
SESIÓN 360 DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO 
CELEBRADA EL LUNES 15 DE OCTUBRE DE 2012

Contenido Página

Oficio de la Dra. Olga Alejandra Sabido Ramos, Representante 1
del personal Académico del Departamento de Sociología, 
informando que no asistirá a la sesión 360, y en su 
representación asistirá el Dr. León Tomas Ejea Mendoza.

Oficio de la Mtra. Gabriela del Valle Díaz, informando que no 2.
podrá asistir a la Sesión 360, y en su representación asistirá el 
Dr. Arturo Cueto.

Lista de asistencia. 1

Orden del Día.

Acta de la Sesión 360

Acuerdo de la Sesión 360

Dictamen que presenta la Comisión encargada de dictaminar 
sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, 
correspondiente al año 2012.

Dictamen de la Comisión de Planes y Programas de Estudio del 
Décimo Noveno Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, 
sobre la propuesta de supresión de la Maestría en Historiografía
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v oInforme que presenta el Comité Electoral ante el Décimo 

Noveno Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco sobre el 
proceso de elección extraordinaria para cubrir la representación 
vacante de los 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 periodo 2011-2013.

Convocatoria a los alumnos de las licenciaturas en Ingeniería en 
Computación, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física, Ingeniería 
Mecánica e Ingeniería Química de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería a participar en el proceso de elección 
extraordinaria para cubrir las vacantes ante el Décimo Noveno 
Consejo Académico periodo 2011 -2013.

Ratificación de los miembros que integran el Consejo Editorial 60
de la Unidad.



de México, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades referente a la adecuación del Plan de 
Estudios del Posgrado en Historiografía, en el Doctorado en 
Historiografía (Nivel3).

Información referente al otorgamiento de la Mención Académica 
correspondiente al año 2011.

Información referente al otorgamiento de la Medalla al Mérito 
Universitario de los trimestres 11-P, 11-0 y 12-1.

Información referente al otorgamiento al Diploma a la 
Investigación 2011.

Prórroga para que concluya su dictamen la Comisión encargada 
de evaluar y, en su caso, modificar los Criterios para la creación, 
modificación y supresión de áreas de Investigación.

Prórroga para que concluya su dictamen 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.

Prórroga para que concluya su dictamen la Comisión encargada 
de evaluar el impacto de las Políticas Operativas de Posgrado y, 
proponer en su caso, las reformas que considere necesarias 
ante el Consejo Académico.

Oficio de los alumnos de la licenciatura de Diseño Industrial, 
turno vespertino, generaciones de los trimestres 10-0, 11-P y 
11-0, dirigido a la Mtra. Paloma Ibáñez en el que expresan su 
inconformidad sobre la problemática constante que su situación 
académica.

Oficio firmado por el Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de 
Velasco, dirigido a los alumnos de la Licenciatura en Diseño 
Industrial del turno vespertino en respuesta al oficio fechado del 
28 de septiembre de 2012.
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Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos
Presidenta del Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana -  Azcapotzalco
P R E S E N T E

Estimada Mtra. Paloma Ibáñez:

Por este medio le informo que no podré asistir a la Sesión 360 del Consejo Académico 

convocada para el día lunes 15 de octubre de 2012 a las 10: 00 a.m. En mi lugar asistirá el 

Dr. León Tomás Ejea Mendoza del Departamento de Sociología.

Agradezco su amable atención,

Dra. Olga Alejandra Sabido Ramos 
Profesora-investigadora 
Departamento de Sociología
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5 de Octubre de 2012.

Mtra. Paloma Ibañez Villalobos 
Presidenta del Consejo Académico 
UAM-Azcapotzalco 
Presente

Estimada Rectora, por este conducto me permito informarle que el día 15 de 
Octubre en el que se llevará a cabo la Sesión 360 del Consejo Académico, no 
podré asistir a dicha sesión , ya que me han invitado a participar en la 
Semana de la Ciencia y la Tecnología en la Ciudad de Maceió, Brasil, del 15 al 
21 de octubre del presente año.

También me permito informarle, que existe el interés por parte de la 
Directora de Políticas de desarrollo Científico y Tecnológico, la Dra. Lenilda 
Austrilino, en realizar una acercamiento para la Unión México- Maceió para 
el Avance de las Mujeres en las Ciencias y otras Disciplinas.

En mi lugar asistirá el Dr. Arturo Cueto, representante Suplente del 
Departamento de Ciencias Básicas.

Agradeciendo su atención,

Atentamente

Fís. Gabriela Del Valle Díaz Muñoz 

Representante del Departamento de Ciencias Básicas

División de CBI



Semana Nacional de Ciencia

Convidamos a vossa sa. para participar das atividades da 
Caravana Itinerante de Ciència e Tecnologia, que acontecerá de 15 
a 21 de outubro de 2012 por ocasiáo da Semana Nacional de Ciencia 
e Tecnologia. No período ocorrerá o lanciamento da Uniáo Maceió -  
México para o Avango das Mulheres na Ciencia, na Tecnologia e em 
outras áreas de conhecimento.

Atenciosamente,

15 a 21 de outubro de 2012

Prezada Professora Gabriela Del Valle,

Profa. Dra Lenilda Austrilino
Diretora de políticas de desenvolvimiento científico e tecnologico 

Organizadora da Caravana Itinerante de Ciencia e Tecnologia.

S K r r td r i r f  de ( \ t s d o da C ienc ia , 

da Tecno log ia  e da Inova^áo ALAGOAS



LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN 360 A CELEBRARSE EL 
15 DE OCTUBRE DE 2012 A LAS 10:00 HORAS

0004

DECIMO NOVENO CONSEJO ACADEMICO, PERIODO 2011-2013
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos /
Presidenta

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi
Secretario

Directores de División

Dr. Luis Enrique Noreña Franco
Ciencias Básicas e Ingeniería

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez
Secretaria Académica

/

Dr. José Alfredo Sánchez Daza
Ciencias Sociales y Humanidades

Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera 
Secretario Académico

/

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

Mtra. María de los Ángeles Hernández Prado 
Secretaria Académica

/

Jefes de Departamento DCBI

Dr. David Elizarraraz Martínez
Ciencias Básicas

/

Dr. Andrés Ferreyra Ramírez
Electrónica

/

Dr. Rafael Escarela Pérez
Energía

/

Dra. Miriam Aguilar Sánchez
Materiales

/

Mtra. Rafaela Blanca Silva López
Sistemas

/
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Jefes de Departamento DCSH

Dr. Óscar Lozano Carrillo
Administración

/

Mtro. Víctor Hugo Lares Romero
Derecho

/

Dra. María Beatriz García Castro
Economía

/

Dra. Margarita Alegría de la Colína
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

/

oooc

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

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

Sr. Armando Emmanuel Jiménez Robles
Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e Ingeniería 
Metalúrgica; Maestría en Ciencias de la Computación; 
Especialización, Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Estructural, y Especialización, Maestría y Doctorado 
en Ciencias e Ingeniería

Suplente

/

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

Suplente

/

Licenciaturas en Ingeniería en Computación, 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física

Suplente
Sr. Víctor Hugo Caro Martínez
Licenciatura en Ingeniería Electrónica

Suplente

/

Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Química

Suplente

Alumnos DCSH

Sr. Rodrigo Zúñiga Santamaría
Licenciatura en Administración

Suplente
Sr. Sergio Reyes Zúñiga
Licenciatura en Derecho

Suplente

/



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

Sr. León Felipe Jiménez Ramírez 
Suplente

/

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

Sr. Carlos Antonio Gutiérrez Cedillo 
Suplente

/

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

Sr. Enrique Lee Vázquez 
Suplente

/

Alumnos DCyAD

Sr. Luis Daniel Martínez Rosas
Licenciatura en Arquitectura

Suplente

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica 

Suplente
Sr. David Jesús Castillo Núñez
Licenciatura en Diseño Industrial

Srita. Thelma Hernández Maya 
Suplente

/

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

Suplente

/
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Personal Administrativo

Sr. Jorge Dorantes Silva
Propietario

Sr. Salvador Elizalde Mercado 
Suplente

/

Sra. Ma. Magdalena Martínez Soria
Propietario

Suplente

/
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Azcapotzalco, D. F., a 5 de octubre de 2012

Caua-355/12

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
Unidad  A zc a po tza lc o  
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 360 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la 
cual se celebrará el lunes 15 de octubre de 2012 a las 10:00 horas, en la Sala del Consejo 
Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, de las Actas de la Sesiones 356, celebrada el 09 de julio; 357, 
celebrada el 13 de julio; 358, celebrada el 13 y 26 de julio, y 359, celebrada el 26 de julio 
de 2012.

4. Declaratoria e instalación de los consejeros electos para cubrir las representaciones 
vacantes del sector alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial, de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, ante el Décimo Noveno Consejo Académico, periodo 2011- 
2013, con base en el Informe que presenta el Comité Electoral.

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; y en 
Ingeniería en Computación, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física, de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, ante el Décimo Noveno Consejo Académico, periodo 2011- 
2013.

6. Elección de un representante suplente ante el Colegio Académico por parte de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño del sector académico, en los términos establecidos en 
los artículos 19 del Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos.

7. Ratificación, en su caso, de los miembros propuestos por la Rectora de la Unidad para 
integrar el Consejo Editorial de la Unidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30, 
fracción X ter, del Reglamento Orgánico.

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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8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 

encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, 
correspondiente al año 2012.

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Planes y Programas de Estudio del Décimo Noveno Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco, sobre la propuesta de supresión de la Maestría en Historiografía de México, 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

10. Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades acerca de la 
adecuación al plan de estudios del Posgrado en Historiografía en su nivel de Doctorado.

11. Información sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los artículos 32, 35 y 36 
del Reglamento de Alumnos:

Mención Académica, correspondiente al año 2011.
Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 11-P, 11-0 y 
1 2 - 1.

Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2011.

12. Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión encargada 
de evaluar y, en su caso, modificar los Criterios para la creación, modificación y supresión 
de áreas de investigación.

13. Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga presentada por 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 (Cafetería).

14. Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión encargada 
de evaluar el impacto de las Políticas Operativas de Posgrado y, proponer en su caso, las 
reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico.

15. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, para la Comisión encargada de evaluar el impacto de las 
Políticas Operativas de Posgrado y, proponer en su caso, las reformas que considere 
necesarias ante el Consejo Académico, en sustitución del Sr. Omar Abdallah Najar Medina, 
por haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas a la Comisión referida.

16. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, para la Comisión encargada de evaluar el impacto de las 
Políticas Operativas de Posgrado y, proponer en su caso, las reformas que considere 
necesarias ante el Consejo Académico, en sustitución de la Srita. Nayeli Anabel Reazola 
Ávalos, por haber dejado de pertenecer al Consejo Académico.



17. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, para la Comisión encargado de evaluar y, en su caso, 
modificar los Criterios para la creación, modificación y supresión de áreas de investigación, 
en sustitución de la Srita. Nayeli Anabel Reazola Ávalos, por haber dejado de pertenecer al 
Consejo Académico.

18. Designación, en su caso, de un representante alumno de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, con el fin de completar la integración del Comité Electoral del Décimo Noveno 
Consejo Académico, en sustitución de la Srita. Nayeli Anabel Reazola Ávalos, por haber 
dejado de pertenecer al Consejo Académico.

19. Asuntos generales.

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

Mt r a . Gabriela  Pa 
Presidenta

lobos

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

Nota: Temporalmente se enviará en papel las convocatorias de este órgano colegiado académico, además 
de la notificación a través del correo electrónico.

http://www.azc.uam.mx/conseio
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ACTA DE LA SESIÓN 360 DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, CELEBRADA EL 15 DE 
OCTUBRE DE 2012.

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario informa que la Srita. Diana Ivette Salas renunció a este órgano colegiado el 20 de 
septiembre de 2012; en su sustitución el Sr. Armando Emmanuel Jiménez Robles, es ahora el 
propietario del sector de 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. Al mismo 
tiempo que le da una cordial bienvenida.

Asimismo, comenta que la Srita. Nayeli Anabel Reazola Ávalos y la Srita. Griselda Bermúdez 
Fonseca, representantes (propietario y suplente) del sector de los alumnos de las Licenciaturas en 
Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química, han dejado de pertenecer al Consejo Académico, a 
partir del 07 de septiembre de 2012, por haberse ubicado en los supuestos del artículo 9, fracción I 
del RIOCA,y artículo 28, fracción V del Reglamento Orgánico. En virtud de que hay vacantes en esta 
representación, el Comité Electoral determinó emitir una Convocatoria para tal efecto, lo cual está 
referida en el punto 5 del Orden del Día.

También menciona que la Srita. Karina Carmona Tlaseca, representante propietaria de los alumnos 
de las Licenciaturas en Ingeniería en Computación, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física; el Mtro. 
Gerardo Trujillo Rascón, representante suplente de los alumnos de la Especialización, Maestría y 
Doctorado en Diseño; el Sr. Iván Mimila Olvera, representante suplente del sector alumnos de la 
Licenciatura en Derecho, y el Sr. Jonathan Henríquez Ferman, representante suplente del sector 
alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial, han dejado de pertenecer a 
este órgano colegiado, a partir del 14 de septiembre de 2012, por haberse ubicado en los 
supuestos del artículo 9, fracción I del RIOCA, y artículo 28, fracción II del Reglamento Orgánico. En 
el primer caso, al no haber suplente, el Comité emitió una propuesta de Convocatoria, tal y como 
lo establece el punto 5 del Orden del Día.

Por último, informa que la Mtra. Luisa Gabriela del Valle, la Dra. Olga Alejandra Sabido y el Lic. 
Federico José Chao, no podrán asistir a la Sesión, en su lugar acuden sus suplentes, el Dr. Arturo 
Cueto Hernández, el Dr. León Tomás Ejea Mendoza y el Mtro. José Luis García Tavera, 
respectivamente.

Acto seguido, pasa lista de asistencia para verificar la existencia de quorum, y con la presencia de 
35 miembros se da inicio a la Sesión 360, siendo las 10:15 horas.

Se declara la existencia de quorum.

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

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

www.azc.uam.mx

Azcapotzalco

http://www.azc.uam.mx
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2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
La Presidenta pregunta si hay comentarios sobre el Orden del Día propuesto.

El Sr. José Alberto Islas solicita un minuto de silencio por el fallecimiento del Dr. Armando 
Barrañón Cedillo, profesor del Departamento de Ciencias Básicas.

La Presidenta además de solicitar al pleno un minuto de silencio, pide un aplauso para el profesor.

Al no haber comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno el Orden del Día, lo cual 
es aprobado por unanimidad.

Acuerdo 360.1 
Aprobación del Orden del Día.

3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LA SESIONES 356, CELEBRADA EL 09 DE JULIO; 
357, CELEBRADA EL 13 DE JULIO; 358, CELEBRADA EL 13 Y 26 DE JULIO, Y 359, CELEBRADA EL 26 
DE JULIO DE 2012.

La Presidenta pregunta si hay comentarios a las Actas de las Sesiones 356, 357, 358 y 359.

Al no haber comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno las Actas, las cuales son 
aprobadas cada una por unanimidad.

Acuerdo 360.2
Aprobación de las Actas de la Sesiones 356, celebrada el 09 de julio; 

357, celebrada el 13 de julio; 358, celebrada el 13 y 26 de julio, y
359, celebrada el 26 de julio de 2012.

4. DECLARATORIA E INSTALACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTOS PARA CUBRIR LAS 
REPRESENTACIONES VACANTES DEL SECTOR ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO 
INDUSTRIAL, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, ANTE EL DÉCIMO NOVENO 
CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2011-2013, CON BASE EN EL INFORME QUE PRESENTA EL 
COMITÉ ELECTORAL.

La Presidenta solicita a la D.C.G. Dulce María Castro, miembro del Comité Electoral, presentar el 
Informe respectivo, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Acto seguido, la Presidenta pregunta si hay comentarios.

El Secretario comenta que el Sr. David Jesús Castillo Núñez y la Srita. Thelma Hernández Maya, no 
están presentes en la Sesión, aun cuando fueron informados oportunamente de su instalación 
ante el Décimo Noveno Consejo Académico el día de hoy.

