas, la publicación 
de anuarios de 
investigación abiertos a 
la participación de

Investigación 1 Anuario de Espacios 
Urbanos
2 Publicación Colectiva 
como resultado de los 
Seminarios Externos

3 Organizar Seminano 
Internacional Café 
Express
4 Organizar Seminario 
Café de la Ciudad
5 Seminario 
Permanente Interno
6 Apoyo en la 
generación de Bases 
de Datos del

12 14
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mínimamente, en este 
momento lo principal 
es generar bases de 
datos (geográficas, 
socioeconómicas, de 
mapas y planos) que 
cubran las líneas de 
investigación de los 
miembros del Área y 
que apoyen la 
consolidación de redes 
y grupos
Responsable: Oscar 
Terrazas

2.Publicación del 
Anuario de Espacios 
Urbanos 2013. El 
presupuesto está 
integrado al 
presupuesto 
Departamental.
El Anuario es una 
publicación de 
artículos de 
investigación con 17 
años de existencia y 
que contribuye de 
manera especifica a la 
consolidación de redes 
de investigación A 
partir del Anuario 2013 
se piensa tener listos 
los requerimientos y 
cumplir con los 
lineamientos para 
iniciar la solicitud a 
Indice de Revistas del 
CONACYT. 
Responsable:
Consuelo Córdoba

3 Publicación del libro 
Ciudad y Patrimonio 
Sostenible
Este libro corresponde 
al resultado de la 
investigación de los 
alumnos de doctorado 
que dirige el Dr 
Francisco Santos 
Zertuche.
4 Seminario Café de la 
Ciudad Internacional 
Este Café de la Ciudad 
con carácter 
internacional, ha 
permitido a lo largo de 
os últimos cinco años 
el intercambio de 
experiencias de 
investigación y la 
consolidación de redes

investigación del 
diseño (la 
arquitectura y la 
ciudad) entendida 
como análisis crítico 
de sus cualidades 
formales, 
funcionales, 
espaciales y 
estéticas, en 
contextos históricos 
y culturales. Analizar 
los procesos 
urbanos del pasado 
y el presente con un 
enfoque
interdisciplinario, 
evitando la visión 
parcializada de los 
fenómenos y 
vinculando la 
producción social e 
histórica del espacio 
y la cultura urbana.

investigadores e x te rn o s ,  
la realización del Café de 
la Ciudad, con dos 
vertientes: un seminario 
externo internacional que 
permite una vinculación 
académica con 
especialistas que ofrecen 
diferentes perspectivas 
de estudio sobre la 
ciudad profundamente 
relacionado a las 
experiencias de 
investigación del Área, y 
un seminario 
externo/interno de 
carácter nacional que 
apoya la consolidación 
de redes nacionales de 
investigación y la 
vinculación del Área 
hacia la sociedad, otro de 
los aspectos que hemos 
desarrollado es la 
realización de convenios 
de servicios con 
instancias
gubernamentales que 
ofrecen a la sociedad la 
experiencia profesional y 
de investigación de los 
miembros del Área, la 
realización del Seminario 
Interno del Área donde 
se presentan y evalúan 
los avances de 
investigación de sus 
integrantes y por último, 
la consolidación de la 
Línea de Estudios 
Urbanos en Maestría y 
Doctorado en el 
Posgrado en Diseño que 
forma parte del PNPC de 
CONACYT. En los 
últimos años, la creación 
del Laboratorio de la 
Forma Urbana 
(Laboratorio de 
Investigación), que apoya 
la realización de 
investigaciones de los 
miembros del Área y de 
los alumnos de Maestría 
y Doctorado de la Línea 
de Estudios Urbanos

L a b o ra t o r io  d e  la  
F o r m a  U r b a n a
7 Asistencia a 
Congresos
8 Publicación de 
Investigaciones 
individuales y 
colectivas en Red
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internacionales, con la 
participación de los 
alumnos de Maestría y 
Doctorado en Estudio 
Urbanos Incluye el 
pago de boletos y 
viáticos a dos 
investigadores 
extranjeros.
5.Publicación del libro 
Estudios Urbanos, 
Presente y Futuro 
Como consecuencia 
de la consolidación del 
Seminario Café de la 
Ciudad, se han 
dictaminado los 
artículos derivados de 
algunas de las 
conferencias más 
importantes, con las 
que se busca 
responder a las 
preguntas de qué son 
los estudios urbanos, 
qué se está haciendo 
actualmente en este 
campo y cuál es el 
futuro de los mismos 
Responsable: Mtra 
María del Carmen 
Bernárdez
6.Café de la Ciudad 
El Café de la Ciudad 
se encuentra 
consolidado como una 
instancia de 
divulgación de las 
investigaciones del 
Área y de 
investigadores 
nacionales cuyas 
temáticas contribuyen 
al entendimiento del 
fenómeno urbano Se 
realiza uno por año, un 
año se dedica a la 
temática la Ciudad y el 
Arte y el otro a 
Avances de 
Investigación en 
Estudios Urbanos 
Para el 2013 será 
sobre Avances de 
Investigación 
Responsable: Ángeles 
Barreto
7. Participación de los 
miembros del área en 
Seminarios, 
Congresos, etc., 
Internacionales
La participación de los
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miembros del Area en 
Seminarios y 
Congresos 
Internacionales es 
fundamental para la 
divulgación de las 
líneas de investigación 
del Área y para la 
consolidación de redes 
de investigación 
internacionales que 
contribuyan a 
consolidar el nivel de 
excelencia en a 
investigación y en la 
docencia en el 
posgrado. Incluye 
apoyos para boleto o 
viáticos a 
investigadores del 
Área Se apoyarán a 
dos investigadores.
8 Pago de 
inscripciones y 
mensualidades a 
cursos y seminarios 
Consideramos muy 
importante que los 
miembros del Área 
tengan apoyo para la 
inscripción en 
Seminarios o Cursos 
que apoyen su 
formación (profesional, 
de investigación o de 
docencia) Se apoyará 
a dos investigadores
9 Mantenimiento y 
papelería
Corresponde a gastos 
operativos del Área de 
Estudios Urbanos y del 
Laboratorio de la 
Forma Urbana

----------------------------

Edición y 
difusión de 
libros

Maruja Redondo 
Gómez

1 200,000 Difundir los resultados de la 
investigación y del trabajo 
colectivo, así como incentivar 
la obra artística del 
departamento.
Difundir cada vez más los 
resultados de investigación y 
del trabajo colectivo, asi como 
incentivar la obra artística del 
departamento

En materia de 
publicaciones, el 
departamento a lo 
largo de veinte años 
ha obtenido logros 
importantes en 
particular los tres 
Anuarios con los 
que cuenta 
actualmente el 
departamento 
Existe una oferta 
editorial que debe 
seguir creciendo y 
especializándose.

Es de vital importancia 
mantener la dinámica ya 
generada, ampliando sus 
alcances y su impacto en 
nuestra comunidad y el 
ámbito extemo, en este 
sentido nuestra oferta 
editorial existente debe 
crecer y consolidarse 
continuando con el 
proceso de mejora de la 
calidad de los contenidos 
y de diseño de las 
ediciones diversificando 
los canales para su 
distribución.

Preservación 
y difusión de 
la cultura

Apoyar las 
publicaciones de los 
anuarios y la colección 
de arquitectura 
publicar las memorias 
de los eventos 
organizados por el 
departamento 
difundir las
investigaciones de las 
áreas y grupos a 
través de las 
publicaciones .

C3.18
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Historia del 
Diseño

Manuel Martin 
Clavé Almeida

1 134 000 1 Desarrollar investigación 
sobre hechos, procesos y 
productos del diseño 
realizados en el pasado, que 
contribuyan a la comprensión 
y explicación de los 
problemas del presente y su 
posible aplicación en 
ejercicios innovadores de 
diseño
2 Fomentar la investigación 
sobre la historia y la 
historiografía del diseño, a 
través de proyectos que 
generen nuevos 
conocimientos, que sirvan 
como apoyo a la docencia en 
las carreras de arquitectura, 
diseño de la comunicación 
gráfica y diseño industrial y 
sobre todo en el posgrado de 
diseño

El Área de Historia 
del Diseño fue 
establecida en 
octubre del año 
2000, y está 
conformada por un 
grupo de profesores 
todos interesados en 
el estudio de la 
historiografía del 
diseño, desde tres 
campos
disciplinarios: el 
diseño
arquitectónico, el 
diseño de la 
comunicación 
gráfica y el diseño 
industrial. A partir de 
esta óptica, el Área 
brinda un espacio 
abierto de 
intercambio, de 
crítica, discusión y 
reflexión académica 
entre profesores e 
investigadores 
miembros, así como 
profesores de otros 
departamentos de la 
universidad y de 
otras instituciones, 
interesados en esta 
temática, dando 
cabida a la 
formación y 
actualización de sus 
miembros.

El Área de Historia del 
Diseño cuenta con el 
perfil académico acorde 
a los objetivos 
departamentales, 
alineados con aquéllos 
Departamentales Los 
miembros de la misma, 
desarrollan sus proyectos 
de maestría y doctorado 
de manera individual, y 
hay algunos proyectos 
colectivos; sin embargo 
desde hace tres años se 
ha vinculado con la 
Dirección General de 
Promoción Cultural, Obra 
Pública y Acervo 
Patrimonial de la 
Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público y con el 
apoyo de ésta, ha venido 
desarrollando cada año 
un Coloquio de Historia y 
Diseño, con una temática 
distinta cada año Este 
Coloquio también 
aglutina a los 
investigadores 
interesados de la División 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades, quien 
conjuntamente con el 
Departamento de 
Evaluación del Diseño en 
el Tiempo de las División 
de CyAD, realizan 
investigaciones que se 
traducen en ponencias 
de alto nivel que son 
publicadas para el 
momento del Coloquio 
Por otro laso se realiza 
anualmente un Foro de 
Presentación de Avances 
de los Programas de 
Investigación de los 
miembros del Área para 
intercambiar opiniones 
para enriquecer y 
mejorar la calidad de las 
mismas

Investigación 1 Registro del 
Coloquio ante el 
Consejo Divisional y 
participación de los 
miembros, con sus 
ponencias específicas.
2 Profesores obtener 
perfil PROMEP 
Lograr para el Área, el 
nivel de Cuerpo 
académico
consolidado PROMEP
3 Coordinar el diseño 
y la publicación del 
Libro: 4o Coloquio de 
Historia del Diseño, 
"Lugares perdidos. 
Aprovechamiento, 
apropiación e 
interpretaciones "
4. Memorias 
electrónicas Seminario 
de Historia del Diseño 
cada año

12 16 I

Equipamiento 
para el Área de 
Historia del 
Diseño

Manuel Martin 
Clavé Almeida

1 60.000 Optimizar y consolidar el 
mobiliario, equipo y material 
necesario para realizar las 
actividades de docencia, 
investigación y difusión de la 
cultura

Lograr que cada 
miembro del Área 
cuente con al menos 
un equipo de cómputo 
para su uso personal y 
compartido con los 
alumnos de servicio 
social y otros 
Lograr que todos los

Dando cabida a la 
formación y 
actualización de sus 
miembros El Área 
cuenta actualmente 
con 15 miembros, 
algunos en 
formación de 
maestría y otros en

Para llevar a cabo las 
tareas de investigación 
acordes con los objetivos 
establecidos en la 
conformación del Área y 
cumplir con las metas 
trazadas, es necesario 
que la totalidad o al 
menos una mayoría,

Investigación 1 Computadora para 
cada uno de los 
miembros, compra de 
consumibles para la 
impresora del Área
2 Computadoras y 
equipos de impresión 
para cada uno de los 
miembros

I2
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i

equipos cuenten con 
los programas de 
cómputo necesarios 
originales y que 
cuenten con las 
licencias legales de 
uso.

proceso de 
doctorarse También 
dispone de un local 
propio dentro del 
área del
Departamento de 
Evaluación del 
Diseño en el tiempo 
con mobiliario 
moderno y funcional

cuenten con una propia 
computadora, los 
programas de cómputo 
originales con sus 
respectivas licencias y 
algunos otros equipos 
necesarios para el diseño 
de los carteles, anuncios, 
invitaciones, programas y 
material editorial para la 
publicación y difusión de 
las investigaciones y 
resultados del Área

Área de 
Semiótica

María Norma 
Patiño Navarro

1 320,000 Estudiar los mecanismos de 
gestación, desarrollo y 
transformación de los 
lenguajes no verbales para 
desarrollar aplicaciones 
estratégicas de la semiótica 
en el diseño

Fortalecer la docencia 
en diseño desde la 
perspectiva de la 
teoría semiótica y su 
articulación 
transdisciplinaria entre 
arte-diseño-tecnología. 
Consolidar en el corto 
a mediano plazo un 
programa de posgrado 
cuya línea de 
desarrollo esté 
integrada por las artes, 
el diseño, la tecnología 
de la información, la 
semiótica y la 
transdisciplina

El área de 
investigación 
Semiótica del 
Diseño se ha 
conformado a través 
de un proceso de 
varios años En un 
primer periodo lo 
esencial fue la 
búsqueda de un 
perfil en tomo a este 
conocimiento de los 
signos visuales y 
sus relaciones 
interdisciplinarias. El 
departamento de 
Evaluación dio 
cabida a la iniciativa 
de los diferentes 
integrantes del área 
y a sus propuestas 
de proyectos de 
investigación y de 
creación. Todo esto 
en el compromiso de 
la institución por 
apoyar y formar 
profesionistas e 
investigadores de 
alto nivel 
académico. En el 
desarrollo de otras 
etapas del área 
pudieron integrarse 
proyectos de muy 
diversa índole sin 
descuidar el eje 
fundamental de la 
Semiótica. En una 
etapa reciente se 
han podido ver 
algunos de los 
productos
generados a lo largo 
del tiempo, lo cual 
es un avance 
sistemático del Área 
Uno de los más 
importantes fue que,

Los proyectos de 
investigación del área 
insertos dentro de los 
objetivos del 
departamento fortalecen 
la semiótica como forma 
de análisis del arte y del 
diseño para apoyar la 
investigación, la docencia 
y la difusión de la cultura 
de calidad a través de 
diversas actividades 
Para ello requieren de 
apoyo económico, de 
documentos, materiales y 
equipo para la realización 
y desarrollo de las 
funciones pertinentes 
como son asistir a 
congresos y seminarios, 
tanto nacionales como 
internacionales y así 
fortalecer y enriquecer la 
formación de los 
miembros del colectivo, 
también coordinación de 
cursos y eventos de 
calidad en los que se 
invitan a conferencistas 
nacionales y del 
extranjero para que 
participen en dichos 
eventos