Al no haber comentarios, la Presidenta declara instalados, , al Sr. David Jesús Castillo Núñez, 
propietario, y a la Srita. Thelma Hernández Maya, suplente, representantes (propietario y 
suplente) de los alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial, de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño, ante el Décimo Noveno Consejo Académico, periodo 2011-2013.
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Acuerdo 360.3
Declaratoria e instalación ante el Décimo Noveno Consejo Académico de los 
representantes de los alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial, de la

División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2011-2013:
David Jesús Castillo Núñez, propietario, y 

Thelma Hernández Maya, suplente.

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; Y EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN, INGENIERÍA ELÉCTRICA 
E INGENIERÍA FÍSICA, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, ANTE EL DÉCIMO 
NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2011-2013.

La Presidenta solicita al Sr. Alejandro Sánchez, miembro del Comité Electoral, presentar la 
Convocatoria, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

La Presidenta aclara que tiene una propuesta para modificar las fechas previstas en la 
Convocatoria, en virtud de que el Comité Electoral las plantea en el supuesto de que el órgano 
colegiado académico sesionara a finales de septiembre.

A continuación se presenta al pleno la propuesta de modificación de fechas:

Propuesta del Comité Electoral Propuesta de la Presidencia

Publicación de la Convocatoria Octubre 2012 Lunes 15 de octubre de 2012

Registro de planillas en la 
Oficina Técnica del Consejo 
Académico

Del lunes 1ro. al viernes 5 de 
octubre de 2012
Dentro del horario de las 10:00 a 
las 14:00 y de las 16:00 a las 
17:30 horas

Del lunes 22 al viernes 26 de 
octubre 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 10 de octubre de 
2012
Dentro del horario de las 10:00 
a las 18:00 horas

Miércoles 31 de octubre de 2012 
Dentro del horario de las 10:00 a 
las 18:00 horas

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

Escrutinio de votos y 
declaración de los resultados 
obtenidos

Miércoles 10 de octubre de 
2012
A partir de las 19:00 horas, en

Miércoles 31 de octubre de 2012 
A partir de las 19:00 horas, en el 
Edificio "H", planta baja
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el Edificio "H", planta baja

Publicación de los resultados Jueves 11 de octubre de 2012 Lunes 05 de noviembre de 2012

Comunicación al Consejo 
Académico

A más tardar el lunes 15 de 
octubre de 2012

A más tardar el miércoles 07 de 
noviembre de 2012

Acto seguido, la Presidenta pregunta si hay comentarios.

La Mtra Lilia Carbajal exhorta a la comunidad de alumnos de la División de Ciencias Básicas e 
ingeniería a participar en el proceso, dada la poca participación que se ha observado en los 
procesos anteriores.

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno la Convocatoria y el 
calendario con las nuevas fechas, lo cual es aprobado por unanimidad.

Acuerdo 360.4
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; y en 

Ingeniería en Computación, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física, de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, ante el Décimo Noveno Consejo Académico, periodo 2011-2013.

6. ELECCIÓN DE UN REPRESENTANTE SUPLENTE ANTE EL COLEGIO ACADÉMICO POR PARTE DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO DEL SECTOR ACADÉMICO, EN LOS TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 19 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO Y 16 DEL REGLAMENTO 
INTERNO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ACADÉMICOS.

La Presidenta explica que el procedimiento para esta elección es el siguiente: el subsector de 
académicos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño debe ponerse de acuerdo para 
proponer a su representante suplente ante el Colegio Académico.

Informa que para considerarlo formalmente electo, el representante deberá contar con el voto de 
la mayoría simple de los miembros presentes de su sector académico (mayor número de votos a 
favor). La votación es secreta.

Se proponen a la D.C.G. Dulce María Castro y al Mtro. Víctor Manuel Collantes. Al no haber 
acuerdo en el subsector, las propuestas se someten a votación del sector académico.
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El Secretario del Consejo pasa lista de asistencia, al mismo tiempo que se entregan las papeletas. 
Informa que hay trece miembros del sector de académicos presentes, por lo que con siete votos a 
favor, se suspende el conteo.

Se sugiere como escrutadores a la Mtra. Lilia Carbajal y al Sr. Jorge Dorantes.

Para efectos de registro, la votación queda de la siguiente manera:
D.C.G. Dulce María Castro: 6 votos a favor 

Mtro. Víctor Manuel Collantes: 4 votos a favor
2 Abstenciones 

1 voto queda en la urna

Una vez que se lleva a cabo la votación, la Presidenta declara electa a la D.C.G. Dulce María Castro, 
como representante suplente del sector de académicos de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño ante el Colegio Académico.

Acuerdo 360.5
Elección de la D.C.G. Dulce María Castro Val como representante suplente del 

personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño ante el 
Colegio Académico, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 19 del 

Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

7. RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS PROPUESTOS POR LA RECTORA DE LA 
UNIDAD PARA INTEGRAR EL CONSEJO EDITORIAL DE LA UNIDAD, DE ACUERDO CON LO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN X TER, DEL REGLAMENTO ORGÁNICO.

La Presidenta pregunta si hay comentarios sobre la propuesta de los miembros del personal 
académico para integrar el Consejo Editorial de la Unidad.

Al no haber comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno la propuesta, la cual es 
aprobada con 40 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

Acuerdo 360.6
Ratificación de los siguientes miembros para integrar el Consejo Editorial de la Unidad 

para el periodo que comprende del 15 de octubre de 2012 al 14 de octubre de 2014:
Dr. Rafael Felipe Monroy Pérez 

Mtro. Sandford Craig Cohén Horowitz 
Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón 

Mtra. María Itzel Sainz González 
Mtra. Silvia Guzmán Bofill

8. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

La Presidenta solicita al Dr. Marco Vinicio Ferruzca presentar el Dictamen de la Comisión. Una vez 
presentado el Dictamen, la Presidenta pregunta si hay comentarios.
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El Dr. Arturo Cueto solicita que el punto quede circunstanciado.

La Presidenta pide fundamente su petición.

El Dr. Arturo Cueto menciona que anexo al Dictamen, hay una manifestación de la Mtra. Luisa 
Gabriela del Valle relacionada con la forma y los criterios utilizados para evaluar las áreas al 
interior de la Comisión del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería. Aclara que la Mtra. 
Del Valle está de acuerdo con el otorgamiento del Premio a las Áreas postuladas.

El Dr. Luis Enrique Noreña comenta que no tiene objeción en que el punto sea circunstanciado. 
Explica que el Dictamen de la Comisión fue del conocimiento de los miembros de la comunidad de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, documento que formó parte del Orden del Día de la 
Sesión respectiva de Consejo Divisional y en su momento no se recibieron quejas sobre el proceso.

El Sr. Víctor Hugo Caro pide que se le indique en qué parte de la Legislación Universitaria se prevé 
la diferencia entre circunstanciar un punto y un comentario.

El Secretario del Consejo señala que en la Sesión 294 urgente, celebrada el 27 de abril de 2007, 
este órgano colegiado aprobó las características que se deben considerar en la elaboración de las 
actas. En el numeral 4 dice: Los miembros del Consejo Académico podrán solicitar que su 
intervención se identifique nominalmente o se transcriba en forma integral (circunstanciada). 
Cuando por la importancia de un asunto se justifique, la solicitud para transcribir de manera 
integral un punto específico del orden del día, requerirá de la aprobación de dos tercios de los 
miembros presentes.

La Presidenta somete a consideración del pleno que el punto se transcriba en forma integral, lo 
cual es aprobado con 28 votos a favor, 1 en contra y 10 abstenciones.

A continuación se presenta el punto circunstanciado.

Presidenta
Voy a abrir una ronda de discusión. Antes quisiera hacer varias precisiones. La primera, es 
un premio a las áreas de la investigación del trabajo que se realizó en 2011; es cierto que 
las circunstancias de las áreas pueden cambiar, eso tendría que comentarse aquí y 
valorarse en el momento de la votación. Creo que son procesos perfectibles, hay elementos 
cualitativos y cuantitativos. También creo que hay que hacer mayor difusión del trabajo de 
las áreas, tal vez invitar a que en el seno de las Divisiones realicen conferencias o eventos 
para los alumnos y académicos. Yo creo que sí hace falta que difundamos de mayor 
manera a través del correo, eso con gusto lo retomo como una propuesta para la Rectoría 
de la Unidad. También creo que debe haber un interés de los miembros de la comunidad 
por enterarse de lo que pasa, entonces, sí creo que hay una corresponsabilidad.

Sr. Alejandro Sánchez
Buen día a todos. Es algo que se menciona en el Dictamen, pero sí me parece importante 
dejarlo de manifiesto en el pleno y tiene que ver con la mecánica del trabajo de la 
Comisión. Ésta se dividió a su vez en subcomisiones que se encargaron de valorar o de 
evaluar las áreas de cada una de las divisiones. Para evitar conflictos de intereses, se 
decide que sean los miembros de otra división los que evalúen el trabajo de las áreas de
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otra división, en ese sentido estaban convocados como asesores los Coordinadores de 
Investigación de las distintas divisiones, sin embargo, sólo participo la Dra. Ana María 
García Ramírez que es Coordinadora de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades. 
En la subcomisión que revisó la División de CYAD de la cual yo participé, me parece que 
hubiera sido muy importante la participación del Coordinador. Porque estamos hablando 
de que no tenemos los elementos, el conocimiento disciplinar para poder evaluar el trabajo 
de un área. Entonces, creo que se debe hacer un llamado a que exista esa participación de 
los Coordinadores de Investigación, yo en lo particular me quedaría pues con algunas 
dudas que creo que hubieran podido ser bien aclaradas por quien se encarga directamente 
del tema. Sería todo, gracias.

Sr. José Alberto Islas
Pienso que esta discusión puede ser un poco no fructífera, ¿tiene algún caso discutirlo? 
porque el órgano competente para esta discusión y la dictaminación, entregar el premio a 
las áreas de investigación, es el Divisional, punto. Creo que es competencia, facultad del 
órgano de origen, que es el Consejo Divisional. Éste ya dictaminó, discutió, hizo reuniones, 
se entrevistó con los involucrados. Entonces llevarlo a la discusión, a este Consejo 
Académico, siento que es inútil porque estaríamos faltando al respeto a un órgano, que es 
el órgano de origen. El Dr. Noreña comentó que no se presentó un recurso de 
inconformidad. La pregunta es ¿por qué hasta ahorita se presenta un recurso de 
inconformidad? Creo que ya no estamos en tiempo. A lo mejor pueden ser muy válidos los 
comentarios, muy válidos los argumentos, pero ¿por qué no se mostró atención en el 
Consejo Divisional cuando se estaba dictaminando? A mi percepción, yo lo veo como una 
discusión, perdónenme la palabra, pero es una discusión inútil. Muchas gracias.

Dr. Luis Enrique Noreña
Reitero que si a su debido tiempo hubiéramos conocido en el Consejo Divisional los 
cuestionamientos de cómo se valoraron los productos del trabajo del área de Física 
Atómica Molecular Aplicada, con mucho gusto lo habríamos revisado, yo creo que los 
integrantes de la Comisión y el pleno del Consejo Divisional. Lo hubiéramos revisado con 
cuidado. También quisiera mencionar aquí al que todo el documento que constituye el 
Dictamen de la Comisión del Consejo Divisional manifiesta que todas las áreas 
participantes tenían el merecimiento para recibir el Premio a las Áreas de Investigación. 
Hace apenas unos seis años o menos, incluso, había dos cuerpos académicos consolidados 
en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Esta es una valoración que hacen pares 
externos así como el Sistema Nacional de Investigadores, es un reconocimiento al esfuerzo 
individual en la investigación; los cuerpos académicos son una evaluación de los colectivos 
académicos, y hoy en día, hay ocho cuerpos académicos consolidados en la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, que habla de la buena labor que hacen nuestros académicos 
al interior de sus colectivos de investigación. Entonces, me parece también que es 
importante rescatar que la Comisión estableció que las áreas participantes, todas, 
pudieran haber recibido este reconocimiento. La Comisión lo que hizo fue establecer cuáles 
son las dos que a su criterio eran las más destacadas, pero se mencionó que todas en 
particular podrían haber recibido este reconocimiento. Quisiera dejar muy en claro que el 
área de Física Atómica Molecular Aplicada, no tenemos ninguna duda que es una de 
nuestras mejores áreas de investigación con una larga trayectoria en el campo de la 
investigación. De hecho en la División sabemos que esta área se ha llevado este premio en 
numerosas ocasiones, prácticamente siempre que participa, se le otorga el Premio. En la
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División estamos orgullosos de la labor que ellos desempeñan, y ciertamente yo estoy 
seguro de que podrían, al igual que otras áreas, ser merecedoras de este premio. También 
quisiera observar que en la Comisión del Consejo Académico, en el número dos romano, 
dice que las áreas de investigación propuestas, cumplen satisfactoriamente con los 
indicadores de la Convocatoria, la Guía de Postulación y los objetivos por los cuales se 
estableció el Premio; y en el número cuatro romano señala que la áreas de investigación 
que proponen los Consejos Divisionales, merecen ser reconocidas con el Premio a las Áreas 
de Investigación 2012. El Dictamen lo firman todos los integrantes de la Comisión. La Mtra. 
Luisa Gabriela del Valle en su documento, dice que todas las áreas participantes fueron 
evaluadas con estos criterios, y bueno, desde luego que vamos a tomar en cuenta la 
opinión que dice que en nada contribuyen a la actividad académica, porque bueno, esto lo 
vamos a discutir al interior de la División. Pero por otro lado, se ha dicho, que estos 
criterios son los que establecen los propios órganos colegiados, nosotros nos ajustamos a 
los formatos y a los criterios que establecen los órganos colegiados.

Dr. Arturo Cueto
Quiero aclarar que no estoy cuestionando el otorgamiento de las dos áreas de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería. Me queda claro que este órgano colegiado recupera una 
información que proviene de las divisiones. Si los Consejos Divisionales incurrieron en 
omisiones y no se aclararon ahí, bueno, la Comisión de este órgano colegiado pues no 
puede hacer más que trabajar con lo que le llega. Me queda claro que como manifiesta el 
Dr. Noreña, si ellos no recibieron ninguna inconformidad al proceso para presentar una 
propuesta de otorgamiento a este órgano, no habría por qué cuestionarlo. El origen que da 
esto es precisamente ese documento que dejó la Mtra. Luisa Gabriela del Valle donde 
señala que ya en la Comisión de este órgano, ella comienza a observar que hubo cambios 
en los productos de trabajo, o sea, de un rubro a otro, y que eso en la parte cuantitativa, 
pues se ve reflejado, o sea baja el puntaje que pudo haber tenido esta área en el trabajo 
que tuvo que haber hecho la Comisión del Consejo Divisional. También como manifiesta el 
Dr. Luis Noreña, también reconoce la Mtra. Luisa Gabriela del Valle que todas las áreas 
fueron tratadas con estos criterios, o sea, con omisiones, con cambios de rubro de 
productos de trabajo, pero bueno, así trabaja. No creo que todo sea inútil, creo que este es 
el órgano pertinente para manifestar nuestras discrepancias respecto a algunos procesos 
que tenga la Institución. Si nos negamos a ello, pues entonces no tiene sentido que 
estemos presentes en este órgano para manifestar lo que pensamos o lo que creemos. 
Entonces, yo no creo que sea inútil el que podamos manifestar lo que pensemos. Puede 
haber gente que le incomode lo que uno piensa, pero precisamente una Universidad se 
debe a ello, a la libertad de pensamiento y si hay gente que le incomoda, pues no debe de 
estar en una Universidad. Entonces, no estoy en contra del Dictamen, es más, yo reconozco 
a todas las áreas de mi División, como las mejores, digo, no puedo valorar cada una de 
ellas, porque no es mi especialidad, pero me queda claro que sí están haciendo o tratan de 
hacer un trabajo serio. También me queda claro que no han alcanzado el impacto que yo 
quisiera ver, verlos allá afuera. Nada más he visto dos programas donde se ha visto 
manifestada la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; uno relativo al proceso de obtener 
combustible a través de botellas de PET, hace como un año, año y medio, y el último que 
acabo de enterarme fue el del camión híbrido que se piensa que en dos años puede estar 
ya fabricándose a gran escala, o sea, para tener una producción industrial y que dé 
servicios, en principio a esta Ciudad. Entonces, yo creo que estos son los proyecto que yo 
quiero ver, que empiecen a verse afuera, producciones de combustibles limpios a través de
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reciclaje, prototipos de transporte para gente con capacidades diferentes. Yo creo que esas 
son las cosas que debemos decir que estamos haciendo, y eso no veo que la Universidad lo 
haga. La Universidad debe salir y decir esto es lo que se hace aquí, por eso valemos, yo creo 
que eso es lo que tenemos que hacer, vendernos en el buen sentido de la palabra, ver que 
tenemos esa capacidad de vender y abrirle la puerta a nuestros alumnos porque eso es lo 
que estamos formando, jóvenes sumamente entusiastas que pueden llegar a concluir estos 
proyectos. Entonces yo no estoy en contra del Dictamen, si hay omisiones o no, pues nada 
más que se tome nota de qué pasó para que a futuro no se vuelva a incurrir en ello. Si hay 
un área que se sienta afectada pues que lo manifieste en el órgano correspondiente, yo 
estoy de acuerdo en este sentido. Este no es el órgano para manifestar me evaluaron mal. 
Bueno, es que este órgano no es el que te evaluó, este órgano retoma y ve que cumplas 
con ciertos requerimientos y da el aval de lo que dice el Consejo Divisional, yo lo veo así, no 
estoy cuestionando el Dictamen, mucho menos a este órgano, tal vez si yo hubiera visto el 
de la División, tal vez sí, pero no, tampoco lo vi, entonces no puedo mencionarlo. Gracias.

Mtro. Víctor Hugo Lares
Voy a permitirme nada más dar una opinión. Entre los requisitos que exige el Libro Blanco 
dice que el área deje de contar con al menos un programa de investigación, pero también 
dice en el punto 8 cuando haya tenido menos de cinco integrantes durante un lapso de un 
año, y ese es un tiempo que se da para satisfacer uno de los requisitos. Yo creo que 
estamos en el caso de una laguna que puede subsanarse. Aunque no se haya referido a 
ello, probablemente. Si se da el plazo de un año para cumplir con un requisito, ese plazo, 
por analogía, debe de extenderse. Me parece y probablemente habría que ver cada caso. 
No es posible que se establezca un plazo para un requisito y no se establezca plazo para 
todos los demás. Pero eso es solamente un elemento de reflexión, y bueno, yo si soy de la 
opinión que estamos en el caso de una laguna y que el mismo Libro Blanco nos da el 
elemento para poder interpretar que esa laguna puede llenarse de acuerdo a lo 
establecido. Gracias.

Dr. David Elizarraraz
Me parece que como ya lo expresó el Dr. Arturo Cueto, sí es pertinente el que haya una 
discusión del otorgamiento del premio a las áreas de investigación en este órgano. El 
RIPPPA menciona justamente que es el Consejo Académico el que determina la modalidad 
para otorgar el premio, y especificar la fecha límite para recepción de propuestas, emitir 
las modalidades particulares y resolver sobre su otorgamiento. Estoy de acuerdo en lo que 
se ha expresado de que hay un Dictamen del Consejo Divisional que ya fue revisado, 
también por una Comisión en este órgano, y que tal vez no tiene sentido profundizar en los 
criterios y si se aplicaron o no de manera homogénea, en este momento. Sin embargo al 
traer un punto de vista diferente a los miembros de la Comisión, desde el momento en que 
es diferente, creo que merece ser escuchado, aunque esto ya no impacte en la decisión 
final, es digno de consideración tomarlo en cuenta, que quede registrado, y que estas 
observaciones pueden hacer que para el siguiente proceso tengamos una atención o un 
análisis mejor. De tal manera que los comentarios vertidos por la Mtra. Luisa Gabriela del 
Valle deberían ser valorados en ese sentido, tomados en cuenta y no desechados. Ese es mi 
comentario.

Dr. Eusebio Guzmán



Coincido mucho con el Dr. David acerca de este caso particular. Como la Mtra. De Valle 
también lo dice muy expresamente en su escrito, no está en contra del resultado, no está 
señalando que a algunas áreas se les evaluó deforma distinta que a otras, sino lo que está 
señalando ahí son algunos puntos en particular, que desde su punto de vista considera que 
no deberían de aplicarse en la valoración, sobre todo al cambiar algunos requisitos ya 
establecidos en el RIPPPA o TIPPA, en donde dan cierta valoración a los productos de 
trabajo. Entonces, coincido con el Dr. David Elizarraraz para que en un futuro se tomen en 
consideración estos comentarios. Desde luego que tampoco la Mtra. Luisa Gabriela del 
Valle está diciendo que esto influya sobre el premio actual, sino que hay que considerar 
para futuras premiaciones.

Presidenta
Vamos a recomendar a los Consejos Divisionales que avancen en sus orientaciones o 
lineamientos para conseguir que sean más claros sus criterios y se difundan. Invitar a la 
comunidad a que cuando sean las sesiones pertinentes vayan a expresarse. También una 
preocupación que comparto respecto al estatus de las áreas, si bien es cierto que se 
premian de acuerdo a los resultados del año 2011, sí sería importante revisar al día de hoy 
y regularizar todo lo que hubiera que hacer en la áreas, no solo de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, sino en general en las áreas. Estamos trabajando en el Libro Blanco y 
también ya empezamos a hacer un seguimiento de los compromisos del 2006 previstos en 
el PAPAGI. Ya tuvimos reunión con algunos Departamentos de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades y yo espero que antes de que acabemos el año hayamos podido 
hacer seguimiento de estas recomendaciones y tomar orientaciones para fortalecer la 
investigación. También quisiera decir que en las áreas que nos proponen, se ve pertinencia 
de los temas. Hay un trabajo colectivo que me parece importante, sobre todo en 
seminarios. El trabajo en redes temáticas que ya se ha vuelto una cuestión fundamental 
también se observa. El trabajo de vinculación de docencia-investigación que yo creo que 
hay que trabajar. Coincido con el Dr. Cueto en que tenemos que ver que haya una 
presencia mayor hacia afuera, tenemos que trabajar en conjunto, áreas, Divisiones y 
Universidad, pero bueno, se percibe una vinculación, un trabajo de articular docencia e 
investigación, en algunos casos en posgrado en otros casos en licenciatura, y bueno, los 
resultados de investigación son, entre otros, publicaciones o ponencias en congresos. 
También creo que hay un trabajo fuerte para desarrollar en el que se ha ido avanzando, 
pero me parece que tendríamos que hacerlo de manera más decidida. Coincido con él 
respecto a las patentes. Sí creo que hay tareas que yo creo que sí tenemos que ir 
avanzando para mejorar, sin quitar el mérito de lo que tengan esta áreas que son 
representativas, digamos, de las buenas prácticas en investigación.

Dr. Luis Enrique Noreña
A nombre de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, que reciba este órgano colegiado, 
la garantía de que los comentarios que se han vertido aquí y esencialmente a través del 
documento de la Mtra. Luisa Gabriela del Valle, los vamos a tomar en cuenta, no los vamos 
a echar en saco roto. Yo creo que este proceso es perfectible. En los últimos cuatro años, 
siendo yo Jefe de Departamento, como miembro de la Comisión del Consejo Académico se 
ha discutido mucho sobre las diferentes formas de presentar la documentación por parte 
de las áreas. El trabajo para la Comisión de Consejo Académico ha sido muy complicado 
porque cada área entregaba en formatos diferentes y yo creo que el Consejo ha ido 
avanzando en eso, en tratar de que la información sea más uniforme, con los mismos tipos
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de formatos. Yo creo que el propio Consejo Académico cuando emita la siguiente 
convocatoria todavía puede refinar el tipo de documentación que se requiere, porque lo 
que establece el Consejo Académico se trabaja en el Consejo Divisional. Y también yo creo 
que el Consejo Académico posteriormente, podrá decidir si la investigación debería estar 
más orientada o resolver los problemas sociales. También reiterar que la perspectiva que yo 
tengo como Director de la División y presidiendo el Consejo Divisional, tratamos de cumplir 
con los procedimientos institucionales, les digo que se estableció una Comisión, se envió la 
documentación a los consejeros con al menos una semana de anticipación. Toda la 
comunidad tuvo a disposición esta documentación, la pudo consultar, y durante la sesión 
de Consejo Divisional no recibimos ninguna observación, esto ya lo había mencionado 
antes, pero quisiera hacer otro comentario adicional, que incluso, antes de la sesión de 
Consejo Divisional, donde se discutió esto, tuvimos una reunión con todos los Jefes de 
Departamento y el Director de la División para analizar el Dictamen, entonces, en la 
Comisión había dos Jefes de Departamento que nos explicaron cómo se había trabajado en 
la Comisión, y ante la importancia de esto, les preguntamos a los Jefes de Departamento si 
ellos verían alguna inconformidad de sus áreas de investigación que se presentaron y 
ningún Jefe de Departamento tampoco tuvo ninguna objeción, entonces, pues bueno, ese 
fue el procedimiento que seguimos nosotros. Desde luego, como les decía, tomaremos nota 
de todas estas observaciones.

Dra. Norma Rondero
Buenos días. En relación a todas estas cuestiones y específicamente con lo que decía ahora 
la Rectora y el Dr. Noreña, me parece, pues, una oportunidad para reflexionar en torno a 
qué reconoce este premio, y aquí el tema es que efectivamente tenemos mucho años con 
estas guías de postulación y con estos formatos para la presentación de los documentos 
que entrega cada área postulada. Más de una ocasión en representaciones anteriores, el 
tema del premio a las áreas, así como el tema de creación de áreas han generado 
precisamente discusiones de este tipo en torno a qué se evalúa, cómo se evalúa y cuáles 
son los procedimientos para hacerlo. En términos generales, el tema de tener una guías 
que permitan reconocer varios elementos de un área, como son el trabajo colegiado y 
colectivo, el tipo de productos que se hacen, el impacto, pero sobre todo, en materia de 
vinculación con la docencia más que del impacto social, porque no es eso lo que se premia, 
en todo caso la posibilidad de que haya un impacto social pero no necesariamente mide 
ese impacto en términos puntales, pues son ya elementos que nos han puesto a pensar en 
cuáles son justamente los criterios de evaluación de las áreas. En este sentido, como lo 
decía la Rectora, pues estamos trabajando en la revisión del Libro Blanco, probablemente 
impacte en lo que serían las guías y los formatos, de manera que fueran cada vez mejores 
las condiciones y los procedimientos de evaluación de los Consejos Divisionales. Por otro 
lado, pues bienvenidas las postulaciones de cada División, esto permite, efectivamente, 
establecer criterios que identifiquen un mayor o menor merecimiento pero no porque 
cualquier otra área deje de tener merecimiento, se dan dos premios por División cuando 
mucho y eso creo que enriquece la vida del proceso de investigación en todos los casos. En 
ese sentido, vale la pena tomar en consideración estas observaciones, saber cuáles son los 
procedimientos, cómo se establecen formalmente a nivel División y cómo esto se traduce 
en la posibilidad, sobre todo, de mejorar guías y formatos para la postulación en relación 
con este premio, que no estén ajenos a lo que el Libro Blanco establece para evaluar las 
áreas y aquellas políticas que establezcan precisamente este procedimiento de evaluación.



Dr. Arturo Cueto
Referente a lo que acabo de mencionar la Doctora, nada más que pedir que cómo ponderar 
el impacto de la investigación en la docencia. Cuando uno tiene una carrera afín, uno 
puede impartir cursos en los últimos trimestres, por lo tanto, dirigir proyectos terminales o 
cosas parecidas, tesinas, con el nombre que se quiera invocar, sin embargo, uno tiene una 
carrera afín, uno está dando cursos básicos en los primeros trimestres, entonces la 
posibilidad de dirigir un proyecto terminal se reduce mucho. Entonces digamos, un área 
que puede tener una producción en investigación, su impacto tal vez en la docencia no se 
ve vinculada en proyectos terminales porque no tiene una carrera afín, que es el caso, 
digamos, de la disciplina de Matemáticas, entonces, yo pediría cómo ponderar eso, porque 
también eso puede afectar un área para este reconocimiento. En los rubros creo que no 
está contemplado la parte de proyectos terminales, de acuerdo a como vi el listado, creo 
que no se retomó, entonces, yo pediría que se ponderara, cómo ponderar eso cuando se 
tiene o no se tiene un área afín para hacer una actividad de carácter docente, en general 
académico, como son los proyectos terminales básicamente. Gracias.

Presidenta
Sí hay ponderación de los trabajos terminales. Y nada más aclarar que en la UAM no hay tesis 
ni tesinas y no debería de haberla. Me llama la atención que la gente viene luego a la Rectoría 
y en un tema en el que se avanzó hace casi 40 años, los que fuimos alumnos en aquel entonces, 
fue innovador que la UAM no tuviera tesis. No tengo a nadie más, así que me permitiría leer el 
nombre de las áreas propuestas.

• Área de Análisis de Procesos del Departamento de Energía
• Área de Química del Departamento de Ciencias Básicas
• Área de Historia y Cultura en México del Departamento de Humanidades
• Área de Sociología de las Universidades del Departamento de Sociología
• Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional del Departamento de Evaluación del 

Diseño

Voy a someter a votación. Quienes están de acuerdo en aprobar el Dictamen de la 
Comisión.
35 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Secretario
Si hay sugerencias para mejorar la convocatoria, la guía y los formatos de postulación, 
favor de hacerlas llegar a la Oficina Técnica del Consejo Académico.

Acuerdo 360.7
Otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación,

correspondiente al año 2012, a las siguientes:
• Área de Análisis de Procesos, del Departamento de Energía.

• Área de Química, del Departamento de Ciencias Básicas.
• Área de Historia y Cultura en México, del Departamento de Humanidades.
• Área de Sociología de las Universidades, del Departamento de Sociología.

• Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional, del Departamento de
Evaluación del Diseño en el Tiempo.
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9. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, SOBRE LA PROPUESTA DE SUPRESIÓN DE LA MAESTRÍA EN 
HISTORIOGRAFÍA DE MÉXICO, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES.

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

Acto seguido, la Presidenta solicita al Dr. José Alfredo Sánchez, Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, hacer un comentario sobre la propuesta.

El Dr. José Alfredo Sánchez menciona que se trata de un programa que inició en octubre de 1994 y 
cuyos últimos egresados se registraron en septiembre de 2011. Menciona que existe un nuevo 
programa que supera al cual se solicita suprimir.

El Secretario comenta que con apoyo de la Coordinación de Sistemas Escolares, se ha verificado 
que esta Maestría ya no cuenta con alumnos inscritos, ni con personas que hayan perdido la 
calidad de alumno y que puedan recuperarla. Sin embargo, hay un escrito de la Coordinadora de 
Sistemas Escolares en el que menciona que hay cinco personas que ya cumplieron todos los 
requisitos, pero que les falta hacer el trámite de obtención del grado o de cédula profesional. El 
problema reside en que al suprimir este programa, estas personas ya no podrían realizar los 
trámites que les faltan.

La Presidenta señala que se buscará a estas personas para que terminen con los trámites para la 
obtención del grado.

El Secretario comenta que en el oficio que se envíe a Colegio Académico, se incluirá una 
recomendación para la Dirección de Sistemas Escolares, orientada a salvaguardar los intereses de 
las personas para que puedan tramitar el grado y la cédula correspondiente de manera oportuna.

La Presidenta somete a consideración del pleno el Dictamen de la Comisión, lo cual es aprobado 
con 28 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

Acuerdo 360.8
Aprobación de la dictaminación y armonización de la propuesta de

supresión de la Maestría en Historiografía de México para 
someterla a la consideración del Colegio Académico.

10. INFORMACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES ACERCA 
DE LA ADECUACIÓN AL PLAN DE ESTUDIOS DEL POSGRADO EN HISTORIOGRAFÍA EN SU NIVEL DE 
DOCTORADO.

La Presidenta solicita al Dr. José Alfredo Sánchez, Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, exponer en qué consiste la adecuación.

El Dr. José A. Sánchez menciona que es una adecuación similar a la del Posgrado en Ciencias 
Económicas, realizada el año pasado. Comenta que consiste en ampliar el periodo para cursar el



plan, pasando de tres a cuatro años, dado que los alumnos no alcanzan a terminar sus estudios en 
tres años, con dos años escolarizados y uno empleado para concluir la tesis.

La Presidenta pregunta si hay comentarios.

La Dra. Margarita Alegría expone lo que implica la ampliación de este periodo, lo relaciona con el 
compromiso de los alumnos para presentar cada trimestre sus avances de tesis.

El Dr. José Alfredo Sánchez informa que la entrada en vigor de dicha adecuación se prevé para el 
trimestre 13-1.