Investigación 1 Organizar coloquio 
publicar el anuario de 
mm1 un año de 
diseñarte
2 Continuar con el 
taller de video- 
streaming
3. Invitar a 
conferenciantes 
nacionales y 
extranjeros a participar 
en los eventos 
organizados por el 
área de semiótica 
4 Realizar viajes a 
diferentes al interior de 
la república y al 
extranjero para 
recabar información 
relacionada con las 
investigaciones del 
área
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de g r u p o  se convirtió 
en área de 
investigación entre 
1999-2000; algunas 
exposiciones, 
artículos publicados 
en revistas 
especializadas, la 
publicación de 
algunos libros como 
“Isla a la deriva, 
Coloquio del 
cuerpo", Antología 
Live-Media en 
coordinación con el 
colectivo Dogoneefff 
y foros como 
“Espacios en 
Acción” que devino 
en el proyecto ICI 
(Investigación y 
Creación 
Intermedia). Otro 
avance es que 
durante el año 2011 
se pueda contar con 
5 miembros ya 
doctorados y para 
2014 el número 
aumentaría a 6 
Además se 
contempla la 
integración al área 
de nuevos 
investigadores que 
cuenten con un perfil 
de posgrado

Arquitectura y
urbanismo
internacional

Sergio Padilla 
Galicia

1 502000 Abordar, desde la perspectiva 
disciplinar del área los temas 
anteriormente planteados 
para generar conocimientos y 
contribuir al estado del arte de 
la investigación urbana, 
vinculando estos 
conocimientos y productos de 
las investigaciones a la 
formación de estudiantes de 
licenciatura y posgrado y a la 
práctica profesional del 
urbanismo y la arquitectura

Generar nuevos 
conocimientos acerca 
de los procesos de 
transformación urbana, 
que permita contar con 
un mayor número de 
productos de 
investigación para la 
difusión a nivel 
nacional e 
internacional

El objeto de estudio 
de este programa de 
investigación es la 
ciudad en diferentes 
ámbitos del mundo 
en cuanto al origen y 
evolución de su 
forma y sus 
diferentes procesos 
en la dinámica de 
sus
transformaciones, el 
espacio público de 
la ciudad en su 
relación con los 
elementos urbanos 
la arquitectura, el 
paisaje, el arte, el 
mobiliario urbano y 
sus impactos en el 
ambiente y la 
calidad de vida Se 
aborda desde líneas 
o temas de trabajo 
como: El análisis

En las ciudades 
actualmente habita el 
50% de la población 
mundial y en un futuro 
próximo la mayoría de 
los habitantes del planeta 
vivirán en ciudades, por 
lo que se afirma que 
estamos viviendo en la 
era urbana de la 
civilización Por otra 
parte la red de ciudades 
en el planeta está en 
constante cambio y 
nuevos roles y tipologías 
de ciudades surgen 
debido a nuevas 
dinámicas de la 
economía global Sin 
embargo, el acceso a los 
satisfactorios básicos y 
medios para la calidad de 
vida todavía no está 
resuelto para la mayoría 
de los pobladores en las

Investigación Realizar los seminarios 
trimestrales de 
investigación para 
presentar y discutir al 
pleno del colectivo los 
avances, actividades y 
problemas de los 
diferentes trabajos de 
investigación en 
proceso y se sientan 
las bases para la 
integración y difusión 
de los productos de 
investigación Se 
realizarán en jornadas 
intensivas de 1 o 2 
días en los períodos 
ínter trimestrales 
Editar y publicar el 
libro colectivo como 
parte de la colección 
Arquitectura y 
Urbanismo 
Internacional 
“Proyectos para la
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histórico e 
historiográfico de las 
estructuras y 
elementos 
materiales que 
conforman a la 
ciudad en diferentes 
épocas. La 
evaluación de las 
transformaciones 
urbanas en ciudades 
sujetas a dinámicas 
de expansión 
Estudio de los 
procesos de 
urbanización 
informal y formal, su 
evolución e 
involución. Análisis y 
prospectiva de las 
tendencias del 
urbanismo 
internacional El 
análisis de las 
intervenciones 
internacionales y 
locales que en el 
tiempo se han 
venido dando para 
la conformación del 
espacio publico de 
las ciudades y su 
aporte al 
mejoramiento 
urbano; Estudiar la 
relevancia que tiene 
la relación entre el 
arte y el espacio 
público con la 
imagen, la 
convivencia y la 
calidad de vida en 
las ciudades 
Estudiar la 
importancia 
cuantitativa y 
cualitativa que los 
elementos urbanos 
tienen en el 
funcionamiento y 
habitabilidad de las 
ciudades.
El área ha realizado 
publicaciones en 
coedición con otras 
Universidades, 
como son: El libro 
"Modernismo 
Informal 
Asentamientos 
Espontáneos y 
Autoconstrucción en 
la Ciudad de

ciudades Es por esta 
problemática que, si bien 
ha habido avances en la 
investigación urbana al 
respecto, se considera 
aún pertinente abordar la 
temática de este 
programa En la era 
urbana de la civilización 
los satisfactores básicos 
y medios para la calidad 
de vida no están 
resueltos para la mayoría 
de los habitantes, en 
particular lo relacionado 
con la calidad de los 
espacios públicos y la 
dotación de sus 
elementos componentes 
En general, muchas de 
las intervenciones en la 
ciudad: arquitectónicas y 
en el espacio público, no 
toman en cuenta su 
interrelación y los efectos 
que tienen en el 
ambiente urbano Es por 
ello que se considera 
pertinente abordar la 
temática de este 
programa, ya que es 
necesario incrementar la 
cantidad y calidad de los 
productos de 
investigación académica, 
así como mejorar su 
difusión y distribución a 
sectores más amplios 
En la actualidad se hace 
necesaria la vinculación 
con otras áreas de 
investigación de la UAM, 
asi como con equipos de 
investigación afines de 
otras instituciones 
nacionales y del 
extranjero para el 
desarrollo de redes 
académicas
Es necesario consolidar y 
ampliar las opciones de 
canales de difusión de 
los trabajos de 
investigación hacia 
sectores amplios de la 
comunidad académica y 
principalmente hacia los 
alumnos de arquitectura 
de la UAM

t r a n s fo r m a c ió n  d e  la 
c iu d a d ”.
Editar las memorias 
digitales del IX 
Seminario de 
Urbanismo 
Internacional 
Elaborar y editar 6 
materiales didácticos 
(audiovisuales, 
documentales y 
manuales) en formato 
digital como apoyo a 
las UEA optativas de la 
Licenciatura en 
arquitectura que 
ofrecen los miembros 
del área 
Asistencia y 
presentación de 
ponencias y 
conferencias de cuatro 
miembros del área en 
eventos
especializados, tanto 
nacionales como 
internacionales 
Publicación de seis 
artículos
especializados de 
investigación en 
Anuarios y revistas de 
la UAM y en otras 
revistas nacionales e 
internacionales, así 
como en otros medios 
de difusión de la 
investigación 
especializados en 
arquitectura y 
urbanismo 
Organizar el “IX 
Seminario de 
Urbanismo 
internacional” en el 
Museo Franz Mayer de 
la ciudad de México en 
abril del 2013 
IX Seminario de 
Urbanismo 
internacional" en el 
Museo Franz Mayer de 
la ciudad de México en 
abril del 2013 
Transmitir en línea por 
CYAD-TV, con la 
tecnología" Video- 
streaming" el IX SUI y 
el ciclo "Arquitectura y 
ciudad"
Organizar el Taller 
(workshop)” Proyectos 
urbano-arquitectónicos
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M é x i c o ’ c o n  la 
U n iv e r s id a d  d e  
Stuttgart en 
Alemania, publicado 
en el 2002; y el libro 
“Cartagena de 
Indias Cinco Siglos 
de Evolución 
Urbanística" con la  

Universidad Jorge 
Tadeo Lozano de 
Bogotá, Colombia 
publicado en el 
2005 En el 2009, se 
realizó la edición del 
libro colectivo sobre 
“Urbanismo 
Informar, y en el 
2011 el Libro 
colectivo “6 
Ciudades 
Mexicanas".
Artículos de 
investigación en 
Anuarios y revistas 
de la UAM han sido 
hasta la fecha otro 
medio de difusión de 
trabajos realizados 
en el seno del Área 
Asimismo, se han 
elaborado material 
gráfico (infografías) 
para la realización 
de exposiciones que 
han difundido las 
actividades de 
investigación del 
área
El área ha 
procurado la 
vinculación con 
otras instituciones, a 
través de 
seminarios, 
workshops con 
instituciones de 
Alemania (Stuttgart 
y Munich), Polonia 
(Wroclaw), Chicago 
(Illinois), Colombia 
(Barranquilla y 
Cartagena de 
Indias) e 
intercambios 
académicos, 
logrando hasta hoy 
vínculos importantes 
con cerca de 15 
instituciones 
nacionales y 
extranjeras y 
conformado una red

d e  la  U A M  p a r a  
C a r t a g e n a  y  
B a r ra n q u il la .
Colombia’ , con la 
participación de 
alumnos y profesores 
de la UAM-Azc en 
Cartagena y 
Barranquilla,
Colombia, agosto de 
2013 y en cooperación 
con las Universidades 
San Buenaventura y 
Jorge Tadeo Lozano 
de Cartagena, 
Colombia y de la 
Autónoma del Caribe, 
Simón Bolívar y del 
Atlántico de 
Barranquilla Colombia
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Sergio Padilla
Galicia

55,000 Lograr las condiciones 
materiales adecuadas para la 
operación básica y realización 
de las actividades 
académicas del área que 
permitan lograr sus objetivos 
y cumplir sus metas previstas

1. Mejorar las 
condiciones fiscas de 
trabajo de los 
miembros del área
2 Reponer el equipo 
de cómputo e 
impresión obsoleto
3 Dotar de equipo de 
cómputo e impresión 
actualizada

de más de 70 
académicos y 
profesionales de la 
arquitectura y el 
urbanismo en el 
ámbito internacional. 
El Área ha 
participado desde 
2005 en el proyecto 
colectivo 
'Tendencias del 
Urbanismo 
Internacional" a 
través de los 
Seminarios de 
Urbanismo 
Internacional, que 
ha realizado a la 
fecha ocho 
ediciones en las que 
han participado 
aproximadamente 
70 conferencistas 
expertos
internacionales con 
más de 150 
ponencias 
presentadas En 
este evento se 
exponen y discuten 
temas en el ámbito 
de la Arquitectura y 
el Urbanismo, 
permitiendo a los 
miembros del grupo 
actualizarse y 
reflexionar con 
pares
internacionales 
sobre el objeto de 
estudio

El Área de 
Arquitectura y 
Urbanismo 
Internacional es un 
cuerpo académico 
de reciente creación, 
ya que fue aprobada 
en Décimo octavo 
Consejo Académico 
de la Unidad 
Azcapotzalco, en la 
sesión 328 
celebrada el 03 de 
mayo de 2010 
Asimismo, fue 
reconocido en el año 
2011 como cuerpo 
académico en 
consolidación por 
PROMEP

Para poder continuar con 
la operación del área, 
realizar las actividades 
fundamentales y cumplir 
con las metas de 
crecimiento previstas 
(constituirse como un 
cuerpo académico 
consolidado) es 
necesario la reposición 
del equipo de cómputo, 
que ya resulta obsoleto, y 
la dotación de 
computadoras y equipo 
de impresión actualizado 
Asimismo, se requiere 
mobiliario para el 
almacenamiento de libros 
y material documental 
requerido en las 
actividades de

Investigación

internacional

Reponer 3 
computadoras 
portátiles Lap Top 
Dotar de tres nuevas 
computadoras de 
escritorio 
Dotar de una 
impresora Láser a 
color

Equipamiento 
para el área de 
arquitectura y 
urbanismo

13
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Total 2,45600.00

investigación

Apoyo a 
cursos y 
eventos

Maruja Redondo 
Gómez

450,000 Continuar con la formación 
académica de profesores

Consolidación 
de la
investigación a 
través de la 
difusión de 
resultados 
Consolidación 
de las redes 
académicas de 
investigación

Jorge Ortiz 
Segura y Bustos

354 000 Promover el desarrollo de 
Proyectos de Investigación 
colectivos e individuales 
relacionados con los objetivos 
del Área de Estudios Urbanos 
y la difusión de los mismos a 
través de publicaciones 
Consolidación de las Redes 
Académicas de Investigación 
Consolidación del Posgrado 
en Diseño Línea de Estudios 
Urbanos

1. Realizar cursos, 
seminarios, coloquios 
relacionados con el 
desempeño de las 
actividades del 
departamento
2.realizar seminarios 
internos del 
departamento para 
implementar las 
funciones de cada una 
de las áreas y grupos 
elaborando material de 
información y difusión 
de los eventos 
organizados_________

La necesidad de 
tener un canal de 
vinculación con las 
comunidades a 
través de las áreas y 
grupos existentes en 
el departamento

Organizar seminarios, 
talleres, coloquio etc, a 
nivel nacional e 
intencional relacionados 
con los temas y 
programas académicos 
de la división

Preservación 
y Difusión de 
la cultura

1 Apoyar los cursos y 
eventos organizados 
por el departamento de 
evalución
2 Apoyar a los 
profesores para que 
asistan a seminarios, 
congresos a nivel 
nacional e 
internacional 
relacionados con los 
objetivos del 
departamento

C3.20

1 Publicación del Libro 
Instituciones de 
Educación Superior en 
la Ciudad de México 
Este libro corresponde 
al resultado de una 
investigación 
desarrollada por el Dr 
Oscar Terrazas y la 
Dra María Elena 
Rodríguez con 
alumnos del Posgrado 
en Diseño y 
financiamiento 
CONACYT.
2 Publicación del libro 
La vivienda en 
América Latina 
Investigación 
actualmente en curso, 
que se está realizando 
en Red con el Instituto 
Superior de Urbanismo 
de la Universidad de 
Buenos Aires, la UAM- 
Xochimilco y el Área 
de Estudios Urbanos, 
hay actualmente 
invitaciones a las 
Universidades de 
Chile, Sao Paulo y 
Montevideo 
Responsable Mtra 
María del Carmen 
Bernárdez
3 Libreros para el 
Laboratono de la 
Forma Urbana
El Laboratorio de la

Históricos y 
culturales Analizar 
los procesos 
urbanos del pasado 
y el presente con un 
enfoque
interdisciplinario, 
evitando la visión 
parcializada de los 
fenómenos y 
vinculando la 
producción social e 
histórica del espacio 
y la cultura urbana

Este programa ha sido 
pensado desde sus 
inicios para crear 
espacios de
investigación, discusión y 
reflexión sobre los temas 
que son objeto de 
estudio del Área de 
Estudios Urbanos La 
ciudad como objeto de 
estudio analizada desde 
un enfoque 
interdísciplinario y 
transdisciplinario que 
permita acercarse a la 
instrumentación de 
modelos alternativos de 
análisis del espacio 
urbano, de la historia 
urbana y de todos los 
ámbitos de la cultura de 
las sociedades urbanas 
A lo largo de más de 17 
años, el Área ha 
desarrollado 
investigaciones, 
publicaciones colectivas 
e individuales, espacios 
de discusión 
interuniversitaria y 
formación de redes de 
investigación, generando 
al mismo tiempo apoyos 
a la docencia en 
Licenciatura y a la Línea 
de Estudios Urbanos del 
Posgrado en Diseño de 
nuestra Unidad 
El objetivo General del

Investigación 1 Anuario de Espacios 
Urbanos
2 Publicación Colectiva 
como resultado de los 
Seminarios Externos
3 Organizar Seminano 
Internacional Café 
Express
4 Organizar Seminario 
Café de la Ciudad
5 Seminario 
Permanente Interno
6 Apoyo en la 
generación de Bases 
de Datos del 
Laboratorio de la 
Forma Urbana
7 Asistencia a 
Congresos
8 Publicación de 
Investigaciones 
individuales y 
colectivas en Red
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Forma Urbana 
concentrará las 
publicaciones que 
realiza el Área de 
Estudios Urbanos, así 
como aquellas con las 
que se mantiene 
intercambio a nivel 
nacional e 
internacional.
4 Distribución de las 
publicaciones a 
Bibliotecas de 
Universidades 
Nacionales e 
Internacionales
El Área de Estudios 
Urbanos mantiene 
convenios de 
intercambio con 
diferentes Bibliotecas 
de Universidades e 
Institutos Nacionales e 
Internacionales, la 
mayoría de las veces 
esta distribución se 
realiza por la buena 
voluntad de los 
miembros de Área que 
llevan ejemplares para 
distribuir cuando 
asisten a Congresos y 
Seminarios 
Internacionales o 
Nacionales y también 
las distribuyen dentro 
de la Ciudad de 
México
5 Seminario Anual del 
Área
Realización del 
Seminario Anual fuera 
de la Ciudad de 
México, para 
presentación y 
evaluación del avance 
de las investigaciones 
y de la programación 
de actividades A 
realizarse en diciembre 
de 2013.

Area es la in v e s t ig a c ió n  
del diseño (la 
arquitectura y la ciudad) 
entendida como análisis 
crítico de sus cualidades 
formales, funcionales, 
espaciales y estéticas, en 
contextos históricos y 
culturales. Analizar los 
procesos urbanos del 
pasado y el presente con 
un enfoque 
interdisciplinario, 
evitando la visión 
parcializada de los 
fenómenos y vinculando 
la producción social e 
histórica del espacio y la 
cultura urbana

Preservación 
y difusión de 
la cultura

Apoyar las 
publicaciones de los 
anuarios y la colección 
de arquitectura 
publicar las memorias 
de los eventos 
organizados por el 
departamento 
difundir las
investigaciones de las 
áreas y grupos a

Continuar con las 
ediciones y 
coediciones de las 
investigaciones de los 
profesores del 
departamento 
hacer convenios con 
otras instituciones 
tanto nacionales como 
internacional para la 
publicación de_______

El departamento a 
lo largo de estos de 
todos estos últimos 
años ha hecho y ha 
obtenido logros 
importantes en 
materia de 
publicación de libros 
en ste sentido 
nuestra oferta 
editorial existente de

Es de vital importancia 
mantener la dinámica ya 
generada, ampliando sus 
alcances y su impacto en 
nuestra comunidad y el 
ámbito extemo en 
este sentido nuestra 
oferta editorial existente 
debe crecer y 
consolidarse continuando 
con el proceso de diseño

Difundir los resultados de la 
investigación y del trabajo 
colectivo así como incentivar 
a las obra artística del 
departamento

Apoyo a edición 
de libros

Maruja Redondo 
Gómez
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Consolidación 
de arquitectura 
y urbanismo 
internacional

Sergio Padilla 
Galicia

46,000

investigaciones

Ampliar y consolidar, desde la 
perspectiva disciplinar del 
área nuevos temas para 
generar conocimientos y 
contribuir al estado del arte de 
la investigación urbana, 
vinculando estos 
conocimientos y productos de 
las investigaciones a la 
formación de estudiantes de 
licenciatura y posgrado y a la 
práctica profesional del 
urbanismo y la arquitectura. 
Ampliar los productos 
editoriales del área con el fin 
de difundir en la comunidad 
especializada, de alumnos y 
en el público en general los 
diferentes avances y 
productos de los resultados 
de las actividades de 
investigación de los miembros 
del área, además de estimular 
la producción de material de 
apoyo para la docencia 
Consolidar y ampliar los 
vínculos de cooperación 
académica y proyectos de 
investigación del área con 
otras instituciones académica, 
profesionales y del sector 
público a través de acciones 
de cooperación y de beneficio 
mutuo.
Incrementar la oferta de 
eventos de calidad y 
proyección internacional para 
la difusión de los trabajos de 
investigación, la difusión de la 
cultura urbanística y 
arquitectónica a nivel mundial 
a hacia sectores amplios de la 
comunidad académica, y de 
aquellos relacionados con la 
formación especializada de 
los alumnos de arquitectura 
de la UAM, ofreciendo 
también opciones de 
intercambio multicultural

Ampliar y consolidar la 
plataforma de 
investigación del 
programa en cuanto a: 
líneas o temas de 
investigación, nuevos 
proyectos de 
investigación, 
permanencia y 
desarrollo de los 
investigadores 
vinculados al 
programa, fortalecer la 
participación de la red 
internacional de 
colaboradores 
externos que 
participan en los 
proyectos del 
programa, ampliar el 
número de proyectos 
con cooperación 
externa vinculados con 
los sectores 
académicos, social y 
gubernamental.
En relación con el 
estado del
conocimiento sobre la 
problemática: 
•Profundizar en el 
conocimiento de este 
tema a través de 
estudios de casos 
específicos 
•Comprender de 
manera particular 
algunos aspectos 
formales y funcionales, 
así como sus 
implicaciones en la 
calidad de vida urbana 
•Abordar proyectos 
con un enfoque 
integral que incorporen 
e interrelacionen 
diferentes aspectos en 
el análisis de casos, 
con el fin de elaborar 
conclusiones de tipo 
general
•Identificar y evaluar 
temas y proyectos 
significativos a nivel 
internacional que 
marquen tendencias 
actuales y a futuro 
sobre la disciplina 
■Procurar que sus

crecer y 
consolidarse

El objeto de estudio 
de este programa de 
investigación 
ampliar y consolidar 
las visiones sobre la 
ciudad en diferentes 
ámbitos del mundo 
en cuanto al origen y 
evolución de su 
forma y sus 
diferentes procesos 
en la dinámica de 
sus
transformaciones, 
en particular en lo 
relacionado al 
espacio público de 
la ciudad en su 
relación con los 
elementos urbanos 
la arquitectura, el 
paisaje, el arte, el 
mobiliario urbano y 
sus impactos en el 
ambiente y la 
calidad de vida Se 
abordará desde 
líneas o temas de 
trabajo como El 
análisis de las 
intervenciones 
internacionales y 
locales que en el 
tiempo se han 
venido dando para 
la conformación del 
espacio público de 
las ciudades y su 
aporte al 
mejoramiento 
urbano; Estudiar la 
relevancia que tiene 
la relación entre el 
arte y el espacio 
público con la 
imagen, la 
convivencia y la 
calidad de vida en 
las ciudades 
Estudiar la 
importancia 
cuantitativa y 
cualitativa que los 
elementos urbanos 
tienen en el 
funcionamiento y 
habitabilidad de las 
ciudades
El área ha realizado

de las ediciones 
diversificando los canales 
>ara su distribución

En las ciudades 
actualmente habita el 
50% de la población 
mundial y en un futuro 
próximo la mayoría de 
los habitantes del planeta 
vivirán en ciudades, por 
lo que se afirma que 
estamos viviendo en la 
era urbana de la 
civilización. Por otra 
parte la red de ciudades 
en el planeta está en 
constante cambio y 
nuevos roles y tipologías 
de ciudades surgen 
debido a nuevas 
dinámicas de la 
economía global. Sin 
embargo, el acceso a los 
satisfactores básicos y 
medios para la calidad de 
vida todavía no está 
resuelto para la mayoría 
de los pobladores en las 
ciudades Es por esta 
problemática que, si bien 
ha habido avances en la 
investigación urbana al 
respecto, se considera 
aún pertinente abordar la 
temática de este 
programa En la era 
urbana de la civilización 
los satisfactores básicos 
y medios para la calidad 
de vida no están 
resueltos para la mayoría 
de los habitantes, en 
particular lo relacionado 
con la calidad de los 
espacios públicos y la 
dotación de sus 
elementos componentes 
En general, muchas de 
las intervenciones en la 
ciudad arquitectónicas y 
en el espacio público, no 
toman en cuenta su 
interrelación y los efectos 
que tienen en el 
ambiente urbano Es por 
ello que se considera 
pertinente abordar la 
temática de este 
programa

Por estas razones, es 
necesario ampliar y

Investigación

t r a v é s  d e  la s  
p u b l ic a c io n e s

Editar y Publicar un 
libro científico: Arte y 
espacio público como 
elementos de identidad 
del Dr. Guillermo Díaz 
Arellano
Editar e imprimir la 
láminas (infografías) 
del proyecto “Hábitat 
sustentable"
Organizar el ciclo de 
Conferencias 
“Arquitectura y ciudad" 
Organizar el II 
Seminario "Hábitat 
sustentable en 
diferentes ámbitos del 
mundo" en 
cooperación con el 
Departamento de 
Medio Ambiente de 
CYAD en noviembre 
de 2013

12 16

16



DEPARTAMENTO DE EVALUACION
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013

POR JERARQUIAS

temas y formas de 
difusión estén ligados 
a programas de 
docencia y 
actualización 
profesional 
•Publicar un libro 
científico: Arte y 
espacio público como 
elementos de 
identidad 
•Impulsar 
publicaciones en 
coedición a partir de 
los nuevos convenios 
con diferentes 
universidades que se 
concretarán a través 
de la red de 
investigadores 
colaboradores 
interesados en realizar 
trabajos de 
investigación y 
publicaciones 
conjuntas 
•Impulsar la 
elaboración de 
artículos
especializados de 
investigación para su 
publicación en 
Anuarios y revistas de 
la UAM y en otras 
revistas nacionales e 
internacionales, así 
como en otros medios 
de difusión de la 
investigación 
especializados en 
arquitectura y 
urbanismo, como son 
memorias de: 
congresos, seminarios, 
coloquios, foros y 
jornadas 
internacionales 
•Preparará y realizar 
nuevas exposiciones 
de carteles de difusión, 
de fotografía, videos, 
multimedia y obra 
plástica, relativa a 
temas y proyectos de 
investigación del Área 
o relacionadas con 
ella, con el fin de 
difundir en la 
comunidad de alumnos 
y en el público en 
general los diferentes 
avances y productos 
que se van obteniendo

p u b l ic a c io n e s  e n  
c o e d ic ió n  c o n  o t r a s  
U n iv e r s id a d e s ,  
como son. El libro 
“Modernismo 
Informal 
Asentamientos 
Espontáneos y 
Autoconstrucción en 
la Ciudad de 
México” con la 
Universidad de 
Stuttgart en 
Alemania, publicado 
en el 2002; y el libro 
“Cartagena de 
Indias Cinco Siglos 
de Evolución 
Urbanística" con la 
Universidad Jorge 
Tadeo Lozano de 
Bogotá, Colombia 
publicado en el 
2005. En el 2009, se 
realizó la edición del 
libro colectivo sobre 
“Urbanismo 
Informal", y en el 
2011 el Libro 
colectivo “6 
Ciudades 
Mexicanas".
El área ha 
procurado la 
vinculación con 
otras instituciones, a 
través de 
seminarios, 
workshops con 
instituciones de 
Alemania (Stuttgart 
y Munich), Polonia 
(Wroclaw), Chicago 
(Illinois), Colombia 
(Barranquilla y 
Cartagena de 
Indias) e 
intercambios 
académicos, 
logrando hasta hoy 
vínculos importantes 
con cerca de 15 
instituciones 
nacionales y 
extranjeras y 
conformado una red 
de más de 70 
académicos y 
profesionales de la 
arquitectura y el 
urbanismo en el 
ámbito internacional.

consolidar nuevas líneas 
de investigación 
mediante programas y 
proyectos que incorporen 
temas que han sido poco 
abordados por otras 
disciplinas y que 
permitan incrementar la 
cantidad y calidad de los 
productos de 
investigación académica 
en las disciplinas de la 
Arquitectura y el 
Urbanismo, así como 
mejorar su difusión y 
distribución a sectores 
más amplios

En la actualidad se hace 
necesaria la vinculación 
con otras áreas de 
investigación de la UAM, 
así como con equipos de 
investigación afines de 
otras instituciones 
nacionales y del 
extranjero para el 
desarrollo de redes 
académicas
Es necesario consolidar y 
ampliar las opciones de 
canales de difusión de 
los trabajos de 
investigación hacia 
sectores amplios de la 
comunidad académica y 
principalmente hacia los 
alumnos de arquitectura 
de la UAM

17
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d e  la s  in v e s t ig a c io n e s ,  
a d e m á s  d e  e s t im u la r  la 
p r o d u c c ió n  d e  m a te r ia l 
d e  a p o y o  p a r a  la 

d o c e n c ia .

•Consolidar los 
vínculos con redes 
académicas para la 
realización de 
estancias sabáticas de 
investigación, como 
profesores visitantes 
en Universidades del 
extranjero.
•Promover la firma de 
convenios 
institucionales 
registrados 
formalmente con 
instituciones 
nacionales e 
internacionales 
•Consolidar y ampliar 
la relación con otros 
investigadores de la 
UAM con los que se 
identifiquen temas y 
proyectos de interés 
conjunto, a través de 
proyectos
interdepartamentales, 
pudiendo en su caso, 
incorporarse al Area 
como colaboradores. 
•Ampliar la oferta de 
eventos para difundir 
los avances de 
investigación, 
investigaciones 
terminadas del Área y 
otros trabajos de 
especialistas 
internacionales afines 
al objeto de estudio 
•Convocar nuevos 
pares académicos 
externos para 
consolidar redes de 
cooperación 
académica 
internacional sobre el 
tema
Consolidar y ampliar la 
oferta de actividades 
académicas extra- 
curnculares para los 
alumnos de 
arquitectura que 
propicien el 
intercambio de 
experiencias con 
alumnos y profesores 
de otras universidades,

e n



DEPARTAMENTO DE EVALUACION
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013

POR JERARQUIAS

principalmente del 
extranjero, que 
complementen su 
formación, amplíen su 
visón del mundo, y les 
permitan acercarse a 
experiencia 
multiculturales.