La Presidenta pregunta si hay comentarios.

La Mtra. Lilia Carbajal interviene diciendo que esta nueva modalidad, la cual alude la Dra. Alegría, 
también se especificaba en la Maestría de Historiografía de México, con la diferencia que ahora 
este sistema se enriquece dando continuidad hacia el doctorado.

Al no haber más comentarios, se da por recibida la información.

11. INFORMACIÓN SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LAS DISTINCIONES PREVISTAS EN LOS 
ARTÍCULOS 32, 35 Y 36 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS:

• MENCIÓN ACADÉMICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.
• MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS TRIMESTRES 11-P, 11-0 

Y 12-1.
• DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.

La Presidenta comenta que se informa con antelación quienes han sido acreedores a la Mención 
Académica, a la Medalla al Mérito Universitario y al Diploma a la Investigación.

Menciona que para la entrega de las distinciones está prevista una Sesión de Consejo Académico 
para tal efecto, la cual se realizará el viernes nueve de noviembre en el marco de la celebración del 
aniversario de la Unidad. En dicha Sesión solicitaría la autorización a los miembros de este órgano 
colegiado para que un maestro de ceremonia y tres alumnos hagan uso de la palabra. Explica que 
se contará con la presencia del Rector General como testigo de honor.

Por último, informa que ese mismo día, en la Sala de Consejo Académico, a las 10:00 a.m., se 
llevará cabo la ceremonia para entregar el Premio a las Áreas de Investigación y el Premio a la 
Docencia, a la cual todos están invitados.

Acto continuo, pregunta si hay algún comentario.

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

12. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA PRESENTADA POR LA 
COMISIÓN ENCARGADA DE EVALUAR Y, EN SU CASO, MODIFICAR LOS CRITERIOS PARA LA 
CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN.



La Presidenta comenta que la Comisión solicitó una prórroga para el 18 de enero de 2013. Pide a 
un miembro de la Comisión, hacer un comentario al respecto.

La Dra. Norma Rondero menciona que el trabajo de la Comisión ha sido intenso, más no rápido 
como se esperaría, sin embargo, está a punto de terminar una propuesta, la cual será sometida a 
consideración de la comunidad universitaria, a través de una consulta.

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

Acuerdo 360.9
Autorización de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión encargado de 

evaluar y, en su caso, modificar los Criterios para la creación, modificación y
supresión de áreas de investigación, para el día 18 de enero de 2013

13. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA PRESENTADA POR 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 EMITIRí, EN SU CASO, NUEVAS RECOMENDACIONES (CAFETERÍA).

La Presidenta comenta que la Comisión solicitó una prórroga para el 25 de enero de 2013. Pide a 
un miembro de la Comisión, hacer un comentario al respecto.

El Dr. Óscar Lozano comenta que se formaron subcomisiones que están trabajando en tres temas: 
operación, calidad y recursos. En virtud de la importancia del servicio de Cafetería, se requiere de 
continuar con el análisis para atender adecuadamente la problemática y emitir nuevas 
recomendaciones.

Seguidamente, la Presidenta somete a consideración del pleno la solicitud de prórroga, la cual es 
aprobada por unanimidad.

Acuerdo 360.10
Autorización de la solicitud de prórroga presentada por 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 (Cafetería), para el día 25 de enero de 2013.

14. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA PRESENTADA POR LA 
COMISIÓN ENCARGADA DE EVALUAR EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS OPERATIVAS DE POSGRADO 
Y, PROPONER EN SU CASO, LAS REFORMAS QUE CONSIDERE NECESARIAS ANTE EL CONSEJO 
ACADÉMICO.

La Presidenta comenta que la Comisión solicitó una prórroga para el 15 de febrero de 2013. Pide a 
los miembros de la Comisión, hacer un comentario al respecto.



La Dra. María Beatriz García señala que dentro de la Comisión se ha trabajado arduamente, más 
no siempre con la celeridad que se quisiera. Se ha realizado un análisis en el pleno de la Comisión y 
se está elaborando una propuesta de reformas a las Políticas Operativas de Posgrado.

Seguidamente, la Presidenta somete a consideración del pleno la solicitud de prórroga, la cual es 
aprobada por unanimidad.

Acuerdo 360.11
Autorización de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión encargado de evaluar 

el impacto de las Políticas Operativas de Posgrado y, proponer en su caso, las reformas que
considere necesarias ante el Consejo Académico, para el día 15 de febrero de 2013.

15. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, PARA LA COMISIÓN ENCARGADA DE EVALUAR 
EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS OPERATIVAS DE POSGRADO Y, PROPONER EN SU CASO, LAS 
REFORMAS QUE CONSIDERE NECESARIAS ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO, EN SUSTITUCIÓN DEL 
SR. OMAR ABDALLAH NAJAR MEDINA, POR HABER DEJADO DE ASISTIR A TRES REUNIONES 
CONSECUTIVAS A LA COMISIÓN REFERIDA.

La Presidenta solicita una propuesta al sector de alumnos de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

Al no haber propuestas de este sector, la Presidenta comenta que se incluirá el punto en otra 
sesión del Consejo Académico.

Acuerdo 360.12
No designación del representante de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 

para la Comisión encargada de evaluar el impacto de las Políticas Operativas de Posgrado y, 
proponer en su caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico,

en virtud de que no hubo propuestas por parte de los alumnos de este sector.

16. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, PARA LA COMISIÓN ENCARGADA DE EVALUAR EL 
IMPACTO DE LAS POLÍTICAS OPERATIVAS DE POSGRADO Y, PROPONER EN SU CASO, LAS 
REFORMAS QUE CONSIDERE NECESARIAS ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO, EN SUSTITUCIÓN DE 
LA SRITA. NAYELI ANABEL REAZOLA ÁVALOS, POR HABER DEJADO DE PERTENECER AL CONSEJO 
ACADÉMICO.

La Presidenta solicita una propuesta al sector de alumnos de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.

En virtud de que no están presentes los alumnos de este sector, la Presidenta menciona que se 
incluirá el punto en otra sesión del Consejo Académico.

Acuerdo 360.13
No designación del representante de los alumnos de la División de Básicas e Ingeniería 

para la Comisión encargada de evaluar el impacto de las Políticas Operativas de Posgrado y, 
proponer en su caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico,
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en virtud de que no estaban presentes los alumnos de este sector.

17. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, PARA LA COMISIÓN ENCARGADA DE EVALUAR Y, 
EN SU CASO, MODIFICAR LOS CRITERIOS PARA LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE 
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, EN SUSTITUCIÓN DE LA SRITA. NAYELI ANABEL REAZOLA ÁVALOS, 
POR HABER DEJADO DE PERTENECER AL CONSEJO ACADÉMICO.

La Presidenta solicita una propuesta al sector de alumnos de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.

En virtud de que no están presentes los alumnos de este sector, la Presidenta dice que se incluirá 
el punto en otra sesión del Consejo Académico.

Acuerdo 360.14
No designación del representante de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

para la Comisión encargado de evaluar y, en su caso, modificar los Criterios para la creación, 
modificación y supresión de áreas de investigación, en virtud de que no estaban presentes los

alumnos de este sector.

18. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN REPRESENTANTE ALUMNO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
BÁSICAS E INGENIERÍA, CON EL FIN DE COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL 
DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, EN SUSTITUCIÓN DE LA SRITA. NAYELI ANABEL 
REAZOLA ÁVALOS, POR HABER DEJADO DE PERTENECER AL CONSEJO ACADÉMICO.

La Presidenta solicita una propuesta al sector de alumnos de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.

En virtud de que no están presentes los alumnos de este sector, la Presidenta indica que se incluirá 
el punto en otra sesión del Consejo Académico.

Acuerdo 360.15
No designación del representante de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
para completar la integración del Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo Académico, en

virtud de que no estaban presentes los alumnos de este sector.

19. ASUNTOS GENERALES.

La Presidenta comenta que la Presidencia tiene asuntos generales a tratar. Primero, se encuentra 
el asunto de la migración de las cuentas de correo, que si bien se han tenido algunos problemas, 
poco a poco se está ajustando el sistema. Existe una nueva estructura, se tienen nuevos servidores 
y se está finalizando con la mudanza del correo. Segundo, se van a presentar los avances en 
cuanto al tema de segundad.

El Secretario pide que los consejeros anoten sus direcciones electrónicas institucionales en un 
formato que se les va a distribuir, con objeto de que la Oficina Técnica del Consejo Académico 
envíe las convocatorias de este órgano colegiado a través del correo electrónico.



Informa que se busca optimizar la barra de alumnos en la Cafetería. Al mismo tiempo, se pretende 
que en la fila de alumnos se pague exclusivamente con vales, ello con el fin de agilizar el servicio. 
Pide se promueva la compra de vales para el pago del menú subsidiado.

En cuanto al tema de seguridad, el Secretario presenta información de la Comisión académica 
encargada de elaborar un diagnóstico de las condiciones de seguridad de la Unidad Azcapotzalco y 
de proponer medidas preventivas y correctivas al respecto.

La Comisión fue integrada el 7 de octubre de 2009 con objeto es establecer un diagnóstico de 
seguridad en la Unidad y proponer medidas para su mejora. Está formada por dos académicos por 
división y personal de la Secretaría y Rectoría.

Se integraron tres grupos de trabajo, denominados: De diagnóstico, Institucional y Técnico.

El Grupo de Diagnóstico aplicó una encuesta en 2010 sobre la seguridad en la UAM Azcapotzalco y 
sus alrededores, cuyo propósito fue recabar la percepción de los diferentes sectores de la 
comunidad de la Unidad en dicha materia. Asimismo, elaboró una matriz FODA para 5 ejes: 
Comunidad universitaria, Espacio físico, Servicios de vigilancia, Infraestructura, Información 
documental y presupuestal; y se diseñó la primera etapa de la campaña de Seguridad.
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El Grupo Técnico se abocó a trabajar con base en dos premisas iniciales: perímetro seguro y 
controles y alarmas internos. Si bien se busca proteger a la Unidad, cuidando su perímetro y hacer 
una vigilancia eficaz en el acceso, se enfatiza la ¡dea de que la UAM es una institución abierta a las 
¡deas, al trabajo y a las actividades tanto de su comunidad, como de los visitantes. Con respecto a 
la segunda premisa, se estimó que es posible encontrar la forma de lograr el control de la 
seguridad en el interior, a través de dispositivos que permitan estar al tanto de lo que pudiera 
ocurrir, sin afectar los derechos, ni garantías de las personas.

El Grupo Institucional tuvo a su cargo el análisis legal del problema de la seguridad en la Unidad. 
Asimismo, se le encomendó elaborar una propuesta de campaña para concientizar a la comunidad 
universitaria, aprovechando los mismos espacios y medios que en años recientes fueron 
empleados para la campaña de promoción de la sustentabilidad. Al momento se han difundido dos 
campañas en materia de seguridad (2010 y 2012).

Actualmente, la Comisión trabaja con dos grupos: el Operativo y el de Planeación. El primero 
estableció como metas las siguientes: contar con una plataforma tecnológica como base para el 
control de acceso y, el circuito cerrado; instalar al menos dos postes de emergencia y un 
dispositivo de acceso en las entradas peatonales de la Unidad; incrementar en un 10% la cobertura 
del sistema de circuito cerrado.

Informa que este grupo ha avanzado en la instalación de circuito cerrado (300 cámaras), 
distribuidas en las instalaciones de la Unidad y en su funcionamiento; en el diseño de un protocolo 
de circuito cerrado; en la instalación dispositivos de acceso para los estacionamientos.



En una estadística de robos por edificio, se presentan los bienes reportados como robados en 
2009 y cuyo número asciende a 37. En 2010, ese número se redujo a 13, en 2011 fue de 7 y en
2012 fue de 8. Se advierte por tanto que el número de bienes robados y reportados se redujo.

Se presentan también las solicitudes para revisar el circuito cerrado de televisión en caso de algún 
robo o algún incidente con los vehículos, comenta que esto lo puede solicitar cualquier miembro 
de la comunidad, al Secretario de Unidad.

En 2013 se esperaría la instalación de los botones de pánico en baños de mujeres, los postes de 
emergencia, el alumbrado perimetral, la infraestructura básica de control de acceso y el circuito 
cerrado en barda perimetral.

Por su parte, el grupo de planeación trabajó en la aplicación de una encuesta a 13,857 miembros 
de la comunidad universitaria; realizó el análisis FODA, estableció las líneas y objetivos 
estratégicos, e implemento las campañas de seguridad.

También explica que la Unidad participa en el Comité Asesor de Seguridad de la Universidad y en 
reuniones con la Delegación Azcapotzalco. Este Comité se creó para ver la posibilidad de instalar 
cajeros automáticos en las Unidades.

Entre otras acciones, se gestionó el transporte RTP y se buscó un sitio seguro de taxis. 
Actualmente se firma la bitácora de presencia de rondín policial y se cuenta con los ID de Nextel 
de jefe de sector, policía de proximidad y de cuadrante 5 al que pertenece la Unidad; como 
canales de comunicación.

El Sr. Alejandro Sánchez considera que falta la participación de los alumnos en el tema de 
seguridad. Menciona que no se conocen los criterios de efectividad de las cámaras de circuito 
cerrado. Opina que no existe una relación causa-efecto entre las estadísticas de robo y las medidas 
que se señalan. Comenta que hay un desconocimiento sobre cuáles son los protocolos del circuito 
cerrado. Manifiesta la preocupación de los alumnos por sentirse inseguros y desconfiados. La 
campaña de seguridad refiere por ejemplo, evitar ser predecible en los horarios, rutas o 
actividades; hace un cuestionamiento sobre esto, ya que las clases se imparten en horarios y 
lugares establecidos.

La Dra. Margarita Alegría menciona que algunos elementos de la campaña son cuestionables, pero 
reconoce el esfuerzo en este tema. Señala que se tendría que revisar el tema sobre el 
funcionamiento de las cámaras. Enfatiza el asunto del semáforo dado el peligro que resulta cruzar 
la calle.

La D.C.G Dulce María Castro comenta que hay paranoia, resultado de la campaña. Señala que hay 
algunas cuestiones de seguridad que no se han tratado y que sería importante ponerles atención, 
por ejemplo las esculturas colocadas en medio de las rutas de evacuación y de aquellas que se 
encuentran en los barandales y que han provocado algunos incidentes. También hay muebles en 
los cubículos que resultan un peligro.

El Mtro. Eduardo Arellano señala la importancia de preservar la cultura en la Unidad, sin embargo, 
al momento de instalar un dispositivo de acceso en las entradas, se impediría a las personas



externas a la comunidad, apreciar por ejemplo las esculturas. En este caso sugiere que quien esté 
interesado ingrese a la Unidad debidamente identificado.

El Sr. Ornar Abdallah Najar opina que se deben evaluar los mensajes de la campaña de seguridad.

El Mtro. Alejando Viramontes pide que se actualice el informe de robos al 2012. Manifiesta que el 
problema con las cámaras es el personal que se encarga de su manejo. Asimismo, le preocupa el 
dispositivo de acceso a los estacionamientos, ya que las personas en motocicleta ingresan a la 
Unidad sin ningún tipo de registro. También comenta que se apagan las luces entre las 21:00 y 
22:00 horas, lo que pone en riesgo a los miembros de la comunidad universitaria. A este respecto, 
propone la colocación de sensores de movimiento para que la luz se encienda en caso de detectar 
alguna presencia.

La Presidenta dice que han transcurrido más de tres horas de trabajo (13:25 horas), por lo que 
somete a consideración del pleno continuar tres horas más, lo cual es aprobado por unanimidad.

La Mtra. Lilia Carbajal coincide en que la seguridad es del interés de toda la comunidad 
universitaria, y que debe haber corresponsabilidad y participación de cada sector. Manifiesta 
preocupación por los vendedores ambulantes, cuestiona cómo ingresan la mercancía. Le inquietan 
los juegos y apuestas que se incrementan cada vez más en la Unidad. Por último, opina que se 
deben reubicar las esculturas.

La Presidenta comenta que en caso de que se compruebe, mediante un estudio, que la campaña 
de seguridad no está correctamente presentada, se retiraría a la brevedad. En cuanto al tema de 
las esculturas, dijo que la Oficina de Protección Civil está analizando los espacios.

La Srita. Thelma Hernández solicita el uso de la palabra para el Sr. David Castillo.

El Dr. Eusebio Guzmán señala la inquietud de algunos profesores de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería por el recorte de presupuesto. Solicita se aclare, a petición de estos profesores, el por 
qué se cierra el ejercicio en septiembre y no hasta noviembre como se ha hecho antes.

La Dra. Norma Rondero comenta en relación al tema de la seguridad, hay un documento de la 
ANUIES sobre seguridad en la IES. Manifiesta estar de acuerdo en la corresponsabilidad, y ante 
esto, se deben tomar medidas por parte de todos los miembros de la comunidad.

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

El Sr. David Castillo comenta que en la Licenciatura en Diseño Industrial existe una problemática 
sobre el estado deplorable de los Talleres de Madera, Plástico, Vidrio y Cerámica; asimismo, se les 
niega a los alumnos la entrada al Taller de Metales, además de que hay malos tratos por parte de 
los trabajadores. También señala que hay falta de cupo en algunas materias. Alude a un oficio que 
se remitió a la Rectora y al Secretario de la Unidad, al Director y la Secretaria de la División y al 
Profesor Rubén Sahagún, sobre este asunto. Los alumnos piden contar con herramientas 
adecuadas y en buen estado, y ampliar el horario de los Talleres; a cambio, los alumnos se 
comprometen a hacer buen uso del material y a entregar los trabajos puntualmente. Pide 
respuesta pronta de las autoridades por escrito.



La Presidenta dice que se le dará seguimiento a este asunto, sin embargo, es la División quien 
debe atender esta situación.

El Mtro. Luis Carlos Herrera explica que se les informó a todos los alumnos de la Licenciatura en 
Diseño Industrial, sobre el tema en cuestión y comenta que se está trabajando en ello.

La Presidenta sugiere una reunión de los alumnos con el Director de la División y con el 
Coordinador de la Licenciatura.

El Sr. Ornar Abdallah Najar solicita el uso de la palabra para la Srita. Cristina Durán y para la Srita. 
Vania Ortega.

La Presidenta propone un receso para comer (14:10 horas), lo cual es sometido a consideración 
del pleno y es aprobado por unanimidad.

A las 15:05 horas se reinicia la Sesión.

En torno al tema de seguridad, el Sr. Jorge Dorantes, menciona que la mejor vigilancia es la que 
realiza la comunidad universitaria. En cuanto a los ambulantes, propone hacer una revisión 
profunda, sacar a aquellas personas ajenas a la Institución, y con los alumnos, entablar un diálogo 
para buscar la mejor solución. En lo referente al servicio de RTP, sugiere que éste se extienda 
hasta el metro Tacuba. Finalmente, informa que los días 5 y 6 de noviembre, se llevará a cabo la 
jornada de prevención y atención a la diabetes. Asimismo, extiende una invitación a los miembros 
del Consejo Académico al evento relacionado con el tema de nutrición.

El M. en C. Héctor Fernando Sánchez reconoce los avances en materia de seguridad. Propone 
renovar el sistema de identificación de las plumas a uno de fácil reconocimiento. Asimismo, 
sugiere que se prevea, que en algunas ocasiones, los miembros de la comunidad pueden llegar en 
vehículos diferentes.

El Sr. Alejandro Sánchez resalta el contraste entre aumentar el presupuesto en cámaras y mejorar 
las condiciones de trabajo académico de los alumnos. Menciona la importancia de la participación 
de la comunidad universitaria, dice que vaya más a allá de sólo resolver una encuesta 
condicionada a un proceso de inscripción. Pregunta si se tomó en cuenta el documento de la 
ANUIES, respecto del tema de segundad. Opina que se debería someter a discusión de la 
comunidad para evitar tomar decisiones unilaterales al respecto de este asunto.

El Secretario explica que la encuesta de seguridad arrojó datos como por ejemplo: a favor de los 
controles de acceso y cuidado del perímetro, más no de la revisión de las cajuelas de los 
automóviles y de las mochilas. Comenta que es de suma importancia la participación de los 
miembros de la comunidad universitaria en este ámbito.

La Presidenta somete a consideración del pleno el uso de la palabra para la Srita. Cristina Durán, lo 
cual es aprobado por unanimidad.

La Srita. Cristina Durán da lectura a una carta dirigida a la Presidenta del Consejo Académico, con 
copia al Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, a la Secretaria Académica de la



División y al Coordinador de la Licenciatura en Diseño Industrial, en la cual se aborda la limitada 
oportunidad académica, al no ampliar los horarios a otro turno, la poca disponibilidad de hacer 
uso de los talleres por falta de personal, las condiciones inadecuadas de trabajo y la saturación de 
grupos.

La Presidenta somete a consideración del pleno el uso de la palabra para la Srita. Varna Ortega, lo 
cual es aprobado por unanimidad.

La Srita. Vania Ortega comenta con respecto a la carta mencionada, que los alumnos asistieron al 
Consejo Divisional y plantearon las inquietudes referidas, recibiendo una respuesta un tanto 
desalentadora, en donde se les explicó que esta situación rebasa a las autoridades y que 
seguramente no se iban a mejorar las condiciones. Solicita una respuesta a estas necesidades con 
el fin de no afectar el desempeño académico de los alumnos.

El Mtro. Luis Carlos Herrera menciona que faltó señalar que él envió una carta a los alumnos 
atendiendo a su inconformidad. Explica que se aprobaron plazas de técnicos para los talleres, sin 
embargo, hay algunas impugnaciones, por lo que se optó por pagar horas extras a aquellos que 
trabajan en la mañana para cubrir las necesidades de turno vespertino. Comenta que la planta 
docente fue repetitiva en dos trimestres, en base a esto y a la solicitud de los alumnos, se pidió a 
los Jefes de Departamento asignar a otros profesores en este turno. En cuanto a la infraestructura, 
dice que los talleres están en proceso de renovación.

Por último, expresa que la Licenciatura en Diseño Industrial está en los primeros lugares del 
ranking nacional de instituciones de educación superior, debido al excelente desempeño de 
alumnos y profesores, así como por el aprovechamiento eficiente de los recursos que se tienen 
como universidad pública.

La Presidenta ofrece en conjunto con el Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
dar seguimiento y avanzar para resolver la problemática expuesta.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca pide a los alumnos que reporten a los profesores y al personal que 
tenga actitudes negativas.

La Srita. Thelma Hernández solicita el uso de la palabra para la Srita. Erika Higareda. También 
pregunta qué es lo que sucede cuando un profesor en las encuestas es mal evaluado.

La Mtra. Verónica Huerta comenta que en el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, 
se habló sobre la contratación de profesores, sin embargo, aún no están autorizadas las plazas, 
pues hay procedimientos institucionales a seguir.

La D. C. G Dulce María Castro señala que no se ha discutido en este órgano el caso de los 
"trimestres fantasmas" que coartan el derecho de los alumnos de medio tiempo a concluir sus 
estudios.

La Mtra. Maruja Redondo exhorta a los alumnos a tener una actitud positiva hacia su trabajo y dar 
un mayor esfuerzo académico.



La Presidenta somete a consideración del pleno el uso de la palabra de la Srita. Erika Higareda, lo 
cual es aprobado por unanimidad.

La Srita. Erika Higareda menciona que los alumnos no tuvieron acceso a la carta que refiere el

Divisional. Apunta que los alumnos se desmotivan, ya que cada trimestre tienen las mismas 
respuestas.

La Presidenta anima a la División y a los alumnos a dialogar y hacer propuestas de mejora.

Al no haber más asuntos a tratar, la Presidenta da por concluida la Sesión 360, siendo las 16:32
I

Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño hasta el día que se celebró el Consejo

OCHEA GUGLIELMI



ACUERDOS DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 360, CELEBRADA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2012.

360.1 Aprobación del Orden del Día.

360.2 Aprobación de las Actas de la Sesiones 356, celebrada el 09 de julio; 357, celebrada el 13
de julio; 358, celebrada el 13 y 26 de julio, y 359, celebrada el 26 de julio de 2012.

360.3 Declaratoria e instalación ante el Décimo Noveno Consejo Académico de los
representantes de los alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial, de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2011-2013: David Jesús Castillo Núñez, 
propietario, y Thelma Hernández Maya, suplente.

360.4 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; y en Ingeniería en 
Computación, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física, de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, ante el Décimo Noveno Consejo Académico, periodo 2011-2013.

360.5 Elección de la D.C.G. Dulce María Castro Val como representante suplente del personal
académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño ante el Colegio Académico, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 19 del Reglamento Orgánico y 16 del 
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

360.6 Ratificación de los siguientes miembros para integrar el Consejo Editorial de la Unidad,
para el periodo que comprende del 15 de octubre de 2012 al 14 de octubre de 2014:

Dr. Rafael Felipe Monroy Pérez 
Mtro. Sandford Craig Cohén Horowitz 
Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón 
Mtra. María Itzel Sainz González 
Mtra. Silvia Guzmán Bofill

360.7 Otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2011, a
las siguientes:

• Área de Análisis de Procesos, del Departamento de Energía.
• Área de Química, del Departamento de Ciencias Básicas.
• Área de Historia y Cultura en México, del Departamento de Humanidades.
• Área de Sociología de las Universidades, del Departamento de Sociología.
• Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional, del Departamento de Evaluación 

del Diseño en el Tiempo.

360.8 Aprobación de la dictaminación y armonización de la propuesta de supresión de la
Maestría en Historiografía de México para someterla a la consideración del Colegio 
Académico.
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360.9 Autorización de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión encargado de
evaluar y, en su caso, modificar los Criterios para la creación, modificación y supresión 
de áreas de investigación, para el día 18 de enero de 2013.

360.10 Autorización de la solicitud de prórroga presentada por 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 (Cafetería), para el día 25 de enero de 2013.

360.11 Autorización de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión encargada de
evaluar el impacto de las Políticas Operativas de Posgrado y, proponer en su caso, las 
reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico, para el día 15 de febrero 
de 2013.

360.12 No designación del representante de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para
el Diseño para la Comisión encargada de evaluar el impacto de las Políticas Operativas 
de Posgrado y, proponer en su caso, las reformas que considere necesarias ante el 
Consejo Académico, en virtud de que no hubo propuestas por parte de los alumnos de 
este sector.

360.13 No designación del representante de los alumnos de la División de Básicas e Ingeniería
para la Comisión encargada de evaluar el impacto de las Políticas Operativas de 
Posgrado y, proponer en su caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo 
Académico, en virtud de que no estaban presentes los alumnos de este sector.

360.14 No designación del representante de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería para la Comisión encargada de evaluar y, en su caso, modificar los Criterios 
para la creación, modificación y supresión de áreas de investigación, en virtud de que no 
estaban presentes los alumnos de este sector.

360.15 No designación del representante de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería para completar la integración del Comité Electoral del Décimo Noveno 
Consejo Académico, en virtud de que no estaban presentes los alumnos de este sector.

El Consejo Académico recibió la siguiente información:

• Del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades acerca de la adecuación al plan 
de estudios del Posgrado en Historiografía en su nivel de Doctorado, entrada en vigor en el 
trimestre 13-1.

• Sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los artículos 32, 35 y 36 del 
Reglamento de Alumnos:

-  Mención Académica, correspondiente al año 2011.
-  Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 11-P, 11-0 y 12-

I.



Sobre los trabajos y avances de la Comisión académica encargada de elaborar un 
diagnóstico de las condiciones de seguridad de la Unidad Azcapotzalco y de proponer 
medidas preventivas y correctivas.

-  Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2011.



UNIVERSIDAD
AU TO N O M A

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

Azcapotzalco 0040

Informe que presenta el Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco sobre el proceso de elección extraordinaria para cubrir la representación vacante 
de los 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, periodo 2011-2013.

Antecedentes

Con el propósito de instrumentar el proceso de elección, los miembros del Comité Electoral se 
reunieron en la Sala de Consejo Académico el día 14 de junio de 2012 para elaborar la 
propuesta de convocatoria con el fin de instrumentar el proceso de elección extraordinaria para 
cubrir la representación vacante de los 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.

La Convocatoria fue aprobada por el Consejo Académico en la Sesión 358, celebrada el 13 y 26 
de julio de 2012. Ese mismo día, se procedió a hacer público su contenido.

Para cubrir las representaciones de los alumnos, hasta el 14 de septiembre de 2012, fecha límite 
para el registro, se inscribió 1 planilla correspondiente a la Licenciatura en Diseño Industrial. Por 
su parte, no se inscribieron planillas para cubrir la representación de los alumnos de las 
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química. En este sentido, se decidió 
nuevamente emitir una convocatoria para tal efecto.

Acto seguido, se procedió a verificar, de conformidad con la información proporcionada por las 
Coordinaciones de Sistemas Escolares y de Recursos Humanos, que los participantes cumplieran 
con los requisitos establecidos en la Convocatoria. Asimismo, los miembros del Comité Electoral 
acordaron el número de boletas que debía imprimirse y los procedimientos de verificación de 
los padrones de votantes.

De conformidad con lo previsto en la modalidad 5, segundo párrafo de la Convocatoria para 
participar en el proceso de elección extraordinaria para cubrir la representación vacante de los 
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, y en virtud de que sólo 
se validó una planilla, el Comité Electoral emitió un comunicado el 17 de septiembre de 2012 en 
el cual informaba que el horario de votación sería de 10:00 a 16:00 horas y el escrutinio a las 
17:00 horas.

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

Tels.: 5318-9202 Fax$382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx
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El Comité Electoral se constituyó en reunión permanente según lo establece el artículo 26 del 
RIOCA, el día 19 de septiembre de 2012, de la cual se levantó el acta correspondiente que a 
continuación se describe:

Acta General de Hechos

A las 9:30 horas del 19 de septiembre de 2012, se procedió a trasladar y revisar el material 
necesario para efectuar el proceso electoral, en el Edificio "H", planta baja; dicho material 
consistió en un padrón electoral; 50 cédulas de votación; urna, carteles, plumones, cintas 
adhesivas y otros materiales de apoyo; también se verificó que la urna, una vez armada, 
estuviera vacía antes de sellarla.

A las 10:00 horas inició el proceso electoral, permitiéndose a los votantes ejercer su derecho 
electoral, y la etapa de votaciones culminó a las 16:00 horas, por lo cual se procedió a sellar la 
urna.

Una hora después culminó el periodo de recepción de recursos de inconformidad por 
irregularidades observadas, no habiéndose recibido documentos al respecto. A las 17:00 horas 
inició el escrutinio público de los votos depositados en la urna, para lo cual se nombraron tres 
miembros: uno que sacaba las cédulas de votación de la urna, uno que decía en voz alta el 
nombre de la planilla elegida y otro que anotaba el conteo en el pizarrón.

De acuerdo con los resultados obtenidos en este proceso de elección, los miembros presentes 
procedieron a la elaboración de la tabla siguiente:

Nombre Planilla Votos

Licenciatura en Diseño Industrial 
Propietario: David Jesús Castillo Núñez 
Suplente: Thelma Hernández Maya

Diseño 132 11

Abstenciones
0

Nulos
0

Total
0

A las 17:01 horas, se dio por terminado el cómputo de votos y se destruyeron las boletas no 
utilizadas.

Siendo las 17:02 horas del día 19 de septiembre de 2012, se dio por concluida la jornada 
electoral declarando ganadores a los integrantes de la siguiente planilla:

2
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Sector Alumnos

Licenciatura en Diseño Industrial 
Propietario: David Jesús Castillo Núñez 
Suplente: Thelma Hernández Maya 
Planilla: Diseño 132

3
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Para constancia de lo anterior firmaron los integrantes presentes 
presente Acta correspondiente al proceso de elección.

Dra. Ma. Lizbeth Gallardo López

Sr. Víctor Hugo Caro Martínez

/

M traJjTÍia Carbaj

Comité Electoral la

teJGuzmán Serrano

Sr. Aleja ez Zuñiga

Sr. Sergio Reyes Zúñiga

Sr. Omar Abdallah Najar Medina

D.C.G. Dulce María Castro Val

Mtra. Jaqueline García Bautista

Sr. Jorge Dor

y >

antes Si

dro Viramontes^Muciño 
Presidente del Comité Electoral

México, D.F., a 19 de septiembre de 2012.
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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 EN COMPUTACIÓN, INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA FÍSICA

INGENIERIA MECANICA E INGENIERIA QUIMICA

DE LA DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCION 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 22 al viernes 26 de octubre 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:

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

Tels.: 5318-9202 Fax 5Í82-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx

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


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.