Total

Adquirir equipos de 
alta tecnología y a la 
vanguardia para el 
apoyo a los objetivos 
del departamento, 
realizar mantenimiento 
preventivo y en caso 
correctivo del equipo 
ya existente para que 
este en óptimas 
conducciones

Apoyo a la 
Administración 
de bienes y 
mantenimiento

Maruja Redondo 
Gómez

Continuar como 
siempre ha venido 
haciendo, con el 
apoyo a los 
profesores con 
equipos y bienes de 
inversión necesarios 
para el cumplimiento 
de los objetivos 
departamentales

Es necesario actualizar 
en muchos de los casos 
los equipos y estar a la 
vanguardia de las nuevas 
tecnologías necesarias 
para el cumplimiento de 
ios objetivos del 
Departamento y dar 
mantenimiento al ya 
existente para sus 
óptimas condiciones de 
funcionamiento

Apoyo
Institucional

Es necesario actualizar en 
muchos de los casos los 
equipos y estar a la 
vanguardia de las nuevas 
tecnologías necesarias para 
el cumplimiento de los 
objetivos del Departamento y 
dar mantenimiento al ya 
existente para sus óptimas 
condiciones de 
funcionamiento

1. Apoyar las 
actividades de 
docencia, difusión e 
investigación.
2 Adquirir en esta 
gestión bienes 
materiales necesarios 
para el trabajo 
académico de 
excelencia 
3.Apoyar la 
Adquisición de equipo 
para los laboratorios 
del departamento

Total

Gran Total

19 V a
CO
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JE R A R Q U ÍA  MONTO O B JE T IV O  G E N E R A L E S P E C ÍF IC O S  A N T E C E D E N T E !
Conformar un 
presupuesto real acorde 
a las necesidades

JU ST IF IC A C IÓ N

administrativas del 
departamento

Asegurar que la gestión 
académica se sustente 
en prácticas que 
favorezcan la 
comunicación al interior 
y al exterior del 
departamento.

El presupuesto de 2013, a 
diferencia de 2012, es el 
resultado de una reflexión al 
Interior de Jas áreas y grupos 
de investigación sobre las 
necesidades reales y la 
óptima operación para el 
próximo año.

Contar con recu/sos para 
impulsar el plan de trabajo 
departamental IC24 
(Programa de 
Transformación del 
Departamento de 
Investigación y 
Conocimiento).

Asegurar la 
conformación de una 
plantilla académica 
comprometida para 
cubrir las necesidades 
relacionadas con las 
funciones sustantivas 
universitarias

De igual forma, la reflexión 
conjunta intercolectivos 
llevada a cabo durante 2012 
es la base para definir una 
serie de acciones que 
impactaran positivamente en 
fa docencia,

Promover una geslión 
académica, administrativa 
y profesional que se 
caracterice por ser 
Innovadora, eficaz y 
transparente conforme al 
Plan de Trabajo 
Departamental IC2-4.

Gestión Académica 
Administrativa y 

Cultural
InstitucionalDr. Marco Ferruzca

Apoyar las actividades de 
docencia, investigación y 
preservación y difusión de 
la cultura, que en el 
departamento han sido 
planteadas

Asegurar que la 
consolidación de los 
programas académicos 
se apoyen en una 
gestión administrativa 
eficaz y profesional de 
todos los recursos 
institucionales.

La presentación de! plan de 
trabajo departamental IC24 
también es un elemento de 
referencia para la 
elaboración del presupuesto 
departamental

Proporcionar servicios 
de calidad que apoyen 
el desarrollo 
universitario.

Asegurar las 
condiciones para el 
bienestar y
desenvolvimiento de la 
comunidad.
Asegurar mantenimiento 
al equipo de 
procesamiento de 
DatosContar con mantenimiento 

preventivo y óptimo para 
cada uno de los Bienes de 
activo Fijo con tos que 
cuenta el Departamento de 
Investigación y 
Conocimiento, incluyendo 
todos aquellos que formen 
parte de las éreas de 
investigación, los grupos y 
los colectivos

El presupueste asignado a 
este proyecto ha emitido 
resultados benéficos por el 
óptimo manejo de Jos 
recursos otorgados para 
mantener en condiciones 
adecuadas y de 
funcionalidad a los equipos 
con que cuenta el 
departamento.

Asegurar el
mantenimiento al equipo 
audiovisual y de 
comunicación y 
mantenimiento a 
Fotocopiadoras del 
Departamento

Todo el equipo e 
infraestructura 
departamental debe de 
estar en condiciones 
óptimas que aseguren el 
desempeño de las tareas 
docentes y administrativas

Mantto. al equipo 
departamental

InstitucionalDr. Marco Ferruzca

Asegurar mantenimiento 
a infraestructura del 
departamento y 
laboratorios



M O N T O

La inauguración en 2012 del 
Centro de Investigación en 
Diseño de la División de 
C Y A D  incluyó laboratorios 
donde participan 
directamente profesores del 
departamento Estos 
laboratorios requieren de 
inversión en equipo, 
software, etc.

Los laboratorios 
involucrados, así como el 
centro de diserto 
departamental, requieren 
de apoyo para su desarrollo 
a corto, mediano y largo 
plazo.

Adqumr equipo idóneo y 
de vanguardia que 
fortalezcan tes 
funciones sustantivas y 
de gestión en la 
universidad

Contar con tecnología de 
vanguardia que cubra ias 
necesidades reales de los 
docentes e investigadores

Inversión
departamental

Apoyo InstitucionalDr. Marco Ferruzca

De igual forma, se 
contemplan contar con 
presupuesto de inversión 
para apoyar a las áreas y 
grupos que asi k> requieran

Dr Marco Ferruzca 
(Responsable de la 
Captura de Datos)

El grupo de Investigación y 
Creación Artística para la 
Disertistica Estudio de 
Arquepoética y Visualística 
Prospectiva se registró 
formalmente ante Consejo 
Divisional en el arto 2012. No 
obstante, el proyecto de 
Sistema de Museos Virtuales 
se ha consolidado en años 
anteriores y se ha convertido 
en una referencia nacional e 
internacional.

C once p tu al liza r, definir 
disertar y producir un 
nuevo museo virtual

Explorar temáticas 
relacionadas con la 
morfogénesis y la 
iconogénesis de la cultura 
material y simbólica que 
puedan ser incorporadas al 
Sistema de Museos 
Virtuales.

La permanencia y 
crecimeinto del proyecto 
Sistema de Museos 
Virtuales requiere de un 
presupuesto para continuar 
su desarrollo y 
actualización.

Profesor Roberto 
Real de León 

(Responsable del 
Grupo de 

Investigación y 
Creación Artística 
para la Oisertistica 

Estudio de 
Arquepoética y 

Visualística 
Prospectiva)

InvestigaciónArquepoética Conceptualizar, define-, 
disertar y producir las 
exposiciones para un 
nuevo museo virtual

De acuerdo con la 
prospectiva departamental, 
los proyectos de 
investigación y la docencia 
deben orientarse hacia la 
producción de nuevos 
conocimientos con la 
suficiente flexibilidad para 
albergar distintas temáticas 
que permitan y propicien la 
visión global que demanda 
hoy en dia la interdisoplina 
para afrontar las nuevas 
problemáticas*.

Expenmentar el uso de 
la tecnología y su 
interacción con el 
diserto para identificar 
aquellas que serán 
útiles para aplicarlas a 
la disciplina y al proceso 
de diserto.

Explorar la relación entre el 
diserto, la tecnología y 
otros ámbitos de 
conocimiento para 
propiciar la reflexión y 
análisis teórico-práctico del 
Diserto y la tecnología en 
la interacción social y 
productiva

La permanencia y 
crecimeirrto de este grupo 
de Investigación requiere 
de un presupuesto para 
continuar su desarrollo y 
actualización. Esto incluye 
apoyo para equipar y 
acondicionar el espaoo 
otorgado en el Centro de 
Investigación en Diserto de 
la División de CyAD.

Dr Marco Ferruzca 
(Responsable de la 
Captura de Datos) Evaluarla pertinencia 

de su utilización en los 
procesos de diserto que 
permita generar 
conocimiento teórico 
práctico para su 
aplicación en tos 
campos de diserto.

Diserto e Interacción 
Tecnológica

Investigación
Mtra. Susana Hazel 

Badillo Sánchez 
(Responsable de 

Grupo de 
Investigación)

De io anterior, la
concepì ualizaoón y
formulaoón del diserto, a 
partir de la interacción con la 
tecnologia, ha permitido 
delinear nuevas formas de 
hacer e investigar diserto

r o



P R O Y E C T O R E S P O N S A B L E J E R A R Q U IA M O N T O O B J E T IV O  G E N E R A L

Aprendizaje en el 
Hábitat Comunitario

Dr. Marco Ferruzca 
(Responsable de 

Captura de datos)

Mtro. Miguel Angel 
Pérez Sandoval 
(Responsable de 

Grupo de 
Investigación)

Colectivos de 
Docenoa Dr Marco Ferruzca

Apoyo Formaoón 
Profesionalizante de 

Profesores

1

1

Dr Marco Ferruzca 1

$90,500.00

$86,000.00

$50,000.00

El g rupo  d e  investigación  
p re ten d e  reco n o cer tem as  
de preocupación  y reflexión 
en  la  arqu itectu ra  y el 
urbanismo; vincularles a la 
necesidad social, a partir 
de asistir comunidades en 
la realización de proyectos, 
así establecer vínculo entre 
la Universidad y 
comunidades sociales. A 
partir de generar productos 
de diserto arquitectónicos, 
a través de esta 
interacción, generara 
procesos y construcción de 
conocimiento pedagógicos 
y didácticos para los 
estudiantes de la carrera 
de Arquitectura

Consolidar la figura de los 
colectivos de docencia al 
interior del departamento y 
en la división de CyAD.

Actualizar los 
conocimientos 
profesionales de los

OBJETIVOS
E S P E C IF IC O S
R econocer la reflexión  
los temas preocupación  
de la arquitectura y el 
urbanism o  
contemporáneo, así 
mismo establecer 
relación entre la 
Universidad y 
comunidades con 
requerimientos de 
asistencia técnica para 
el desarrollo de 
proyectos urbano, 
arquitectónicos. 
Desarrollar y realizar 
ejercicios proyectuales 
a través de los Talleres 
de Diserto y de esta 
manera vincular a los 
alumnos a las 
problemáticas del país, 
usando innovación 
tecnológica, 
metodología y modelos 
pedagógicos en la 
enseñanza del diserto

1 .«Trabajar de manera 
colegiada en los 
asuntos de interés 
general de los 
colectivos.

2 - Mejorar el 
desempeño docente de 
nuestros profesores.

3. Apoyar la producción 
de materiales docentes 
innovadoras

1.- Adquirir
conocimientos actuales 
en los campos de la

A N T E C E D E N T E S T
El grupo se origina a partir de 
la participación del colectivo 
adscrito al Departamento de 
Investigación denominado 
Teoría y Proyecto desde el 
año 2006 participando en 
diversos seminarios Internos, 
dos proyectos de 
investigación y publicaciones 
Es hasta principios del 2011 
que la Dra. Georgina y el 
Mtro. Miguel, decide registrar 
ante consejo un nuevo grupo 
de investigación con el 
objetivo de generar nuevas 
líneas de investigación 
relacionadas con la 
producción social del hábitat, 
el diserto participatívo y tos 
medios Innovadores para la 
educación, las cuales 
permitieron generar dos 
nuevos proyectos y un 
programa que sustentan la 
creación del grupo Enviando 
la propuesta el el 15 de junio 
del 2011, siendo aprobado el 
5 de julio del 2011 con la 
número: G -012 
Por otro lado el ya registrado 
grupo, decide gracias a la 
incorporación del Mtro. 
Rodrigo Rosales conformar 
el nuevo Cuerpo Académico 
denominado Intervenciones 
Disertísticas en el espacio 
público enviando la 
propuesta el 14 de 
septiembre del 2011 y es 
aprobado el 19 de 
septiembre del 2011 ante 
Promep.

J U S T IF IC A C IÓ N P R O G R A M A

Los colectivos de docencia 
departamentales son figuras 
en la cuales los docentes se 
reúnen para discutir temas 
que tienen que ver con el 
mejoramiento de la calidad 
de la docencia Estos 
colectivos tienen la 
necesidad de tomar talleres, 
cursos o seminarios que
tienen que ver con la 
actualización de temas 
didácticos y pedagógicos y 
también en la actualización 
de la disciplina
Este proyecto se enmarca en 
la intención de la división de 
CyAD por emprender un

Al ser un grupo de reciente 
creación, requiere de 
inversión para impulsar su 
desarrollo a corto, mediano 
y largo plazo.

Los colectivos de docencia 
requieren de apoyo para 
cumplir con las diferentes 
acciones señaladas en los 
lineamientos 
correspondientes.

La actualización 
profesionalizante es 
necesaria como 
consecuencia de la

Investigación



P R O Y E C T O R E S P O N S A B L E J E R A R Q U Í A MONTO

Area de 
Investigación 

Análisis y 
Prospectiva del 

Diserto

D I. Eduardo Ramos 
Wata nave 

(Jefe de Area)
1 *270,000 00

OBJETIVO GENERAL

docentes del 
departamento..

Generar estructuras 
conceptuales que 
alimenten una visión del 
diseño que permita 
establecer posibles 
escenarios futuros para ei 
quehacer del disecador.

O B J E T IV O S  
E S P E C IF IC O S
arquitectura, el diserto 
Industrial y el d iseño  úe 
la com unicación gráfica

Proponer e instrumentar 
estrategias para reforzar 
y encauzar ios 
esfuerzos de los 
investigadores, en la 
búsqueda del 
mejoramiento en la 
calidad de la 
investigación sobre 
análisis y prospectiva 
del diserto, en función 
de los planes y Lineas 
de Investigación 
orientadas al beneficio 
social.

Sustentar una nueva 
teoría del diserto 
mediante la reflexión de 
los cambios generados 
por las nuevas 
tecnologías dentro de la 
práctica y productos de 
la disciplina, a partir de 
la construcción de los 
diferentes discursos 
referidos al proyecto del 
diseño y manufactura 
de productos, consumo 
y reciclaje, todo con el 
fin de mejorar la calidad 
de vida de la sociedad 
futura.

Desarrollar nuevas 
alternativas de 
interacción objeto -  
usuario, a partir de la 
práctica y reflexión 
sobre la influencia de 
las nuevas tecnologías 
e hipermedios aplicados 
al diseño, mediante el 
desarrollo de proyectos 
teórico -  prácticos 
surgidos de la vida 
cotidiana del usuario de

ANTECEDENTES J U S T IF IC A C IO N P R O G R A M A
programa de capacitación 
divisional que permita 
enfrentar mejor los retos 
educativos.