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 en Computación, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física 
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química

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.
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5. Las votaciones se llevarán a cabo el miércoles 31 de octubre 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 para cada representación, el Comité Electoral previa 
difusión, podrá acortar el horario de las votaciones y modificar el horario del escrutinio, o bien, en caso 
de que no haya registros convocar nuevamente a elecciones.

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 31 de octubre 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 lunes 05 de noviembre 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.
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di 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.

0047

12. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones al Consejo Académico, a más tardar el
miércoles 07 de noviembre de 2012.

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

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

No ser representante de los alumnos ante el Consejo Divisional.

Atentamente 
Casa abierta al tiempo
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C a le n d a r io

Publicación de la Convocatoria Lunes 15 de octubre de 2012

Registro de planillas en la Oficina Técnica del 
Consejo Académico

Del lunes 22 al viernes 26 de octubre 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 31 de octubre 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 31 de octubre de 2012

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

Publicación de los resultados Lunes 05 de noviembre de 2012

Comunicación al Consejo Académico A más tardar el miércoles 07 de noviembre de 
2012

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

LICENCIATURAS EN:
• INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN, INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA FÍSICA

• INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA 
DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
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Dra. Ma. Lizbeth Ga

Sr. Victor Hugo Caro Martínez

¿ fu  , A  •a. Lilia Carvajal Arenas

u
Sr. Jorge Dorantes Silva

C o m i t é  E l e c t o r a l

Dr. Eusebio Guzmán Serrano

0043

Sr. Sergio Reyes Zúoi

Sr. Omar Abdallah Najar Medina

M IR A .  GABRIELA P A L O M A  l i & f t e W l L L  OS
P r e s id e n t a  d e l  C o n s e j o  A c a d é m i c o

M T R fb A A tE J A ^D R O  V lR /y f lp M T e S  M A C IN O
P r e s i d e n t é d e l C o m i t é  E l e c t o r a l

México, D.F., a 15 de octubre de 2012

Lic. José Aurelio Carrera Gallegos

• 7  /  •Zumga

D.C.G. Dulce Maña Castro Val

,ueline García Bautista
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Azcapotzalco, D. F., a 5 de octubre de 2012
Caua-563/12

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
Unidad A zc a p o tza lc o  
P r e s e n t e

Para dar cumplimiento con lo previsto en los artículos 30, fracción X ter del Reglamento Orgánico; 
en virtud de la competencia que me confiere el artículo 47, fracción IV Bis del mismo Reglamento; 
en atención a lo señalado en las Políticos Operativos poro lo Producción Editorial de lo Unidad 
Azcapotzalco, y de conformidad con la Recomendación al Consejo Académico de integrar el 
Consejo Editorial de la Unidad Azcapotzalco en un plazo de tres meses a partir de la aprobación del 
Dictamen, aprobado en la Sesión 356, celebrada el 9 de julio de 2012, propongo a los siguientes 
miembros para integrar el Consejo Editorial de la Unidad:

Dr. Rafael Felipe Monroy Pérez 
Mtro. Sandford Craig Cohén Horowitz 
Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón 
Mtra. María Itzel Sainz González 
Mtra. Silvia Guzmán Bofill

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

Mt r a . G a briela  Pa lo m /Ue á ñ e z  V lalo 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


Universidad
Autónoma

Metropolitana 0051
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Secretaría Académica
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Septiembre 17 2012
CBI.SA.418/12

Mtra. Gabriela Paloma Ibañez Villalobos
Rectora de la Unidad
Presente

En respuesta a su oficio RUA-664/12 del 30 de agosto del presente y conforme a lo 
señalado en el artículo 47, fracción IV bis del Reglamento Orgánico y al numeral 
1.5 de las Políticas Operacionales sobre la Producción Editorial que incluye 
mecanismos de evaluación y fomento, respecto de edición, publicación, difusión y 
distribución, le propongo al Dr. Rafael Felipe Monroy Pérez perteneciente al 
Departamento de Ciencias Básicas, para que forme parte del Consejo Editorial de 
la Unidad. Anexo le envío currículum vitae del profesor Monroy Pérez.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

{jnLuis Noreña Franco 
Director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco. 02200-México. D.F. 
Tels. 5318 9003 y 5318 9004 Fax: 5394 4831



V ita de Felipe Monroy Pérez

Personales. Nacido en México D.F. el 26 de Mayo de 1956. Casado, tres hijos.

Ocupación. Profesor Investigador Titular C, tiempo completo, en el Departamento de 
Ciencias Básicas de la Universidad Autonoma Metropolitana Azcapotzalco.

Educación. Licenciatura en Fisico-Matemáticas, por la ESFM-IPN, México, cuero 1979. 
Maestría en Ciencias especialidad en Matemáticas, Cinvestav-IPN, México, febrero 1984. 
Doctorado en Filosofía (Ph.D.), en la especialidad de Matemáticas, Universidad de Toronto, 
Cañada, mayo 1995.

Experiencia Profesional. Organizador regional del INEA 83-84. Organizador de la 
conferencia internacional control geométrico y mecánica no-holonómica (96). Evaluador 
del Conacvt para el padrón de excelencia de los posgrados en ciencias exactas (99) . Asesor 
do la Academia Mexicana de la ciencia para el X Verano de la ciencia (99). Organizador 
de la conferencia internacional GCTAA-2000. Responsable del laboratorio de robótica 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM-Azcapotzalco. Miembro de 
la comisión dictaminadora de área (99). Coordinador de la Maestria en Ciencias de la 
Computación (00). Asesor de la comisión dictaminadora de área de la UAM para examenes 
de oposición. Evaluador de Conacvt para asignación de becas de posgrado. Evaluador 
del Fondcyt Chileno. Profesor visitante en el INRIA, Francia (02). Organizador de la 
conferencia internacional DYSCA. Coordinador de las Jornadas de Análisis Matemático 
y sus Aplicaciones, UAM-Azcapotzalco. Miembro de la comisión para la elaboración del 
plan de estudios de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la UAM-Cuajimalpa. 
Organizador de la Feria de las Matemáticas y los concursos de Matemáticas en la UAM- 
Azcapotzalco. Miembro del jurado calificador en los premios Arturo Rosenblueth a las 
mejores tesis doctorales del Cinvestav (09). Miembro del Consejo editorial de la Divisin de 
CBI de la UAM-A (09). Organizador del CONSOL-09.

Experiencia docente. Preuniversitaria: Profesor de asignatura del CCH de la UNAM 
79-82. Profesor de asignatura del Colegio Civil de la UANL 82-83. Universitaria: Ayudante 
de profesor en la Universidad de Toronto 89-94. Profesor investigador en el Departamento 
de Ciencias Básicas de la UAM-Azcapotzalco desde 1984.

Tesis dirigidas. Licenciatura: “Manipulación y control de un brazo robótico” , Sergio 
Pérez Moo, Ing. Física, UAM-Azcapotzalco. “Control de un sistema acoplado con dos 
grados de libertad” , Cristóbal Rodríguez. Ing. Electrónica, UAM-Azcapotzalco. Maestría: 
“Rutas óptimas para un robot móvil en presencia de obstáculos” , Felipe Macías Rangel, 
Ciencias de la Computación, UAM-Azcapotzalco. “Localización y reconocimiento de ros
tros en imágenes monoculares de frente con variación de escala” , Jorge Scrvín Pérez,
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Ciencias de la Computación, UAM-Azcapotzalco. Doctorado: “Complexité métrique sous- 
riemanniene” , Cutberto Romero Meléndez, Université do Bourgogne.

Distinciones. Becario de Conacyt para estudios de Maestría. Becario del consejo di
visional para estudios de posgrado. Beca Cognaugth de la Universidad de Toronto para 
estudiantes distinguidos. Miembro del SNI desde 1996, nombramiento actual: Investigador 
Nacional Nivel II.

Publicaciones.

A. ARTÍCULOS EN REVISTAS CON ARBITRAJE

1. Monroy-Perez, F.; Romero-Melendez C., Controllability and motion planning of vi
bratory systems: a flatness approachy, Cybernetics and physics. Vol 1 (2012), no.
2 .

2. Monroy-Perez, F., Anzaldo-Meneses, A. Study of the Foucault pendulum within the 
geometric control theory perspective Cybernetics and physics. Vol 1 (2012), no. 2.

3. Monroy-Perez, F.; Anzaldo-Meneses, A. A survey on nilpotent sub-Riemannian ge
ometry, Int. J. Pure Appl. Math. 42 (2011), no. 2.

4. Monroy-Perez, F.; Anzaldo-Meneses, Foucault Pendulum and sub-Riemannian geom
etry, J. Math. Phys. 51 (2010).

5. Monroy-Perez, F.; Anzaldo-Meneses, A. Dynamical systems and nilpotent sub-Riemannian 
geometry J. Math. Phys. 49 (2008), no. 3.

6. Monroy-Perez, F.; Anzaldo-Meneses, A. Left invariant optimal control systems and 
sub-Riemannian geometry, Int. J. Pure Appl. Math. 42 (2008), no. 2., 303-308.

7. Monroy-Perez, F.; Anzaldo-Meneses, A. The step-2 nilpotent (n, n(n  +  l)/2 ) sub- 
Riemannian geometry. J. Dyn. Control Syst. 12 (2006), no. 2, 185-216.

8. Anzaldo-Meneses, A.; Monroy-Perez, F. Dynamical systems and step-2 nilpotent sub- 
Riemannian geometry. WSEAS Trans. Syst. 5 (2006), no. 3, 637-642.

9. Romero-Melendez, Cutberto; Gauthier, Jean Paul; Monroy-Perez, Felipe, On com
plexity and motion planning for co-rank one sub-Riemannian metrics. ESAIM  Control 
Optim. Calc. Var. 10 (2004), no. 4, 634-65

10. Anzaldo-Meneses, A.; Monroy-Pérez, F. Goursat distribution and sub-Riemannian 
structures. J. Math. Phys. 44 (2003), no. 12, 6101-6111.



11. Monroy-Pérez, F.; Anzaldo-Meneses, A. Optimal control on nilpotent Lie groups. J. 
Dynam. Control Systems 8 (2002), no. 4, 487-504.

12. Anzaldo-Meneses, Alfonso; Monroy-Pérez, Felipe Charges in magnetic fields and sub- 
Riemannian geodesics, in Contemporary trends in nonlinear geometric control theory 
and its applications (Mxico City, 2000), 183-202, World Sci. Publ., River Edge, NJ, 
2002 .

13. Jurdjevic, Velimir; Monroy-Pérez, Felipe Variational problems on Lie groups and 
their homogeneous spaces: elastic curves, tops, and constrained geodesic problems, 
in Contemporary trends in nonlinear geometric control theory and its applications
(Mxico City, 2000), 3-51, World Sci. Publ., River Edge, NJ, 2002.

14. Monroy-Pérez, F.; Anzaldo-Meneses, A. Optimal control on the Heisenberg group. J. 
Dynam. Control Systems 5 (1999), no. 4, 473-499.

15. Monroy-Pérez. Felipe Three-dimensional non-Euclidean Dubins’ problem. Geomet
ric control and non-holonomic mechanics (Mexico City, 1996), 153-181, CMS Conf. 
Proc., 25, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1998.

16. Monroy-Pérez, F. Non-Euclidean Dubins’ problem. J. Dynam. Control Systems 4
(1998), no. 2, 249-272.

B. ARTÍCULOS EN EXTENSO EN CONGRESOS INTERNACIONALES REFERE ADOS

1. Trayectorias óptimas para, un robot móvil en presencia de obstáculos lineales, Macías 
Rangel F, Monrov Pérez F., ENC99. Pachuca Hgo. Septiembre. 1999.

2. Non-holonomic path planning for a mobile robot amidst polygonal obstacles , Cordova- 
Zamorano J., Monroy Pérez F., ISRA 2002, Toluca, México.

3. Path planning for a car-like robot in a polygonal cluttered environment polygonal 
obstacles , Cordova-Zamorano J., Monroy Pérez F., AMCA, 2002,México.

4. Sub-riemannian formulation for noninteracting, non relativistic particles in homoge
neous magnetic fields, Anzaldo-Meneses A., Monroy Pérez F., PHYSCON-03, San 
Petersburgo, Rusia.

5. Path planning for a robot with an oscillatory element in the end-effector, Vazquez 
Gonzalez B., Monroy Pérez F., ISRA-04, Queretaro, México.

6. A hierarchy of non-holonomic constraints and step-2 mlpotent Lie algebras, Anzaldo- 
Meneses A., Monroy Pérez F., PHYSCON-05, San Petersburgo, Rusia.



7. Geodesics, small radii spheres and wave fronts for non-holonomic distributions with 
growth vector (n ,n (n  +  l)/2 ), Anzaldo-Meneses A., Monroy Pérez F., WSEAS, 
CONTROL-05, Venecia, Italia.

8. Complexity and path planning for a car-like robot, Romero Meléndez C., Vazquez 
Gonzalez B., Monroy Pérez F., CIE-05, México

9. Driftless non-liner control systems and complexity, Romero Meléndez C., Vazquez 
Gonzalez B., Monroy Pérez F., AMCA-05, México.

10. Metric complexity for the problem of rolling bodies., Romero Meléndez C., Vazquez 
Gonzalez B., Monroy Pérez F., AMCA-06, México.

11. Non-holonomic distributions and dynamical systems Anzaldo-Meneses A., Monroy 
Pérez F., PHYSCON-07, Potsdam, Alemania.

12. Sub-Riemannian approach for the Foucault pendulum Anzaldo-Meneses A., Monroy 
Pérez F., PHYSCON-09, Catania, Italia.

13. Integer Arithmetic Math Coprocessor on an FPGA , Noyola-Bautista, J., Alvarado- 
Nava. O. and Monroy-Pérez, F. in Technologies Applied to Electronics Teaching, 
TAEE 2012. Vigo , Spain, pp. 32-37. Jun 2012. ISBN 978-84-8158-570-4.

14. Control of vibratory systems: flatness approach, Cutberto Romero-Meléndez, Felipe 
Monroy- Pérez, Benjamin Vázquez-González..PHYSCON-ll, León, España.

15. Geometric control approach for the Foucault pendulum, Felipe Monroy-Pérez, A. Anzaldo- 
Meneses,PHYSCON-11. León, España.

16. A flatness approach for the control of vibratory systems: a case study of an elastic 
robotRomero Meléndez C., Vazquez Gonzalez B., Monroy Pérez F., AMCA-11,

C. ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN.

1. Control óptimo Mecánica y Geometría, carta informativa , SMM, Mayo, 2000.
D . L i b r o s  e d i t a d o s .

1. Contemporary trends in nonlinear geometric control theory and its applications. In
cluding papers from the International Conference on Geometric Control Theory and 
Applications held in Mxico City, 2000. Edited by A. Anzaldo-Meneses, B. Bonnard,
.J. P. Gauthier and F. Monroy-Prez. World Scientific Publishing Co., Inc., River 
Edge, NJ, 2002. xviii+476 p p .  ISBN: 981-02-4841-5 93-06

2. El Legado Matemático de Leonhard Euler, a trescientos arlos de su nacimiento. Ed
itado por A. anzaldo-meneses, J. delgado y F. Monroy-Pérez,Innovación Editorial 
Lagares, México, 2007, ISBN: 978-970-773-375-6



005G

E. N o t a s  y  t e x t o s

1. Curvas en R 3. (Material de apoyo para el curso de cálculo de varias variables). Notas 
de curso del SAI.

2. La transformadas integrales y sus aplicaciones. (Material de apoyo para el curso de 
Matemáticas aplicadas a la ingeniería). Notas de curso del SAI.

3. Variable compleja para estudiantes de Ingeniería, texto.
4. Introducción a la teoría de la simetría. Publicación de la división de CvAD.
5. Introducción a la teoría geométrica de control. Notas para un curso especial en el 

XXX congreso de la SMM, 1998.

Conferencias internacionales.
1. The problem of Dubins in manifolds of constant curvature, I joint meeting AMS-SMM, 

Guanajuato, 1995.
2. Non-euclidean Dubins' minimizers, summer researh institute of the AMS, junio 97, 

Boulder, Colorado, USA.
3. Integrability in optimal control theory, II joint meeting AMS-SMM. Oaxaca México , 

diciembre 1997.
4. Non-Euclidean Dubins ’ problem International workshop on geometric control and non- 

holonomic problems, México D.F., Junio 1997
5. Optimal control on the Heisenberg group. International conference dedicated to L.D. 