Por otra parte, la movilidad 
de profesores por causas de 
licencia hace importante 
asegurar la capacitación de 
otros profesores que puedan 
cubrir las UEA 
departamentales e impartir 
una docencia con temas 
actuales.

acelerada evolución 
tecnológica y los nuevos 
paradigmas educativos. No 
solamente se requiere 
mejorar las habilidades 
pedagógicas y didácticas 
de los profesores

En la sesión 221 del Consejo 
Académico de la Unidad 
Azcapotzalco, celebrada el 
12 de diciembre del año 2000 
fue aprobada la creación del 
Area de Investigación 
Análisis y Prospectiva del 
Diseño, con un Programa de 
Investigación con el mismo 
nombre del Area y con el 
número de registro 002 ante 
el Consejo Divisional de 
CyAD, dicho Programa 
presenta 3 Líneas de 
investigación, siendo estas: 
Nuevas Tecnologías para el 
Oiseño, Nuevas Tecnologías 
e Hipermedios y Nuevos 
Paradigmas del Diseño. A 
través de los años se ha 
impactado en diversos 
espacios, tanto en la 
investigación, la difusión y 
extensión de la cultura, como 
en la docencia, propiciando 
temáticamente: la generación 
de una línea de posgrado en 
nuevas tecnologías para el 
diseño y manufactura a partir 
del proyecto de investigación 
del Mtro Guillermo Gazano 
Izquierdo, el desarrollo de 
una serie de cursos de 
actualización sobre 
especificaciones para el 
diseño y manufactura, 
materiales y procesos 
industriales, asi como 
también el desarrollo de 
actividades de orden cultural 
como es el caso de las 
exposiciones del libro de 
artista y las referentes a la 
conmemoración de la 
Revolución Mexicana en el 
año 2010, por citar sólo 
algunas actividades,_______

Esta Area de Investigación 
ha venido realizando una 
serie de iniciativas que 
pueden considerarse como 
consolidadas y requieren 
de apoyo para continuar 
con su desarrollo. Tal es el 
caso especifico de Ja 
revista de investigación en 
diseño TALLER 24 HORAS 
que es necesario seguir 
apoyandola ya que en el 
mediano plazo busca ser 
un medio indexado, 
además de permitirte a la 
comunidad académica de 
licenciatura y posgrado, 
tanto de la UAM como de 
otras instituciones, contar 
con un espacio propicio 
para publicar sus avances, 
reflexiones, análisis y 
resultados de las 
investigaciones 
desarrolladas. De igual 
relevancia son los diversos 
seminarios que organizan, 
tanto para difundir los 
resultados de las 
investigaciones, como 
también para hacer 
participes de las mismas a 
la comunidad universitaria

Por otra parte, el Area ha 
conformado un cuerpo 
académico ante PROMEP 
que actualmente está en 
proceso de evaluación para 
pasar de cuerpo académico 
en formación a cuerpo 
académico en 
consolidación.

Investigación

Programa #002 
Análisis y 

Prospectiva del 
Diseño



OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
la cultura material asimismo la generación de 

un nuevo Grupo de 
Investigación con integrantes 
que anteriormente 
participaban en el Area, tal 
es el caso de 'Diserto e 
Interacción Tecnológica" 
Posteriormente se han 
incorporado oíros integrantes 
con nuevos proyectos que 
han venido a dar nuevas 
perspectivas ai trabajo de 
investigación y 
fortalecimiento al Programa 
de actividades del colectivo, 
tal es el caso del más 
reciente Proyecto de 
Investigación colectivo 
registrado con el número #N- 
273 'La Revolución 
Silenciosa. El diseño en la 
vida cotidiana de la Ciudad 
de México, análisis y 
prospectiva' del que se han 
desarrollado seminarios y 
talleres, y la generación de 
una u e a. para la licenciatura 
en diseño industrial Clave 
143127 Prospectiva del 
diseño industrial

F o rm a liza r los nuevos  
modelos teóricos del 
diseño, para precisar 
una epistemología 
basada en el desanoilo 
de los procesos 
culturales y su 
significación social, a 
partir del análisis y 
reflexión de temas 
involucrados con la 
construcción de las 
nuevas ciencias, los 
métodos y los futuros 
escenarios del diseño, 
todo con el fin de 
mejorar las perspectivas 
científicas en el porvenir 
de nuestra disciplina.

la  contribución que un grupo 
de profesores con diferente 
formación, tendencias y 
formas de contribuir a la 
investigación, exploración y 
búsqueda de nuevos 
conocimientos, fortaleció el 
proceso institucional y la 
creación de nuevas áreas y 
grupos de investigación, se 
ha ido enriqueciendo dia con 
día dando como resultado la 
creación del Área de Hábitat 
y Diseño

El presupuesto de esta 
Área se justifica 
considerando que requiere 
apoyo para consolidar parte 
de las actividades que han 
arrancado en 2012 y que 
se culminarán en 2013. Es 
el caso de algunas 
publicaciones.

Luego, el Area cuenta con 
dos Laboratorios en el 
Centro de Investigación en 
Diseño de la División de 
CyAD donde se requerirá 
invertir dinero en 
infraestructura y equipo.

Por otra parte, el Área ha 
conformado un cuerpo 
académico ante PROMEP 
que actualmente está en 
proceso de consolidación

Generar conocimientos con 
(a finalidad de fortalecer las 
bases teórico* 
epistemológicas del diseño 
para fortalecer el desarrollo 
proyectual de sus 
diferentes campos.

Fortalecer las Líneas de 
investigación del Área 
Hábitat y Diseño.

Crear nuevas Líneas y 
Campos de 
investigación.

Crear nuevos campos de 
investigación y retos para 
el diseño, acordes a la 
realidad y necesidades 
actuales.

Fortalecer los lazos de 
conocimiento con otros 
grupos de investigación, 
afines a las Lineas del 
Área (dentro y fuera del 
Departamento y de la 
Institución).

Área de 
Investigación 

Hábital y Oisefto

Mtra Irma López 
Arredondo 

(Jefa de Área)
Investigación

Fortalecer y acrecentar los 
vínculos Universidad- 
Sociedad a partir de la 
consolidación entre la 
relación Institución- 
Docencia-Difusión.

Fortalecer la 
participación, 
intercambios y redes de 
investigación con otros 
grupos afines.

TOTAL
Contar con espacios de 
investigación lo mejor 
equipados que se pueda 
con el fin de ampliar sus 
posibilidades de 
investigación, docencia y 
vinculación

La inauguración en 2012 del 
Centro de Investigación en 
Diseño de la División de
CYAD incluyó laboratorios
donde participan 
directamente profesores del

Adquirir equipo y 
software de vanguardia 
que genere resultados 
precisos en beneficio de 
las actividades de 
docencia e

Apoyo a 
Infraestructura de 

Investigación
Apoyar a las áreas y 
grupos de investigación en 
la adquisición de 
tecnología que_________

InvestigaciónDr. Marco Ferruzca

V a
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
15/06/2012

Sistema Integral de Información de la U.A.M.
Módulo para la Elaboración del Presupuesto

Cartera de Proyectos
Costo

Clave del 
Proyecto Nombre del Proyecto Responsable 

del Proyecto
Nombre del 

Responsable
Estimado

del
Proyecto

Prlorización Clave del 
Estado

DIVISION C.Y.A.D.

2550117

2550119

2550120

2550122

DEPTO. DEL MEDIO AMBIENTE 
JEF. DEPTO. DEL MEDIO AMBIENTE

2550114 Gestión y Operación Departamental

Proyecto mantenimiento y 
equipamiento

2550118 Proyecto de difusión y actualización

Operación del grupo de color

Inversión del laboratorio del color

2550121 Operación del Grupo de Recreación

Inversión del Observatorio de la
Recreación

27107

27107

27107

27107

27107

27107

27107

VERONICA HUERTA 435,544.00 
VELAZQUEZ

VERONICA HUERTA 
VELAZQUEZ

VERONICA HUERTA 
VELAZQUEZ

VERONICA HUERTA 
VELAZQUEZ

VERONICA HUERTA 
VELAZQUEZ

291,500 00

375,000.00

VERONICA HUERTA 175.000.00 
VELAZQUEZ

VERONICA HUERTA 188,356.00 
VELAZQUEZ

171.000.00

100.000.00

1

1

1

1

1

AUTORIZADO
POR

ORGANO
PERSONAL

AUTORIZADO
POR

ORGANO
PERSONAL

AUTORIZADO
POR

ORGANO
PERSONAL

AUTORIZADO
POR

ORGANO
PERSONAL

AUTORIZADO
POR

ORGANO
PERSONAL

AUTORIZADO
POR

ORGANO
PERSONAL

AUTORIZADO
POR

ORGANO
PERSONAL

HOJA 1
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Sistema Integral de Información de la U.A.M.

Módulo para la Elaboración del Presupuesto
Cartera de Proyectos

15/06/2012

Costo
Clave del 
Proyecto

Nombre del Proyecto Responsable 
del Proyecto

Nombre del 
Responsable

Estimado
del Priorización Clave del 

Estado
Proyecto

FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE A
2550216

2550703

Infraestructura de los laboratorios de 28078 RUTH ALICIA 145.000.00
Ergonomia y del Hábitat Sustentable FERNANDEZ MORENO

2550217 Factores de Medio Ambiente Artificial y 28078 RUTH ALICIA 284,000 00
Diseño FERNANDEZ MORENO

1

FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y DISEÑO
2550321 FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE 28455

NATURAL Y DISEÑO
ALMA OLIVIA LEON 277.000.00 

VALLE

AREA DE ARQUITECTURA BIOCLIMATICA
2550604 ARQUITECTURA BIOCLIMATICA 13384 VICTOR ARMANDO 378,000.00

FUENTES FREIXANET

2550605 LABORATORIO DE ARQUITECTURA 13384 VICTOR ARMANDO 135,000.00
BIOCLIMATICA FUENTES FREIXANET

AREA DE ARQUITECTURA DEL PAISAJE
AREA DE ARQUITECTURA DEL

PAISAJE
22675 ARMANDO ALONSO 299,600.00 

NAVARRETE

1

1

1

AUTORIZADO
POR

ORGANO
PERSONAL

AUTORIZADO
POR

ORGANO
PERSONAL

AUTORIZADO
POR

ORGANO
PERSONAL

AUTORIZADO
POR

ORGANO
PERSONAL

AUTORIZADO
POR

ORGANO
PERSONAL

AUTORIZADO
POR

ORGANO
PERSONAL

HOJA 2

‘//n,no.uam.mx:8080/siiuamweb/wrdsrf/run/RFWBR013.imprime reporte 15/06/2012
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
15/06/2012

Sistem a Integral de Información de la U.A.M.
Módulo para la Elaboración del Presupuesto 

Cartera de Proyectos
Costo

Clave del 
Proyecto Nombre del Proyecto Responsable 

del Proyecto
Nombre del 

Responsable
Estimado

del
Proyecto

Priorización Clave del 
Estado

2550704 LABORATORIO DE PAISAJE 22675 ARMANDO ALONSO 
NAVARRETE

50,000.00
AUTORIZADO

POR
ORGANO

PERSONAL

HOJA 3
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A n te p ro y e c to  d e  P re s u p u e s to  2 0 1 3 . D ire c c ió n  d e  C y A D
MONTO OBJETIVO OBJETIVOS ANTECEDENTES
____________ GENERAL ESPECÍFICOS_____________________
1’401,000 Dar el mejor Fomentar que Se reunieron las

apoyo todos los servicios necesidades
administrativo y trámites presupuéstales
a las diferentes administrativos y de la Dirección y

instancias de servicios que se Secretaría
la división a generen en la Académica en un

través los División de CyAD proyecto para
procesos de se realicen con hacer más
gestión eficacia. eficiente el uso de
desarrollados Atender a los los recursos. Se

por la usuarios en un incluyó la
Dirección y la tiempo adecuado publicación de la
Secretaría a sus revista divisional
Académica. necesidades. dos veces al año.

Mejorar el 
ambiente de 
trabajo.

JERARQUIA JUSTIFICACION PROGRAMA I ALINEACIÓN

Operación de 
la Dirección y 
Secretaría 
Académica

Luis Carlos 
Herrera 
Gutiérrez de 
Velasco

Es necesario el 
apoyo 
institucional 
desarrollado por 
la Dirección y la 
Secretaría 
Académica con 
el fin de 
favorecer el 
cumplimiento de 
las funciones 
universitarias en 
la División de 
CyAD, en el 
marco del Plan 
de Desarrollo 
Institucional y del 
plan de trabajo 
divisional.

Oficina de la 
Dirección

Gastos en 
gestión

Oficina de la 
Dirección

Se requiere 
contar con 
equipos y 
mobiliario en 
condiciones 
óptimas para el 
desarrollo de las 
actividades 
administrativas.

Se abre este 
proyecto para el 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de los 
equipos de la 
Dirección y de la 
Secretaría 
Académica.

Mejorar las 
condiciones 
físicas para el 
desarrollo de las 
actividades 
administrativas.

Mantenimiento: 
Mantener los 
equipos en 
buen estado, 
para las 
funciones de la 
Dirección y la 
Secretaría 
Académica.

Luis Carlos 
Herrera 
Gutiérrez de 
Velasco

Mantenimiento 
de Dirección y 
Secretaría 
Académica

Mantenimiento

Coordinación 
de la
licenciatura en 
Arquitectura

La Coordinación 
de Estudios ha 
coadyuvado con 
la Dirección de la 
División de CyAD 
en la coordinación 
de actividades 
para el diseño y 
revisión de Planes 
y Programas de 
estudio (PPE), la 
atención de las 
necesidades de la 
docencia, el

Desarrollo 
adecuado de las 
actividades 
propias de la 
Coordinación

Mejoramiento 
de la actividad 
académica de 
las
licenciaturas

Alfonso Rivas
Cruces
29472

Coordinación 
de Arquitectura presupuesto se 

requiere para el 
correcto 
funcionamiento 
de las
Coordinaciones 
de Estudios, con 
la finalidad de 
concretar el 
proceso de 
adecuación de 
PPE, preparar 
los procesos de

Tasa de planes 
de estudio 
évaluables 
considerados 
de calidadAdecuación de los 

Planes y 
Programas de 
Estudio

Actualización 
académica del 
personal docente

\t 1



(PROYECTO I RESPONSABLE I JERARQUÍA MONTO OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ANTECEDENTES JUSTIFICACION I PROGRAMA l ALINEACIÓN \
■

Desarrollo 
académico 
integral de los 
alumnos y 
profesores

Establecimiento y 
diversificación de 
convenios con 
otras instituciones 
nacionales e 
internacionales

apoyo a las UEA, 
la procuración de 
la continuidad y la 
calidad del 
proceso educativo 
en su conjunto.

re-acreditación | 
de los mismos y 
dar continuidad 
a la atención de 
las necesidades 
de los profesores 
y alumnos en su 
desempeño 
académico.

Coordinación 
de Diseño de la 
Comunicación 
Gráfica

Marco Antonio 
Álvarez Marín 
18521

1 240000 Mejoramiento 
de la actividad 
académica de 
las
licenciaturas

Desarrollo 
adecuado de las 
actividades 
propias de la 
Coordinación

Adecuación de los 
Planes y 
Programas de 
Estudio

Actualización 
académica del 
personal docente

Desarrollo 
académico 
integral de los 
alumnos y 
profesores

Establecimiento y 
diversificación de 
convenios con 
otras instituciones 
nacionales e 
internacionales

La Coordinación 
de Estudios ha 
coadyuvado con 
la Dirección de la 
División de CyAD 
en la coordinación 
de actividades 
para el diseño y 
revisión de Planes 
y Programas de 
estudio (PPE), la 
atención de las 
necesidades de la 
docencia, el 
apoyo a las UEA, 
la procuración de 
la continuidad y la 
calidad del 
proceso educativo 
en su conjunto.

Este
presupuesto se 
requiere para el 
correcto 
funcionamiento 
de las
Coordinaciones 
de Estudios, con 
la finalidad de 
concretar el 
proceso de 
adecuación de 
PPE, preparar 
los procesos de 
re-acreditación 
de los mismos y 
dar continuidad 
a la atención de 
las necesidades 
de los profesores 
y alumnos en su 
desempeño 
académico.

Coordinación 
de la
licenciatura en 
Diseño de la 
Comunicación 
Gráfica

D1.6

Tasa de planes 
de estudio 
évaluables 
considerados 
de calidad 

•

Coordinación 
de Diseño 
Industrial

Rubén Sahagún
Angulo
30365

1 240,000 Mejoramiento 
de la actividad 
académica de 
las
licenciaturas

Desarrollo 
adecuado de las 
actividades 
propias de la 
Coordinación

Adecuación de los 
Planes y

La Coordinación 
de Estudios ha 
coadyuvado con 
la Dirección de la 
División de CyAD 
en la coordinación 
de actividades 
para el diseño y

Este
presupuesto se 
requiere para el 
correcto 
funcionamiento 
de las
Coordinaciones 
de Estudios, con

Coordinación 
de la
licenciatura en
Diseño
Industrial

D1.6

Tasa de planes 
de estudio 
évaluables 
considerados 
de calidad



[PROYECTO 1 RESPONSABLE I JERARQUÍA MONTO OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ANTECEDENTES JUSTIFICACIÓN I PROGRAMA l ALINEACIÓN j

Programas de 
Estudio

Actualización 
académica del 
personal docente

Desarrollo 
académico 
integral de los 
alumnos y 
profesores

Establecimiento y 
diversificación de 
convenios con 
otras instituciones 
nacionales e 
internacionales

revisión de Planes 
y Programas de 
estudio (PPE), la 
atención de las 
necesidades de la 
docencia, el 
apoyo a las UEA, 
la procuración de 
la continuidad y la 
calidad del 
proceso educativo 
en su conjunto.

la finalidad de 
concretar el 
proceso de 
adecuación de 
PPE, preparar 
los procesos de 
re-acreditación 
de los mismos y 
dar continuidad 
a la atención de 
las necesidades 
de los profesores 
y alumnos en su 
desempeño 
académico.

Coordinación 
de Posgrado

Jorge Sánchez 
de Antuñano y 
Barranco 
169

1 681,000 Formar 
recursos 
humanos de 
alto nivel en 
las disciplinas 
del diseño con 
conocimientos 
innovadores, 
que les 
permitan 
contribuir al 
desarrollo 
científico, 
humanístico y 
tecnológico del 
país en países 
tales como la 
práctica 
profesional, la 
docencia y la 
investigación 
para el diseño.

Generar
condiciones para 
profundizar en la 
generación del 
conocimiento. 
Favorecer el 
desarrollo 
profesional de los 
diseñadores. 
Formar capital 
humano de alto 
nivel, así como 
investigadores 
capaces de 
realizar
investigaciones 
que contribuyan al 
desarrollo 
científico, 
humanístico y 
tecnológico del 
país.

En los últimos 
años el Programa 
de
Especialización, 
maestría y 
Doctorado en 
Diseño ha llevado 
a cabo una 
profunda revisión 
de su Plan de 
estudios, con 
miras a impulsar 
un proceso de 
modificaciones 
que permitan 
consolidarlo como 
una de las 
mejores opciones 
de posgrado a 
nivel nacional en 
el campo del 
diseño.

Este proyecto 
respaldará la 
culminación del 
proceso de 
modificaciones 
del Plan de 
estudios del 
Posgrado en 
Diseño y dará 
viabilidad al 
proceso de 
gestión durante 
la transición del 
mismo.

Coordinación 
de Posgrado

D1.7

Tasa de planes 
de estudio 
evaluables 
considerados 
de calidad 
(posgrado)

Coordinaciones
Divisionales

Luis Carlos 
Herrera 
Gutiérrez de 
Velasco

1 1187,100 Coadyuvar con 
el
cumplimiento 
del plan de 
desarrollo de la 
División por

Desarrollar la 
gestión de las 
Coordinaciones 
divisionales de 
Docencia, Tronco 
General de

Con anterioridad 
se formulaba un 
proyecto 
presupuestal por 
cada instancia, 
generando

Las
Coordinaciones 
Divisionales 
llevan a cabo 
una función de 
apoyo

Oficina de la 
Dirección

A.4.22

Gastos en 
gestión

o
co



(PROYECTO 1 RESPONSABLE 1 JERARQUÍA MONTO OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ANTECEDENTES JUSTIFICACIÓN l PROGRAMA I ALINEACIÓN l

parte de su 
Dirección, en 
el marco de las 
funciones de 
docencia e 
investigación, 
así como 
difusión y 
preservación 
de la cultura.

Asignatura, 
Investigación, 
Planeación y 
Evaluación, 
Servicio Social, 
Difusión, Tutorías 
y Movilidad y 
Vinculación.

ineficacia en la 
aplicación del 
gasto. Con este 
proyecto se busca 
erradicar 
ineficiencias en el 
ejercicio 
presupuestal.

fundamental | 
para la 
adecuada 
gestión 
divisional, a 
cargo de La 
Dirección.

Operación de 
talleres de 
Diseño de la 
Comunicación 
Gráfica

Luis Carlos 
Herrera 
Gutiérrez de 
Velasco

1 236,657 Sustentar las 
necesidades 
de insumos de 
los laboratorios 
y talleres de 
Diseño de la 
comunicación 
gráfica y su 
gestión.

Desarrollar 
labores de gestión 
de talleres de 
docencia en el 
marco del Plan de 
desarrollo 
divisional y de los 
planes específicos 
de trabajo de cada 
taller y satisfacer 
los insumos de los 
mismos.

Recientemente se 
aprobó la 
creación de la 
figura de 
Coordinador de 
estudios de 
laboratorio de 
taller de docencia, 
quien desarrollará 
tareas en la 
gestión
académica de los 
talleres de diseño, 
con la finalidad de 
mejorar los 
procesos de 
enseñanza- 
aprendizaje y 
atender los 
requerimientos de 
alumnos y 
profesores para 
un mejor 
funcionamiento 
de esos espacios. 
Y de los insumos 
requeridos.

Las actividades 
de las
Coordinaciones 
de estudios de 
laboratorio de 
taller de 
docencia 
contemplan el 
diagnóstico 
permanente del 
equipamiento del 
taller, la 
elaboración de 
planes de 
mantenimiento y 
de renovación 
de equipo, el 
desarrollo de 
procedimientos 
de uso y 
seguridad de los 
espacios y la 
gestión cotidiana 
de los insumos 
para los cursos 
asignados en los 
talleres.

Programa de 
equipamiento
y
mantenimiento
de
laboratorios y 
talleres

A4.28

Mantenimiento

Mantenimiento 
de talleres de 
Diseño de la 
Comunicación 
Gráfica

Luis Carlos 
Herrera 
Gutiérrez de 
Velasco

1 417607 Procurar el 
buen
funcionamiento 
de los equipos 
en los
laboratorios y 
talleres de 
Diseño de la 
Comunicación 
Gráfica.

Mejorar el nivel de 
aprendizaje de los 
alumnos. 
Mantener en 
óptimas 
condiciones el 
equipamiento de 
los talleres de 
Diseño de la 
Comunicación 
Gráfica.

La operación 
eficiente y 
cotidiana de los 
talleres requiere 
la actualización 
así como el 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo 
constante.

El
mantenimiento 
en el equipo de 
talleres asegura 
circunstancias 
adecuadas para 
llevar a cabo el 
proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje, así 
como mejorar las

Programa de 
equipamiento
y
mantenimiento
de
laboratorios y 
talleres

D1.6

Tasa de planes 
de estudio 
evaluables 
considerados 
de calidad



PROYECTO 1 RESPONSABLE 1 JERARQUÍA MONTO OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ANTECEDENTES JUSTIFICACIÓN I PROGRAMA I ALINEACIÓN l

condiciones de 
seguridad de 
alumnos y 
personal 
docente.

1 Operación de 
talleres de 
Diseño 
Industrial

Luis Carlos 
Herrera 
Gutiérrez de 
Velasco

1 352,000 Sustentar las 
necesidades 
de insumos de 
los laboratorios 
y talleres de 
docencia de 
Diseño 
Industrial.

Desarrollar 
labores de gestión 
de talleres de 
docencia en el 
marco del Plan de 
desarrollo 
divisional y de los 
planes específicos 
de trabajo de cada 
taller y satisfacer 
los insumos de los 
mismos.

*

Recientemente se 
aprobó la 
creación de la 
figura de 
Coordinador 
académico de 
taller de docencia, 
quien desarrollará 
tareas en la 
gestión
académica de los 
talleres de diseño, 
con la finalidad de 
mejorar los 
procesos de 
enseñanza- 
aprendizaje y 
atender los 
requerimientos de 
alumnos y 
profesores para 
un mejor 
funcionamiento 
de esos espacios. 
Y de los insumos 
requeridos.

Las actividades 
de las
Coordinaciones 
de estudios de 
laboratorio de 
taller de 
docencia 
contemplan el 
diagnóstico 
permanente del 
equipamiento del 
taller, la 
elaboración de 
planes de 
mantenimiento y 
de renovación 
de equipo, el 
desarrollo de 
procedimientos 
de uso y 
seguridad de los 
espacios y la 
gestión cotidiana 
de los insumos 
para los cursos 
asignados en los 
talleres.

Programa de 
equipamiento 
ymantenimiento
de
laboratorios y 
talleres

A4.28

Mantenimiento

Mantenimiento 
de talleres de 
Diseño 
Industrial

Luis Carlos 
Herrera 
Gutiérrez de 
Velasco

1 652,520 Procurar el 
buen
funcionamiento 
de los equipos 
en los
laboratorios y 
talleres de 
Diseño 
Industrial.

Mejorar el nivel de 
aprendizaje de los 
alumnos. 
Mantener en 
óptimas 
condiciones el 
equipamiento de 
los talleres de 
Diseño Industrial.

La operación 
eficiente y 
cotidiana de los 
talleres requiere 
la actualización 
así como el 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo 
constante.

El
mantenimiento 
en el equipo de 
talleres asegura 
circunstancias 
adecuadas para 
llevar a cabo el 
proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje, así 
como mejorar las 
condiciones de 
seguridad de 
alumnos y 
personal 
docente.

Programa de 
equipamiento
y
mantenimiento
de
laboratorios y 
talleres

D1.6

Tasa de planes 
de estudio 
evaluables 
considerados 
de calidad

o  5
CD 
C l



(PROYECTO 1 RESPONSABLE JERARQUÍA MONTO OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ANTECEDENTES JUSTIFICACIÓN I PROGRAMA I ALINEACIÓN I

Apoyo a 
alumnos y 
movilidad

Luis Carlos 
Herrera 
Gutiérrez de 
Velasco

1 4 0 0 , 0 0 0 Disponer de 
recursos para 
apoyar a los 
alumnos que 
planean ir a 
estudiar desde 
un trimestre o 
hasta un 
semestre en 
instituciones 
nacionales o 
extranjeras, así 
como apoyar a 
alumnos que 
obtuvieron 
premios o 
menciones en 
el desarrollo de 
proyectos de 
diseño.

Fomentar la 
movilidad nacional 
e internacional en 
los alumnos. 
Proporcionar 
apoyo económico 
a alumnos de 
escasos recursos 
para la movilidad. 
Disponer de 
recursos 
divisionales para 
apoyar la 
movilidad 
estudiantil.

Se parte del 
antecedente del 
apoyo de Rectoría 
para becas de 
movilidad, con 
base en el 
acuerdo del rector 
de la unidad. 
También se ha 
diagnosticado la 
necesidad de 
apoyar a la 
movilidad 
estudiantil como 
parte de la 
formación integral 
de los alumnos de 
en el marco de la 
consolidación de 
los Planes y 
Programas de 
Estudio.

La formación 
integral de los 
alumnos es 
prioridad de la 
División y la 
movilidad es una 
de las maneras 
de ampliar la 
formación de 
ellos, no sólo 
desde el aspecto 
de las
disciplinas, sino 
también desde 
los aspectos de 
la cultura y de 
los valores.

Oficina de la A 4 . 3 4  l 
Dirección I

Alumnos en I 
movilidad

Proyectos ' 
divisionales de 
investigación y 
apoyo social

Luis Carlos 
Herrera 
Gutiérrez de 
Velasco

1 220,000 Disponer de 
recursos 
adicionales a 
la planeación 
departamental, 
para impulsar 
a las Áreas y 
Grupos que 
desarrollen 
proyectos 
específicos 
con impacto 
social.

Promover el 
desarrollo de la 
investigación con 
impacto social. 
Promover la 
investigación 
colectiva
interdepartamental 
Fomentar líneas 
estratégicas de 
investigación 
divisional.

Plan de trabajo de 
CyAD en relación 
al desarrollo de 
las Áreas y 
Grupos de 
Investigación

Se ha detectado 
la necesidad de 
apoyar los 
proyectos de 
Áreas y Grupos 
de Investigación 
cuyas 
actividades 
tienen un alto 
impacto social 
con recursos 
adicionales por 
encima de los 
presupuestaos 
en sus
Departamentos.

Oficina de la 
Dirección

C3.19

Difusión de las 
artes y 
divulgación 
científica y 
tecnológica

Programa de 
becas de 
posgrado para 
académicos

Luis Carlos 
Herrera 
Gutiérrez de 
Velasco

1 646,178 Fomentar la 
formación de 
profesores con 
grados 
académicos.

Apoyar a la 
formación de 
profesores de 
acuerdo a las 
líneas de 
desarrollo 
académico y de 
investigación de 
los

Debido a las 
solicitudes de los 
profesores para 
estudiar 
posgrados, la 
Rectoría General 
implemento el 
Programa de 
becas préstamo,

Se ha detectado 
la necesidad de 
mantener el 
programa 
divisional de 
becas para 
profesores en 
virtud de sus 
resultados y de

Programa de 
formación de 
profesores

D.1.10

Habilitación de 
la planta 
académica

o
en
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JERARQUIA JUSTIFICACION I PROGRAMA I ALINEACIÓNMONTO

Departamentos. 
Favorecer la 
consolidación de 
la figura de 
profesor- 
investigador. 
Mejorar los 
indicadores de 
habilitación 
académica.

convocándolo 
cada año a través 
de convocatoria 
emitida por el 
Consejo 
Divisional.

la demanda de 
recursos con 
esta finalidad.

Programa de 
equipamiento 
divisional.

Se abre este 
proyecto para la 
adquisición 
oportuna de 
bienes de activo 
fijo, debido al plan 
de trabajo de la 
División de 
remodelación de 
los Talleres, 
además de que 
no se han 
renovado los 
muebles de las 
oficinas de la 
dirección de 
CYAD desde los 
inicios de la 
División.

La inversión en 
el equipo de 
talleres asegura 
circunstancias 
adecuadas para 
llevar a cabo el 
proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje, así 
como mejorar las 
condiciones de 
seguridad de 
alumnos y 
personal 
docente. Una 
parte mayoritaria 
del mobiliario 
empleado en las 
actividades de 
gestión divisional 
tiene una 
antigüedad de 
más de veinte 
años, lo que 
resta calidad y 
eficacia al 
desempeño de 
las actividades 
diarias.