Pontryagin, Moscú, Rusia Septiembre de 1998.
6. Non-holonomic problems in H s Brockettfest, Harvard University, Boston, Octubre

1998.
7. Optimal control on Nilpotent groups, WCNA-2000, Catania, Italia, Julio 2000
8. Particles in Magnetic Fields and Sub-Riemannian Geodesics, GCTAA-2000, México 

D.F., Septiembre 2000
9. Sub-Riemannian geometry, LAWOC, 2008, Quito Ecuador.

#

10. Non-linear optimal control and Sub-Riemannian geometry IIEIMA, (2009), México
D.F.

11. Sub-Riemannian geometry for the Foucault Pendulum , II-LAWOC, 2010, Rosario, 
argentina
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12. Teoría Geométrica de Control y geometría sub-Riemanmana XVII SIMMAC, Costa 
Rica (2010)

Conferencias Nacionales.

México D.F. Azcapotzalco,
Septiembre, 2012

Control óptimo en grupos de Lie. XXIX Congreso Nacional SMM, San Luis Potosí; 
Octubre 1996.
Geodésicas con restricciones en espacios homogéneos, XXX Congreso Nacional SMM, 
Aguascalientes, Ags., Octubre 1997.
Esferas sub-Riemannianas y frentes de onda en R 3n, XXXI Congreso Nacional SMM, 
Hermosillo, Son., Octubre 1998.
De la Reina Dido al principio Máximo de Ponti'yagin , UASLP, San Luis Potosí Julio
1998.
Control óptimo en grupos Nilpotentes, XXXII Congreso Nacional SMM, Guadalajara 
Jal., Octubre 1999.
Rutas óptimas para un robot móvil en presencia de obstáculos, ENC99, Pachuca Hgo.
Sep. 1999.
Cargas en campos Magnéticos y geometría sub-R.iemannia.na, XXXIII Congreso Na
cional SMM, Saltillo, Coah., Octubre 2000.
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Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tels.: 5318-9101, 5318-9102, 5318-9103 Fax: 5318-9537



Currículo de Sandro Cohén

Sandro (Sandford Craig) Cohén (Horowitz)
Nacionalidad: mexicana por naturalización desde 1982 
Edad: 50 años
Estado civil: casado; tiene dos hijas 
Dirección: Río Tíber 48-602
Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, CP 06500 México, D.F.
Teléfono: 5541-6955 (casa), 6274- 6492 (estudio), 044 55 5403-6119 (móvil)

Títulos académicos:

Licenciatura:
1975, Bachelor of Arts (Licenciatura)
Rutgers College de Rutgers University
New Brunswick, Newr Jersey, Estados Unidos de Norteamérica 
Especialidad (Major): Letras Hispánicas (Hispanic Literature)
Tesis (Thesis): El realismo mágico en la obra de Tomás Mojarro. Asesor de tesis 
(Advisor):Doctor Luis Mario Schneider.

Maestría:
1977, Master o f Arts
Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica 
Especialidad (Major): Letras Hispánicas (Hispanic Literature)
Tesis (Thesis): La percepción de la historia en la obra de Jorge Luis Borges. Asesor de 
tesis (Advisor): Doctor Luis Mario Schneider.

Doctorado:
Concluye actualmente su tesis doctoral sobre la obra poética de Rubén Bonifaz Ñuño, la 
cual lleva por título, tentativamente: Luz que regresa. La poesía de Rubén Bonifaz Ñuño. 
(UNAM, Facultad de Filosofía y Letras. El doctor Vicente Quirarte asesora.)

Experiencia laboral:

1975-1977: Universidad de Rutgers, Nueva Jersey, Estados Unidos:
Profesor Adjunto en Lengua y Literatura Hispánicas.
Teaching Assistant

1979-1980: El Colegio de México:
Auxiliar del Jefe de Publicaciones: supervisión y control de los procesos editoriales de los 
diferentes centros de investigación, bajo la dirección de Alberto Dallal. En estas actividades 
se incluyen los libros y revistas especializados de El Colegio.

1980-presente: Universidad Autónoma Metropolitana:
Profesor Titular “C” de tiempo completo, Departamento de Humanidades. Fue, durante



cuatro años (1987-1991), jefe del Area de Literatura, donde desarrolló el proyecto de la 
Especialidad en Literatura Mexicana del Siglo xx, la cual se imparte actualmente en la 
Unidad Azcapotzalco de la Universidad.

1988-1995: unomásuno:
Colaborador semanal en el diario, sobre temas políticos y referentes a la calidad de vida en 
el Distrito Federal, y en el suplemento cultural sábado, donde escribe ensayos y 
comentarios sobre literatura y cultura en general.

1988-1995: Instituto Nacional de Bellas Artes:
Coordinador de talleres para becarios en las ramas de poesía, dramaturgia, ensayo y 
traducción poética.

1991-1992: Director de Prensa de la Comunidad Bet-El de México.

1992-1994: Servicios Editoriales Sayrols. Jefe de Redacción de la revista Personal 
Computing México: coordinación y cuidado editoriales de la revista, tanto en el contenido 
como en la presentación de los materiales provenientes del extranjero y de articulistas 
nacionales. Aquí se tiene especial cuidado respecto de la inclusión de términos técnicos 
computacionales.

1992-1997: Colaborador de la revista PC Semanal

1994-febrero de 1996: Director Editorial de Grupo Editorial Planeta México, firma que 
agrupa a los siguientes sellos: Joaquín Mortiz, Planeta, Ariel, Seix Barral, Deusto, Martínez 
Roca, Temas de Hoy, Molino, Artemisa, Destino y Espasa Calpe.

1993-(hasta la fecha): Colaborador del suplemento literario Laberinto, de Milenio Diario, 
con su columna “Caja de resonancia'’.

/1996 (26 de febrero)-1998 (28 de febrero): Gerente del Area de Literatura e Interés 
General, Grupo Patria Cultural; tiene a su cargo los sellos de Alianza, Nueva Imagen, 
Promexa, Patria y Drago.

1998 (marzo-julio): director general de Blanco y Negro Editores, sello del grupo Sansores y 
Aljure.

1999 (febrero) hasta la fecha: fundador y director general de Editorial Colibrí, S.A. de C.V.

2002-2003: Colaborador del suplemento Cibersivo, del periódico La Jornada, con su 
columna “Caja de diálogo”.

Fundación y dirección de revistas literarias:

1981-1982: Cofundó y dirigió la revista de crítica literaria Sin Embargo.
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1984-1985: Fundó y dirigió la revista literaria Vaso Comunicante, editado por la 
Universidad Autónoma Benito Juárez y Editorial Katún.

1990: Confundó y codirigió la revista académico-literaria Fuentes, del Departamento de 
Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
2004-presente. Socio fundador de la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes 
(AEMI). Actualmente, secretario general.

PUBLICACIONES
(Libros de poesía)

De noble origen desdichado, 1979, La Máquina Eléctrica Editorial.

A pesar del Imperio, 1980. Universidad Nacional Autónoma de México (Cuadernos de 
Poesía).

Autobiografía del infiel, 1982, Oasis (Los Libros del Fakir, 2).

Los cuerpos de la Furia, 1983, Katún.

Línea de fuego, 1986, Instituto Nacional de Bellas artes y Caballo Verde de la Poesía. 

Corredor nocturno, 1995, Universidad Autónoma Metropolitana.

Desde el principio, 2007, Editorial Jitanjáfora, Morelia. (Obra poética reunida)

Tan fácil de amar, 2010, Parentalia.

(Obra poética antologada en los siguientes libros)

Asamblea de poetas jóvenes de México. Gabriel Zaid, Siglo Veintiuno, 1980.

Antología del primer Festival Internacional de Poesía: Morelia 1981. Homero Aridjis, 
Editorial Joaquín Mortiz, 1982.

Poesía erótica mexicana, 1889-1980. Enrique Jaramillo Levy, Domés, 1982. 2 vols.

Vuelo de palabras; antología poética mexicana [Desde Netzahualcóyotl hasta Verónica 
Volkow]. Juan Coronado, EOSA, 1986. (Colección Poesía)

Poetas de una generación, 1950-1959. Evodio Escalante, UNAM-Premiá, 1988. (Textos 
de Humanidades)

Anuario de poesía 1990. Instituto Nacional de Bellas Artes, 1990.
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Ruido de sueños /  Noise ofDreams. Un panorama de la nueva poesía en México: 
generación 1940-1960. Selección y traducción del Grupo Tramontano. El Tucán de 
Virginia, México, 1994.

Poesía joven de México. Antología. Susana González Aktories. Nota de Hugo Rodríguez- 
Alcalá. Arandurá, Asunción, 1995.

/  ___Los poetas van al cine, selección y notas de Angel Miquel, Juan Pablos Editor -  Ediciones
sin nombre, México 1997.

Diecinueve poetas, una casa, un tiempo, compilación de Silvia Aboytes, Universidad 
Autónoma Metropolitana, México 1999.

Poetas del mundo latino, Morelia 2002, Ediciones del Ermitaño, México, 2002

Nectáfora. Antología del beso en la poesía mexicana. Fernando Reyes (comp.). Ciudad de 
México, Ediciones Libera, 2009.

Antología. La poesía del siglo XX en México. Edición de Marco Antonio Campos. Madrid, 
Colección Visor de Poesía, 2009.

(Cuento)

Ahora que lo pienso. Ediciones El Ermitaño, (Minimalia Erótica), 2007.
Por la carne también (cuentos eróticos), Edicioens El Ermitaño, 2009.
“El mesías de Brooklyn", Hostos Review/Revista Hostosiana, Latin America Writers 
Institute, pp. 272-275.

(Ensayos)

El retorno benéfico. Homenaje a Ramón López Velarde 1888-1988, Universidad Autónoma 
Metropolitana, segunda edición aumentada, 1988.

Un siglo para pensarse, bajo la dirección de Francisco Blanco Figueroa, Universidad de 
Colima, México 2000.

(Crónica urbana)

Pena capital: crónicas urbanas, 1992, Cuadernos de Malinalco.

(Reportaje)

De cómo los mexicanos conquistaron Nueva York, en coautoría con Josefina Estrada, 2002, 
Editorial Colibrí-Secretaría de Cultura de Puebla.
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México desde sus microrregiones. Desarrollo local, primera edición, México, Secretaría de

Desarrollo Social, 2004, pp. 25-123.

(Novela)

Lejos del paraíso, Sansores & Aljure, 1997. 178 pp.

Los hermanos Pastor en la Corte de Moctezuma, 2003, Editorial Colibrí-Secretaría de 
Cultura de Puebla.

(Reimpresiones)

Lejos del paraíso, sexta edición en Editorial Colibrí, 2003. 120 pp.

(Libro de texto)

Redacción sin dolor. Aprenda a escribir con claridad y  precisión.
(Dos ediciones y cuatro reimpresiones). Planeta, México, 1994.
Tercera edición y once reimpresiones, Planeta, México, febrero de 1998
Cuarta edición, corregida y aumentada, mayo de 2004 (va en la segunda reimpresión de la

cuarta edición)
La quinta edición está por aparecer en septiembre de 2010

Cuadernos de ejercicios prácticos para Redacción sin dolor. Planeta, 2000. Va en la 
segunda edición.

La segunda edición está por aparecer en septiembre de 2010

Guía esencial para aprender a redactar, Ciudad de México, Planeta

Guía esencial para resolver dudas de uso y  estilo, Ciudad de México, Planeta

(Antologías, con prólogos críticos)

Palabra nueva: dos décadas de poesía en México, 1981, Premiá.

El asidero en la zozobra: la obra poética de Guillermo Fernández, 1983, Gobierno del 
estado de Jalisco.

Antología de la poesía de Elias Nandino, 1983, Domés.

Apuntes cervantinos mexicanos, 1988, XVI Festival Internacional Cervantino y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes.
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Rubén Bonifaz Ñuño para jóvenes, 1989, Instituto Nacional de Bellas Artes.
___  /  ___En busca de un mundo perdido, en: FERNANDEZ, Guillermo, La sombra del amanecer,

sin estrella, primera edición, trad. Dominique Soucy, prol. Sandro Cohen, Québec,
/Ecrits des forges poésie y Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, pp. 7- 
21.

Las espirales amorosas de Rubén Bonifaz Ñuño, en: BONIFAZ NUNO, Rubén, Amiga a la
que amo, prol. Sandro Cohen, primera edición, México, Editorial Clolibri, 2004, pp. 
9-14.

(Traducción de libros)

QuetzalcóatL José López Portillo et al., Estudios Beatriz Trueblood, 1978.

Louis Falco, Alberto Dallal y Rafael Doniz, Arte y Libros, 1979.

Antología de la antología de Spoon River, Edgar Lee Masters. UNAM, 1980.

Carlos Mérida en sus 90 años, Carlos Mérida et al. Cartón y Papel de México, 1981.

Escenas de América: De Bry Grabadores, Francfort del Meno, 1601, texto de Miguel 
Angel Fernández, Cartón y Papel de México, 1981.

Poesía norteamericana contemporánea. Suplementos especiales de Casa del Tiempo, 
números 9 y 10, 1981.

Un poema para Willie Best. Imamu Amiri Baraka (Le Roi Jones). Universidad Autónoma 
Metropolitana, 1981.

Para comprender el judaismo. Eugene B. Borowitz. La Semana Publicaciones Ltda, 
Jerusalén, 1987.

Polvo de imágenes, Germán Venegas. Museo de Arte Moderno, 1992.

Terra incógnita, Gerardo Azcúnaga et al.. Museo de Arte Moderno, 1992.

José Castro Leñero: la imagen encontrada, Alberto Blanco. Museo de Arte Moderno, 
1992.

Encuentros de la historia del arte en el arte contemporáneo mexicano, Gilberto Aceves 
Navarro et al. Museo de Arte Moderno, 1992.

Un arte intermporal de Federico Silva, Rubén Bonifaz Ñuño et al. Secretaría de



Relaciones Exteriores, 1993

De desaburrimiento, Eduardo Cárdenas Fonseca. Museo de Arte Moderno, 1993.

Diego Rivera. Art & Revolution, Instituto Nacional de Bellas Artes -  Landucci Editores, 
México, 1999.

(Distinciones)

Miembro de la organización PH1 BETTA KAPPA de Humanidades y Lenguas, desde el 4 
de junio de 1975.

Miembro de la organización honorífica de lenguas romances PHI SIGMA IOTA, sección 
Sigma-Sigma de la Universidad de Rutgers, con número 303 y con fecha 13 de marzo de 
1975.

Becario del INBA-Fonapas, género poesía, 1981-1982.

Presidente de la Asocación Mexicana de Críticos Literarios del Periodismo, 1984- 1985.

Jefe del Area de Literatura del Departamento de Humanidades de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 1987-1991.

Dirigió un comité extraordinario de profesores con el fin de preparar una especialidad en 
Letras mexicanas del siglo veinte para la Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco. 1989-1991.

Reconocimiento de la Dirección General de Relaciones Públicas y Comunicación de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por su participación en el VI Encuentro Nacional 
de Escritores en la Frontera Norte de México, celebrado los días 18 y 1 de abril de 1991.

Miembro de la Comisión Consultiva del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
(FONCA), desde 1993.

Reconocimiento del Instituto Politécnico Nacional, Instituto de Cultura de la Ciudad de 
México y el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, por su participación en el 
Primer Encuentro de Cronistas de la Ciudad de México, que tuvo lugar del 7 al 12 de 
febrero del año 2000 en el Ex Convento de San Lorenzo-IPN, México D.F., febrero del año 
2000.

Reconocimiento de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través de la División de 
Sistema de Universidad Abierta, por su participación como moderador en el evento uDe 
licenciadas a autoras: Ana Luisa Calvillo e Iris Limón, presentan: José Agustín. Una 
biografía de perfil” y Signos vitales de Ricardo Garibay”, el sábado 11 de noviembre de 
2000.'
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Reconocimiento del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Cultura, 
por su participación en el 6o. Festival Internacional de Puebla, en H. Puebla de Zaragoza, en 
septiembre de 2004.

Reconocimiento de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, por su 
participación en las actividades de esta Casa de Estudios durante veinticinco años de 
trabajo, el 10 de noviembre de 2005 en la Plaza Roja.

Reconocimiento de la Alianza de los Editores Independientes a Sandro Cohén, como 
miembro de esta organización; nombramiento publicado en Bibliodiversidad, boletín 
mensual de la Alianza de los Editores Independientes, número 1, enero de 2006.