Complementar los 
equipos de los 
talleres de Diseño 
Industrial y de 
Diseño de la 
Comunicación 
Gráfica.
Disponer de 
equipos y 
mobiliario 
adecuado a las 
funciones y 
necesidades de 
las instancias que 
conforman la 
dirección.

Renovar los 
equipos en los 
laboratorios y 
talleres, así 
como el 
mobiliario de la 
dirección de la 
División.

Luis Carlos 
Herrera 
Gutiérrez de 
Velasco

Proyecto 
inversión 
talleres y 
dirección 
CYAD

Crecimiento en 
equipamiento

Total 
Dirección 
Jerarquía 1

Plan maestro 
de los
espacios de la 
División

Se requiere 
mejorar y 
actualizar la 
infraestructura 
de los talleres, 
salones, salas

A lo largo de los 
últimos tres años 
se ha realizado 
un diagnóstico de 
la situación de la 
infraestructura

Mantener en 
óptimas 
condiciones la 
infraestructura en 
talleres.
Habilitar las

Dar
continuidad al 
proyecto de 
mantenimiento 
y de
infraestructura.

Luis Carlos 
Herrera 
Gutiérrez de 
Velasco

Infraestructura
CYAD

Crecimiento en
infraestructura
básica

O  7



JERARQUIA JUSTIFICACIÓN 1 PROGRAMAMONTO OBJETIVO
GENERAL

ALINEACIÓN

condiciones de 
operación de la 
infraestructura en 
la sala de 
seminarios 
divisional. 
Mantener en 
óptimas 
condiciones la 
infraestructura en 
salas
audiovisuales del 
edificio L y del K.

física divisional, 
conformando a 
partir del mismo 
un plan de trabajo 
para asegurar la 
continuidad de 
esta tarea a lo 
largo del tiempo, 
de modo racional 
y sistemático.

audiovisuales y 
sala de
seminarios, que 
constituyen 
espacios para el 
desarrollo de 
actividades de 
docencia, 
investigación y 
difusión y 
preservación de 
la cultura.

Programa de 
formación de 
profesores

Se precisa de la 
participación 
divisional con la 
finalidad de 
ampliar el 
alcance del 
programa de 
Becas y 
fomentar el 
mejoramiento de 
los indicadores 
de eficiencia 
terminal.

Debido a las 
solicitudes de 
alumnos para 
estudiar 
posgrados, la 
Rectoría General 
ha implementado 
el Programa de 
becas para 
alumnos de 
nuevos
programas que 
estén en vías de 
reconocimiento de 
CONACYT.

Luis Carlos 
Herrera 
Gutiérrez de 
Velasco

Apoyar la 
formación de 
alumnos de 
acuerdo a las 
líneas de 
desarrollo 
académico.

Programa de 
becas para 
alumnos de 
posgrado

Impulsar el 
avance regular 
de los estudios 
de posgrado 
entre la 
comunidad 
estudiantil.

Tiempo 
promedio para 
concluir 
estudios de 
posgrado

Luis Carlos 
Herrera 
Gutiérrez de 
Velasco

Este proyecto se 
viene realizando 
con la aplicación 
de políticas que 
permitan un uso 
controlado y 
eficiente de los 
servicios de 
comunicación 
telefónica como 
es la restricción 
de llamadas a 
telefonía celular y 
la actualización 
de equipos. Así 
como el impulso 
de las redes y el 
internet.

Desarrollar un 
control del uso 
eficiente y 
ejercicio
presupuestal en el 
concepto de 
telefonía, redes de 
cómputo e 
internet.

Debido a la 
intensidad de los 
procesos de flujo 
de información 
entre las 
diferentes 
instancias 
divisionales y 
con el resto de 
instancias 
universitarias y 
externas, se 
requiere 
asegurar la 
operación 
permanente del 
servicio 
telefónico y de 
internet.

Servicio
telefónico

Servicio 
telefónico, 
redes e internet

630000 Asegurar la 
comunicación 
vía telefónica 
durante todo 
un año, redes 
e internet.

Gastos en 
gestión

Se utilizará el La adquisición de Se crea por la | ProgramaSe analizaráLuis CarlosAdquisición de

V a
O
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| PROYECTO I RESPONSABLE I JERARQUÍA MONTO OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ANTECEDENTES JUSTIFICACIÓN I PROGRAMA l ALINEACIÓN »
[ libros, revistas 

y bases de 
datos

Herrera 
Gutiérrez de 
Velasco

actualizará y 
comprará 
cualquier 
publicación 
que se 
necesite 
adquirir para 
docencia e 
investigación 
de CYAD.

presupuesto para 
la compra de 
publicaciones de 
cualquier formato 
o medio de 
producción y 
usando cualquier 
tipo de soporte 
material o 
electrónico como 
son: libros, 
revistas y bases 
de datos y apoyar 
la actualización de 
las bibliografías de 
los planes y 
programas de las 
licenciatura y el 
posgrado.

publicaciones por 
parte de la 
División de CYAD 
se hace desde 
años, con la 
participación de 
los coordinadores 
de estudio y 
posgrado , así 
como de los jefes 
de departamento, 
y la dirección.

necesidad de 
tener un 
proyecto 
particular de 
adquisición de 
material para la 
biblioteca, con la 
finalidad de 
tener más 
control
presupuestal de 
lo ejercido.

editorial l 
divisional Crecimiento en I 

equipamiento

Total 
Protegidas 
Jerarquía 1

2’480,000

Total 
Dirección y 
Protegidas 
Jerarquía 1

10*394,062

Inversión para 
posgrado y 
laboratorios de 
docencia e 
investigación

Luis Carlos 
Herrera 
Gutiérrez de 
Velasco

2 2'730,300

•

Realizar la 
inversión 
necesaria en el 
posgrado, 
edificio UL” y 
ÜK” y de los 
laboratorios de 
docencia e 
investigación 
para asegurar 
su óptimo 
funcionamiento 
y la atención 
de las
necesidades 
de académicos 
y alumnos.

Concluir la 
habilitación de las 
instalaciones del 
Programa de 
Especialidad, 
Maestría y 
Doctorado en 
Diseño, para que 
permita una 
adecuada 
implementación 
de su Plan y 
Programas de 
Estudios, en 
proceso de 
modificación. 
Concluir la 
habilitación de los 
laboratorios de 
investigación para

A lo largo de los 
últimos tres años 
se han llevado a 
cabo trabajos de 
rehabilitación de 
los espacios de 
licenciatura, del 
posgrado y 
laboratorios de 
investigación, así 
como la creación 
de nuevos 
laboratorios.

Se requieren 
inversiones para 
dar continuidad 
a los trabajos 
que aseguren la 
calidad de la 
investigación 
desarrollada en 
el posgrado, en 
las Áreas y 
Grupos de 
Investigación, 
así como en los 
talleres de 
docencia de la 
División.

Programa de 
equipamiento 
divisional

A4.26

Crecimiento en
infraestructura
básica

O
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JERARQUIA JUSTIFICACIONMONTO ALINEACION

que contribuyan al 
desarrollo e 
innovación del 
conocimiento y la 
enseñanza- 
aprendizaje 
centrados en los 
alumnos de 
licenciatura y 
posgrado.______

Total
Jerarquía 2

Plan Maestro 
de espacios 
de la División

La calidad 
académica de 
nuestros planes 
y programas es 
respaldada por 
talleres y 
laboratorios de 
docencia y de 
investigación 
desde los inicios 
de la División.

Con base en el 
Plan Maestro de 
los Espacios de la 
División se 
analizaron los 
espacios que se 
tenían a cargo de 
la División de 
CYAD, al inicio de 
la gestión y se 
proyectaron las 
remodelaciones y 
necesidades de 
nuevos espacios 
como resultado 
de dicho estudio y 
análisis.

Infraestructura 
mayor de la 
División de 
CYAD

Luis Carlos 
Herrera 
Gutiérrez de 
Velasco

Edificar una nave 
para el taller de 
construcción de 
arquitectura y para 
laboratorios de 
Investigación.

Realizar la 
inversión 
necesaria para 
la creación de 
nuevos 
espacios 
necesarios 
para
laboratorios y 
talleres de 
docencia e 
investigación.

Crecimiento en
infraestructura
básica

Total
Jerarquía 3



PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO
2013

020
PROJECTORS RESPONSABLE JERARQUÍA 1 JERARQUIA 2 JERARQUIA 3 TOTAL POR PROYECTO

Edición de Libros

Edición y Difusión de libros Maruja Redondo Gómez $ 200.000 00 $ 200.000 00

Apoyo a edición de libros Maruja Redondo Gómez $ 200,000 00 $ 200.000.00

Subtotal $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ $ 400,000.00

Área de Semiótica del Diseño

Semiótica del Diseño Norma Patiño Navarro $ 320,000 00 $ 320.000 00

Subtotal $ 320,000.00 $ $ $ 320,1ailil» .00

Área Historia del Diseño

Historia del Diseño Martín Clavé Almeida $ 134,000.00 $ 134.000 00
Equipamiento para el Área 
de Historia del Diseño Martín Clavé Almeida $ 60,000.00 S 60.000.00

Subtotal $ 194,000.00 $ % $ 194, 1iTiIitAAá.00

Área de Estudios Urbanos

Diseño y Cultura Urbana Jorge Ortz Segura y Bustos $ 375,000.00 $ 375.00000

Consolidación de la 
investigación Jorge Ortz Segura y Bustos $ 354.000.00 $ 354.00000

Subtotal $ 375,000.00 $ 354,000.00 % $ 729,000.00

Area de Arquitectura y 
Urbanismo Internacional

Area de Arquitectura y 
Urbanismo Internacional Sergio Padilla Galicia $ 502.000.00 $ 502.i lQo |

Equipamiento para el Area 
de Arquitectura de Urbanismo 
Internacional Sergio Padilla Galicia $ 55.000.00 $ 55.00000

Consolidación del área de 
arquitectura y urbanismo 
internacional Sergio Padilla Galicia $ 46.00000 $ 46.00000

Subtotal $ 557,000.00 $ 46,000.00 * $ 603,000.00

Jefatura

Gestión Administrativa Maruja Redondo Gómez $ 450.000 00 S 4501 00
Administración de los bienes 
de inversión Maruja Redondo Gómez $ 100.000 00 $ 100.00000

Grupo de comunidad y 
sustentabilidad Maruja Redondo Gómez $ 30.000.00 $ 30.00000

Apoyo a cursos y eventos Maruja Redondo Gómez $ 450.000.00 $ 450. 00
Investigación desarrollo 
e innovación Sergio Héctor BarreiroTorres $ 200.00000 $ 200.000 00

Grupo de Educación
Jorge Armando Morales 

Aceves S 30.00000 $ 30.00000
de bienes de inversión 
y mantenimiento Maruja Redondo Gómez $ 100.000 00 $ 100j 00

Subtotal $ 810,000.00 $ 450,000.00 $ 100.000 00 $ 1.360,000.00

Total $ 2.456,000.00 $ 1,050,000.00 $ 100,000.00 $ 3,606,000.00



PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO (2013)

PROYECTOS -  •
jj tt  t * v • * * •

• M . m

• * * « 
• • RESPONSABLE

0 « . '  JERARQUÍA 1 :
%  v

JERARQUÍA 2 ,

TOTAL PORm+T 
PROYECTO >

Gestión 
Académica, 
Administrativa y 
Cultural

Dr. Marco 
Ferruzca

$627,793.00 $627,793.00

Mantto. al equipo 
departamental

Dr. Marco ¡ $79,000.00 
Ferruzca !

$79,000.00

Inversión
departamental

Dr. Marco 
Ferruzca

$327,000.00 $327,000.00

Grupo de 
Investigación y 
Creación Artística 
para la Diseñistica 
Estudio de 
Arquepoética y 
Visualística 
Prospectiva

Prof. Roberto 
Real de León

$138,000.00

..

$138,000.00

Diseño e
Interacción
Tecnológica

Mtra. Susana 
Hazel Badillo

i

$80,000.00 $80,000.00

Aprendizaje en el
Hábitat
Comunitario

Mtro. Miguel 
Ángel Pérez 
Sandoval

$90,500.00

•

$90,500.00

Colectivos de 
Docencia

Dr. Marco 
Ferruzca

$86,000.00 $86,000,00

Apoyo Formación 
Profesionalizante 
de Profesores

Dr. Marco 
Ferruzca

$50,000.00 $50,000.00

Área de 
Investigación 
Análisis y 
Prospectiva del 
Diseño

D.l. Eduardo 
Ramos Watanave

$270,000.00 $270,000.00

Area de 
Investigación 
Hábitat y Diseño

Mtra. Irma López 
Arredondo

$189,400.00 $189,400.00

Apoyo a
Infraestructura de 
Investigación

Dr. Marco 
Ferruzca

$339,502.50 $339,502.50

Apoyo difusión de 
la Investigación

Dr. Marco 
Ferruzca

$339,502.50 $339,502.50

TOTAL ' *■ ■ ■ • * , •. • $1,937,693.00 • $679,005.00 $2,616,698.00 |



0203
PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DEL MEDIO AMBIENTE PARA 2013.

F T "  PROYECTOS ' 'M RESPONSABLE ¡ 1 “JERARQUÍA 1
-------- W-.'i

JERARQUIA 2 ’ ^ V TOTAL POR PROYECTO!®
Área de
Arquitectura
Bioclimática

Dr. Víctor
Fuentes
Freixanet

$378,000.00 $378,000.00

Infraestructura y 
mantenimiento del 
laboratorio de 
Diseño Bioclimáticc

Dr. Víctor
Fuentes
Freixanet

)

135,000 $135,000

Área de Factores 
del medio Ambient 
Natural y Diseño

D.C.G. Olivia 
e León Valle

$277,000.00 $277,000.00

Área de Factores 
del medio Ambient 
Artificial y Diseño

D.l. Ruth 
e Fernández 

Moreno

$284,000.00 $284,000.00

Infraestructura y 
equipamiento del 
laboratorio de 
ergonomía y del 
Hábitat Sustentabh

D.l. Ruth
Fernández
Moreno

$145,000.00 $145,000.00

Área de
Arquitectura del 
Paisaje

D.A.H. Armando
Alonso
Navarrete

$299,600.00 $299,600.00

Laboratorio de 
Paisaje

D.A.H. Armando
Alonso
Navarrete

$50,000.00 $50,000.00

Proyecto def 4 \
operación del 
Grupo deI * . , w . , .*• a .?,«> • . •
Recreación

Arq. Lourdes/ r a j , » Y , ' i * Ì •
Sandoval
Martiñon

$171,000.00.* • . • • • • i. > ': • * » # $171,000.00

■ . : • : . K i  ¿¡Sí4 * \ ' \
Proyecto de 
inversión dej 
Observatorio de la 
recreacjón

Arq. Lourdes 
Sandoval< ̂ . , v'. ) « ' i ’ ? 4 /
Martiñon*' : s:> ' '

$100,000.00 $100,000.00

Proyecto de• 2. *
operación del 
Grupo del Color

Dra. Bibiana4
So!ór za no
Palomares. . i * ' • * •

$175,000.00 $175,000.00’ . ' 1 - r .* • | \ ' m V # i '«1 » * 4 .
'

Proyecto de 
inversión del 
laboratorio del 
Colori \ *• vJ« ,

Dra. Bibiana 
Solórzano
Palomares• i•* . >'•* ••• ; s . • ;. . Nv. \ ; . ; • • - ■ 'fV % .# j ••• '*.••• >!v . 5.. ̂ 4 . . ✓

$188,356.00 $188,356.00

Proyecto gestión y
operación
departamental

Mtra. Verónica
Huerta
Velázquez

$435,544.00 $435,544.00

Proyecto
mantenimiento y 
equipamiento

Mtra. Verónica
Huerta
Velazquez

$291,500.00 $291,500.00

Proyecto de
difusión y 
actualización

Mtra. Verónica
Huerta
Velazquez

$375,000.00 $375,000.00

Total i   ̂ . o
- «■ «“> —« • • » - •J \ 9  ̂ st •

• | $2,500.000.00 - $805,000.00 ■ • $3,305,000.00^”
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PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN

No. Proyecto Número
de

Proyecto

Responsable Jerarquía 1 Jerarquía
2

Total por 
proyecto

Areas de Investigación
1 Área de

Administración y 
Tecnología para 
el Diseño

2561601 Dr.
Rodríguez
Martínez
Jorge

$139,740.00 0 $139,740.00

2 Área de Nuevas 
Tecnologías

2561004 MD. Almeida
Calderón
Edwing

$114,000.00 0 $114,000.00

Grupos de Investigación
3 Forma, 

Expresión y 
Tecnología del 
Diseño

2561302 Arq.
González
Montes
Jaime
Gregorio

$ 76,500.00 0 $ 76,500.00

4 GROPUS
Investigación

2561502 DCG. Araceli
Zaragoza
Contreras

$77,400.00 0 $77,400.00

5 Innovación 
Educativa en el 
Diseño

2561701 Dr. Herrera 
Batista 
Miguel Ángel

$97,000.00 0 $97,000.00

6 Materiales y
Medios
Educativos

2561402 Mtro.
Cervantes
Baqué
Alberto

$68,400.00 0 $68,400.00

7 Parafernalia
Creativa

Nueva
creación

Mtra. Ortega 
Domínguez 
María de 
Lourdes

$68,450.00 0 $68,450.00

8 Tecnología y 
Diseño en las 
Edificaciones

2560633 Mtro.
Viramontes
Muciño
Alejandro

$58,200.00 0 $58,200.00

Laboratorios de Docencia e Investigación
9 Laboratorio de 

Análisis y Diseño 
Acústico

2560629 Dr.
Rodríguez 
Manzo 
Fausto E.

$196,500.00 0 $196,500.00

10 Laboratorio de 
Cubiertas Ligeras

2560622 Mtro.
Noriega
Estrada
Ernesto

$92,000.00 0 $92,000.00



11 Laboratorio de
Modelos
Estructurales

2560625 Mtro. 
Moreno 
Tamayo 
Carlos H.

$184,400.00
-----------------------------------------------------------------------------

0 $184,400.00

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
12 Apoyo a las 

Coordinaciones 
de Docencia 
Departamental

2560712 Mtro.
Angulo
Álvarez
Carlos

$250,000.00 0 $250,000.00

13 Gestión
Departamental

2560106 E. en Arq. 
Kotásek 
González 
Eduardo

$830,000.00 0 $830,000.00

TOTAL: $2,252,590.00 0 $2,252,590.00

Son: Dos m illones doscientos cincuenta y dos mil, quinientos noventa pesos, 00/100
M.N.M.
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Anteproyecto de Presupuesto 2013. Dirección de CyAD

I PRO YECTO R E S P O N S A B L E JE R A R Q U IA
1

JE R A R Q U IA
2

J E R A R Q U I A
3

T O T A L

[Operación de la Dirección y 
i Secretaria Académica

Luis Carlos Herrera Gutiérrez de 
Velasco

1 '401,000 1'401,000

Mantenimiento de Dirección y 
Secretaría Académica

Luis Carlos Herrera Gutiérrez de 
Velasco

150,000 150,000

Coordinación de Arquitectura Alfonso Rivas Cruces 240,000 240,000
Coordinación de Diseño de la 
Comunicación Gráfica

Marco Antonio Alvarez Marín 240,000 • 240,000

Coordinación de Diseño 
Industrial

Rubén Sahagún Angulo 240,000 240,000

Coordinación de Posgrado Jorge Sánchez de Antuñano y 
Barranco

681,000 681,000

Coordinaciones Divisionales Luis Carlos Herrera Gutiérrez de 
Velasco

1*187,100 1*187,100

Operación de talleres de Diseño 
de la Comunicación Gráfica

Luis Carlos Herrera Gutiérrez de 
Velasco

236,657 236,657

Mantenimiento de talleres de 
Diseño de la Comunicación 
Gráfica

Luis Carlos Herrera Gutiérrez de 
Velasco

417,607 417,607

Operación de talleres de Diseño 
Industrial

Luis Carlos Herrera Gutiérrez de 
Velasco

352,000 352,000

Mantenimiento de talleres de 
Diseño Industrial

Luis Carlos Herrera Gutiérrez de 
Velasco

652,520 652,520

Apoyo a alumnos y movilidad Luis Carlos Herrera Gutiérrez de 
Velasco

400,000 400,000

Proyectos divisionales de 
investigación y apoyo social

Luis Carlos Herrera Gutiérrez de 
Velasco

220,000 220,000

Programa de becas de 
posgrado para académicos

Luis Carlos Herrera Gutiérrez de 
Velasco

646,178 646,178

Proyecto de inversión de talleres 
y Dirección de CYAD

Luis Carlos Herrera Gutiérrez de 
Velasco

850,000 850,000

Infraestructura CYAD (partida 
protegida)

Luis Carlos Herrera Gutiérrez de 
Velasco

600,000 600,000

Programa de becas para 
alumnos de posgrado (partida 
p!riU:qida)

Luis Carlos Herrera Gutiérrez de 
Velasco

250,000 250,000

Servicio telefónico, redes e 
internet íp.tihda protegida)

Luis Carlos Herrera Gutiérrez de 
Velasco

630,000 630,000

Adquisición de libros, revistas y 
bases de datos (partida 
i'ntoüida)

Luis Carlos Herrera Gutiérrez de 
Velasco

1*000,000 1*000.000

Inversión para posgrado y 
laboratorios de docencia e 
investigación

Luis Carlos Herrera Gutiérrez de 
Velasco

2*730,300 2*730,300

Infraestructura mayor de la 
División de CYAD

Luis Carlos Herrera Gutiérrez de 
Velasco

5'166,000 5'166,000

T O T A L E S 10’394,062 2 ’730,300 5*166,000 18*290,362
• Total de partidas protegidas 2,480,000

Total s in  partidas protegidas 7'914,062



Casa abierta al tiempo 

Consejo Académ ico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

03 de julio de 2012 
Caua-421/12

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
Presidenta del Consejo Académico

En mi calidad de Coordinador de la Comisión encargado 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, y a solicitud de sus integrantes, me dirijo a 
usted para proponer en el siguiente orden del día del máximo órgano colegiado de la Unidad, la 
ampliación del número de integrantes y que las reuniones de dicha Comisión sean públicas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

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

MAzcapotzalco
020 7

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


AzcapotzalcoCasa abierta al tiempo
;onsejo Divisional
jivisión de Ciencias Basicas e Ingeniería

C.D.461/12
17 de mayo de 2012

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

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
0 2 0 8

UNrvt RSID^L k  I N
AUTONOM. B r  [  K l  W * - ‘ • ^  *

TROPOLUAí-K- V  U t  «.O.N’h,..- 
wemu litmpo Azcapoi/aico toipon!»

HORA:
DIRECCIÓN DE CIENC 
BÁSICAS E INGENIER

Por este conducto le comunico que en el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en su Sesión 505 
Ordinaria, celebrada el 25 de abril del presente año, se aprobaron los siguientes acuerdos que a la letra dicen:

505.10.1 Se aprobó el Catálogo de Áreas de Investigación de la División de Ciencias 

Básicas e lngeniería-Azcapotzalco 2011-2012, en cumplimiento al inciso “a’' del 

acuerdo 501.6.5.5

505.10.3

505.10.2 Se aprobaron los PIA de las Áreas de Investigación de la División de Ciencias

Básicas e lngeniería-Azcapotzalco 2011-2012, en cumplimiento al inciso “b” del 

acuerdo 501.6.5.5

Se aprobó el envío del Catálogo de Áreas de Investigación de la División de 

Ciencias Básicas e lngeniería-Azcapotzalco 2011-2012 y la actualización de los 

PIA al Consejo Académico para su conocimiento en cumplimiento al inciso “c” 

del acuerdo 501.6.5.5

Es importante resaltar que se actualizó la totalidad de PIA de la División de CB1, aprobados por el Consejo
Académico de la Unidad.

Acompaña al presente, copia en CD de la información siguiente:

s  Anexo I: Catálogo de Áreas de Investigación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería UAM -A.

^ Anexo 11: Programas de Investigación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería UAM-A.

Sin más por el momento ,  reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta aUieisnpo”

Dr. Gabriel Soto Cortés
S e c r e t a r i o

rttf

»

i I

. . .  -  . i * * . . * — '

I.
; . f %{Ufe

; ;z.a lee
« i

18 MAY 2üt2
L.

- r  •- <-• b . ,

O FC IM “' - -
CON Eri JO ACA.... -i-

c.c.p. Dr. Luis E. Noreña Franco, Director de la División de’Ciencias Básicas e Ingeniería 
—Mtra Tprpsa Mprr.hanri Hp-r,náride¿^J.efiui^Ja^Dipa^J¿coica.dfiXúüSejo^Acacj¿.m 

Minutario
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Av San Pablo No 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco. 02200 México, D.F

Tel 5318 - 9499 Fax: 5394 - 4831
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Maestra Paloma Ibáñez V. 
Rectora de UAM-Azcapotzalco 
P R E S E N TE

2012-07-11

0 2 1 0
Por este medio, le recuerdo que en el oficio del 27 de febrero del 2012 le solicité atenta y respetuosamente, que 
cumpliera con los acuerdos CMGCyR-A-09/2011, del 8 de marzo del 2011 y CMGCyR-A-14/2011 del 15 de marzo del 
2011 del a Comisión Mixta General de Conciliación y Resolución, así mismo en dicho oficio, le pedí diera respuesta a 
mi solicitud; Sin embargo hasta la fecha Ud., primeramente, no ha dado cumplimiento a dichos acuerdos y segundo, no 
me ha dado ninguna respuesta a mi solicitud, violentado la legalidad y el Contrato Colectivo de Trabajo, en el primer 
caso y el artículo 8o Constitucional, en el segundo. Con base en lo anterior, nuevamente le solicito respuesta por escrito 
y respeto a la legalidad, ya que hasta la fecha ha hecho caso omiso a mis solicitudes y no ha dado cabal cumplimento a 
dichos acuerdos, puesto que hasta la fecha no cuento con el laboratorio y equipo necesario para desarrollar mi trabajo 
La falta de cumplimiento de dichos acuerdos, impide, entre otras cosas, el pleno cumplimiento del objeto de la 
Universidad, expresado en el Artículo 2 de la Ley Orgánica, puesto que ha afectado y sigue afectando el desarrollo de 
mi trabajo y el avance de los proyectos terminales de mis alumnos. Así mismo, le informo que diferentes empresas me 
han buscado para desarrollar proyectos aplicados en el área ambiental, por las investigaciones que realizo en ese 
campo, lo cual podría traer recursos económicos tanto para la UAM, como para mí, como lo fue en el caso del proyecto 
con el Instituto Mexicano del Petróleo para PEMEX. Esto me ha afectado académicamente ya que me ha impedido 
desarrollarme plenamente como profesor investigador y ha afectado mis percepciones económicas, puesto que por una 
parte, de haberse realizado los proyectos hubiera obtenido ingresos importantes tanto para la UAM, como para mí, y por 
la otra, he tenido que trabajar hora extras sin paga alguna, para defenderme de las violaciones constantes en mi contra. 
También, la falta de cumplimiento de los acuerdos citados me ha afectado emocionalmente ya que he sido agredido en 
diferentes formas, por ejemplo, fui removido del Cuerpo Académico al que pertenecía, con falsedades abaladas por el 
Dr. Luis E. Noreña Franco hoy Director de la División de CBI, he sido agredido por otros profesores como fue en el caso 
de la carta dirigida al Rector General, que firmaron alrededor de 60 individuos, encabezados por el hoy Director de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, entre otras agresiones y . En este último caso, el Rector General, Dr. Enrique Fernández 
F., les dio respuesta en oficio SG .2912.2011, a través de la Secretaria General de la UAM, Iris Santacruz Fabila, donde 
claramente les menciona que deben respetar la legalidad y cumplir los acuerdos. Le recuerdo que en varias ocasiones le 
he solicitado, por escrito; personal y telefónicamente, me reciba para tratar el caso, y proporcione respuesta a mi 
solicitud, sin embargo hasta la fecha Ud., no me ha recibido ni ha dado respuesta alguna.

Le recuerdo que en oficio SG.2912.2011, la Secretaria General de la UAM, Iris Santacruz Fabila, del cual Ud. tiene 
pleno conocimiento, ya que le giró a Ud. copia, ratifica a las autoridades de la UAM-Azcapotzalco, que las resoluciones 
anteriormente citadas, tienen la característica de firmeza legal, por lo que, según la clausula 59 del Contrato Colectivo 
de Trabajo, (CCT),"... son obligatorias y de aplicación inmediata...”, lo cual hasta la fecha no ha sido cumplido, en 
la UAM Unidad Azcapotzalco donde Ud. es la Rectora. )

Con base en lo anterior, le solcito que, como se menciona en el CCT, se me proporcione de inmediato el laboratorio que 
requiero para el desarrollo de mis proyectos de investigación y el de mis alumnos y que también, de inmediato, reparen 
los daños económicos y emocionales que me han causado, así como su respuesta por escrito.

No omito mencionarle que los servidores públicos, como Ud., de acuerdo con artículo 1Q8 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos “serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
respectivas funciones". „ r

9

Sin más por el momento, espero su respuesta en breve término, como se señala en el artículo 8o de la
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y le envío un cordial saludo

i

Atentamente#

Dr. Sergio A. Martíijez Delgadillo.
Profesor del Área d^Quimia y Fisicoquímica Ambiental.
Depto. Ciencias tíasicas.

c.c.p. Junta Conectiva
Consej^cadémico Azcapotzalco.
Colegio Académico
Dr. Enrique Fernández F.- Rector General 
Dr. David Elizarraraz M - Jefe del depto. Ciencias Básicas
Mtro. David Cuevas García.-Abogado General
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