(Conferencias, ponencias y cursos especiales)

“Poesía nueva en México'1, conferencia patrocinada por la Universidad de Nueva York, 
Department of Spanish and Portuguese y la revista Punto de Contacto, como parte del 
programa “New Voices in Mexican Literature”. 12 de mayo de 1981.

“Cuando la crítica llega al creador’, conferencia dictada durante el Primer Encuentro de 
Jóvenes Escritores, el 26 de octubre de 1981.

“Juego y desafío en As de oros de Rubén Bonifaz Ñuño”, ponencia dictada en la Librería 
Universitaria, el 17 de marzo de 1982.

“Palabra nueva: dos décadas de poesía en México”, conferencia leída el 16 de julio de 
1982 en la Casa de la Cultura de Guadalajara, Jalisco.

“La epístola y el poema”, ponencia leída durante el “Homenaje Nacional a los Contempo
ráneos”, Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, 31 de octubre de 1982.

“Nuevas corrientes de la poesía mexicana”, conferencia dictada en el Museo de la Ciudad 
de Veracruz, el 10 de marzo de 1983.

“De Hiroshima a Tlatelolco: una reflexión sobre la ruptura generacional en nuestra 
literatura a partir de los años 60”, conferencia dictada en Arizona State University en 
Tempe, Arizona, 18 de enero de 1984.

“Nueva poesía mexicana”, lectura de obra propia en la New México State University en 
Las Cruces, 19 de enero de 1984.

“Panorama de la nueva poesía mexicana”, en el Center for Latin American Studies, 
Universidad de Texas en El Paso, el 20 de enero de 1984.

f“Amor y erotismo en la poesía de Angel José Fernández y Vicente Quirarte”, ponencia



leída el 25 de abril de 1986 en la Universidad de Chihuahua, Ciudad Juárez, dentro del 
“Primer Encuentro Nacional de Escritores en la Frontera”.

“La ética judía en tres poemas cristianos”, ponencia leída el 20 de mayo de 1987 en la Sala 
Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, Universidad Nacional Autónoma de 
México, dentro de las “Jornadas de la Presencia Judía en México”.

“Entre Dios y el siglo veinte”, cuatro conferencias sobre cuatro poetas mexicanos: Elias 
Nandino, Rubén Bonifaz Ñuño, Jaime Sabines y Guillermo Fernández. Fueron auspiciadas 
por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Palacio de Minería (México, D.F.) Septiembre de 
1988.

“Novela Latinoamericana Contemporánea”, curso dictado en la Facultad de Letras 
(campus de Ciudad Real) de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, con una 
duración de 40 horas.

“El boom de la narrativa latinoamericana, a un cuarto de siglo de su explosión: una 
revaloración literaria”, conferencia que se dictó en el Profesorado Cuenca de de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, España, y en el Profesorado de Toledo de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, España, los días 19 y 21 de febrero de 1990, 
respectivamente.

“Impacto de los avances tecnológicos en la vida cotidiana”, conferencia dictada en la 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, por su participación en las actividades del XX Aniversario, impartiendo la 
conferencia, llevada al cabo el 2 de marzo de 1995.
Presentación del libro de su autoría Lejos del paraíso, el 25 de noviembre de 1998 en la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto 
Politécnico Nacional.
Presentación del libro Los hermanos pastor en la Corte de Moctezuma, reconocimiento por 
parte del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, el Instituto Mexiquense de Cultura y 
CONACULTA, el 21 de mayo de 2004.
“Historia, ficción y periodismo”, conferencia dictada en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco de la materia La 
historia como reportaje, a cargo de la profesora Lucía Rivadeneyra, el jueves 10 de junio 
de 2004.
Lectura de su poesía, durante el ciclo “El escritor y su trabajo”, organizado por la Secretaría 
de Cultura del Gobierno de Jalisco, a través de la Dirección de Literatura, el miércoles 30 
de iunio de 2004, en la Canilla Elias Nandino del Ex Convento del Carmen.

Plática sobre su novela Los hermanos Pastor en la Corte de Moctezuma, dentro del 
programa “Artes por todas partes”, en el plantel Melchor Ocampo del Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federal, en noviembre de 2004.



“Redacción sin dolor”, conferencia impartida en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco de la materia 
Taller de expresión oral y escrita, a cargo de la profesora Lucía Rivadeneyra, el 15 de 
diciembre de 2004.

Presentador del libro Pasado y  presente de la colonia Santa Maía la Ribera, de Guillermo 
Boils, en la Universidad Autónoma Metropolitana, a través del Programa Editorial de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, el 17 de abril de 2005.

%

(Selección de artículos y ensayos publicados en libros, revistas y suplementos 
especializados)

“El encuentro elusivo: San Martín y Bolívar en Guayaquil (un episodio borgeano de la 
historia fantástica)”, La palabra y  el hombre (Xalapa, Ver.), jul.-sep. de 1979, núm. 31.

“Sombra y Exilio de Gilberto Owen”, Los Empeños-La Vida Literaria (México, D.F.), 
dirigida por Sergio Fernández, nueva época, núm. 1, abr.-may.-jun. de 1981, pp. 127-135.

“El pecado y el fuego creador”, en Fra Filippo Lippi: Cancionero de Lucrezia Buti de 
Vicente Quirarte, pp. 11-13.

“La crítica y la poesía en México”, Tierra Adentro (México, D.F.), núm. 28, oct.-nov.- dic. 
de 1981, pp. 14-20.

“Una poética para el siglo veinte" (César Vallejo y Ezra Pound), Sin Embargo, crítica 
bimestral (México, D.F.), núm. 6, nov-dic. de 1981, pp. 19-26.

“Poesía nueva en México”, Cielo Abierto (Lima, Perú), vol.VII, núm. 21, jul.-ago-sep. de
1982, pp. 34-39.

“Rubén Bonifaz Ñuño: el hombre y sus metáforas”, Revista de Bellas Artes (México,
D.F.), tercera época, núm. 6, sep. de 1982, pp. 41-45.

“La epístola y el poema: la cita de Emily Dickinson y Gilberto Owen en Bogotá”, en De la 
literatura: homenaje a Sergio Fernández. México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1983. pp. 277-288.

“De rerum natura de Lucrecio”, Vuelta (México, D.F.), vol. VIII, núm. 92, jul. de 1984, 
pp. 34-37.

“De Hiroshima a Tlatelolco: una reflexión sobre la ruptura generacional en nuestra 
literatura a partir de los años 60”, Pie de página (México, D.F.), año 2, núm. 10, 1984, pp. 
1- 12 .
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“La vergüenza de llamarse escritor”, Vaso Comunicante (México, D.F.), núm. 3, ene.- feb. 
de 1985. pp. 25-26.

“El verso no tiene la culpa”, Casa del Tiempo (México, D.F.), vol. V, núm. 49-50, mar.abr. 
de 1985, p. 2.

“La ética judía en tres poemas cristianos”, en La presencia judía en México. Uni versidad 
Nacional Autónoma de México, Multibanco Mercantil de México y Tribuna Israelita, 1987. 
pp. 51-58.

“Los laberintos de un encuentro. Rubén Bonifaz Ñuño: Albur de amor”, sábado (supl. cult. 
del unomásuno), núm. 512, 25 de jul. de 1987, pp. 6-7.

“Poesía contemporánea en Estados Unidos” (con traducciones), sábado (supl. cult. del 
unomásuno), núm. 519, 12 de sep. de 1987, pp. 6-7.
uModernidad y medioevo: Ramón López Velarde entre dos mundos”, en El retorno 
benéfico: homenaje a Ramón López Velarde, 1888-1988. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco, 1988. pp. 27-37.

“Ética, ley y mística: un homenaje a Yósef Caro a 500 años de su nacimiento”, Kol Bet-El 
(México, D.F.), dic.-ene.-feb. de 1988-89. pp. 3-8.

“Candelero de luz negra: entre la ignorancia y la Inquisición”, Kol Bet-El (México, D.F.), 
dic.-ene.-feb. de 1989-90. pp. 7-14.

“Amor y erotismo en la poesía de Angel José Fernández y Vicente Quirarte”, en En torno 
a la literatura mexicana. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 1989. pp. 
145-157.

“Luz que regresa: el amor en la poesía de Rubén Bonifaz Ñuño”, Fuentes. Revista 
semestral del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco. Año I, núm. 1, segundo semestre de 1990. pp. 15-27.

“México en la obra de Jorge Luis Borges”, Ensayos heterodoxos, t .l . Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1991. pp. 63-79.

“Poesía mexicana, 1975-1990: de la abundancia raquítica a la escasez saludable o ¿dónde 
están los poetas?”, en Perfiles: ensayos sobre literatura mexicana reciente. Society of 
Spanish and Spanish-American Studies, Universidad de Colorado en Boulder, Colorado, 
pp. 1-25.

“Los niveles de fracaso en la traducción literaria”, sábado (supl. cult. del periódico 
unomásuno), núm. 855, 19 de febrero de 1994, p. 5.



“Bellísima tecnología”, en Un siglo para pensarse, Universidad de Colima, 2000. Bajo la 
dirección de Francisco Blanco Figueroa, pp. 213-222.

4wAuge, decadencia y renacimiento de suplementos y revisteis culturales: 1970-2005", Tema 
y Variaciones de Literatura, núm. 25, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, semestre 2, 2005, pp.269-278.

“Tres libros que definieron una época: Piedra de sol, Palabras en reposo, Los demonios y  
los días", en Literatura hispanoamericana: inquietudes y  regocijos, Universidad Autónoma 
de Tlaxcala e Instituto Nacional de Bellas Artes-Conaculta, Siena Editores, 2009, pp. 13- 
46.

“Guillermo Fernández: Lo que importa es la poesía \  Norte/Sur, Año 6, núm. XX, 2009,
pp. 20-23.

“Sexo y sexualidad en el libro de Génesis", Acequias, Universidad Iberoamericana Torreón, 
núm. 58, año 15, verano 2012, pp. 20-30.

Actualmente colabora en el suplemento cultural Laberinto de Milenio Diario, con la 
columna Caja de Resonancia.

Nota: Ha publicado centenares de poemas, reseñas de libros y traducciones sueltas en una 
gran cantidad de suplementos literarios y revistas como sábado (Uno más uno), Laberinto 
(Milenio Diario), Cibersivo (La Jornada), Siempre!, Nexos, Vuelta, Casa del Tiempo, La 
Palabra y  el Hombre, Fuentes, Tierra Adentro, Semanario de Novedades, Revista de la 
Universidad y El Segundo Piso, Pie de Página, entre muchos otros.



# J O ^ m m C a s a  a b ie rta  al t ie m p o
Universidad Autónoma Metropolitana

A zca p o tza lco
Dirección de Ciencias y Artes para el Diseño

D/CyAD/083/12

11 de septiembre del 2012.

MTRA. PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS
Rectora de Unidad
Universidad A u tónom a  Metropol i tana  
P r e s e n t e .

En respuesta a su Oficio RUA-664/12, en el que solicita proponer  a un profesor de la División 
para formar parte del Conse jo  Editorial de la Unidad, me permito informarle que el 
Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón, será el representante de la División de CyAD. Se anexa 
curriculum vitae actual izado.

Sin más por el momento ,  quedo  de usted.

A t e n t a m e n t e ,

S C A R L O S  HERRERA GUTIERREZ DE VELASCO

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-Méxic0, D.F. 
Tel. 5318 9145  Dir/Fax: 5382 4332



Nombre
Fecha de nacimiento 
Lugar de nacimiento 
Estado civil
Domicilio en Cd. de México

Teléfono

Profesión

Posgrado

CURP

Daniel Casarrubias Castrejón 
10 de febrero de 1961 
Ciudad de México, DF México 
Casado
Cda Bosque de Jacona 13 
Bosques de la Herradura 
Huixquilucan, Estado de México 
Código postal 52783 
(01 55) 5523 5297 
(01 55) 1988 5679
Lic. en Diseño de la Comunicación Gráfica 
Universidad Autónoma Metropolitana 
México, DF, México
Maestría en Artes Visuales (orientación diseño gráfico) 
Escuela Nacional de Artes Gráficas 
Universidad Nacional Autónoma de México 
CACD610210HDFSSN01
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Primaria 1966/1972 
Instituto México 
Acapulco, Guerrero México

Secundaria 1972/1975
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N ° 37

Preparatoria 1975/1978
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N ° 37

Profesional 1978/1982
Lic. en Diseño de la Comunicación Gráfica 
Título 001070004537 
Cédula Profesional 796391 
Universidad Autónoma Metropolitana 
México, DF, México

Profesional 20}0/a Ja fecha
Lic. en Diseño Industrial
con un 65% de créditos cubiertos
Universidad Autónoma Metropolitana
México, DF, México

Posgrado 1983/1984
Maestría en Artes Visuales (orientación diseño gráfico) 
Escuela Nacional de Artes Gráficas 
Universióaó Nacional Autónoma de México

Posgrado 1997/1999
Maestría en Docencia Universitaria (100% créditos) 
Universidad La Salle 
México, DF México
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Posgrado

Diplomado

Diplomado

1996/1998
Doctorado en Ciencias (100% de créditos) 
Universidad La Salle 
México, DF México

2005
Diplomado en Administración 
Universidad Autónoma Metnopo/rtana 
México, D.F. México

1990/1991
Diplomado en Mercadotecnia 
Universidad Iberoamericana 
México, DF México



2012

2011

2010

2006

2006

2006

2005

2004

2003

00 Vü
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Dictaminador técnico del Libro El Barroco en San Luís Potosí 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización,
CYAD, UAM Azc.
Publicación en prensa
Diseño editorial del Anuario
Estudio de Arquitectura Bioclimática Vol. X
Línea de Posgrado en Bioclimática, CYAD, UAM Azc.
Artículo El hombre como eje del pensamiento de Joan Costa 
en publicación Joan Costa, de la División de Ciencias y Artes 
para eJ Diseño,. UAM Azc.
Artículo, Arquitectura Efímera 
Anuario MM1, Depto de Evaluación en el Tiempo 
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco 
México, D.F. México.
Memoria sobre Conferencia El juguete en el aprendizaje 
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco 
México, D.F. México.
Catálogo de exposición Lapídea
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
México, D.F. México.
Catálogo de exposición De Pietra
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
México, D.F. México.
Revista Tiempo de Diseño 01
Artículo La comunicación no verbal en el proceso
de enseñanza aprendizaje del diseño
Revista de la división CYAD, UAM, Azc.
Memorias Proyecto SeñaJético para zonas arqueológicas 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
México, D.F. México



2002

2002

2002

2001

2001

2000

2000

2000

2000

1999

1999
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Artículo: Evoluo di Leonardo Da Vinci 
Revista aleph, UAM Azc. Número 78 Dic. 2002 
México, D.F. México.
Memorias La infografía en el diseño editorial 
Depto. Procesos y Técnicas de Realización UAM Azc. 
Memorias La tipografía mexicana 
Depto. Procesos y Técnicas de Realización UAM Azc. 
Libro Tecnología y Diseño en las edificaciones IV 
Elaboración de prólogo y edición.
Colección Procesos UAM Azcapotzalco.
Libro Construcción y Arquitectura Moderna III 
Elaboración de prólogo y edición.
Col Procesos UAM Azc.
Traducción del Libro "El mundo fantástico de M.C. 
Escher" editado por el departamento de Procesos 
UAM Azcapotzalco, Ciudad de México, DF México 
Artícu1o "Vicisitud vs Apogeo de la universidad pública 
en el futuro próximo"en el libro México al filo del siglo 
UAM México
Participación en la elaboración de la publicación 
'Tecnología y Diseño de las edificaciones Vol. 111"
UAM Azc. México
Participación en la elaboración de la publicación 
"Construcción y Arquitectura Moderna Vol. II"
UAM Azc. México
Artículo de divulgación sobre carrera de Diseño Gráfico 
Título "...y 25 años después"
Editado por la división CyAD UAM, Azc.
México, DF México
Libro "Técnicas Básicas de Animación"
Colección Procesos
Universidad Autónoma Metropolitana, Azc.



1994

1994

1992

1992
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Libro "World Graphic Design" participación con artículo 
sobre la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica 
Editado por Rotovision 
Berna, Suiza
Participación en el libro DiseñadoresLatinoamericanos 
Editado por Rotovision 
Berna, Suiza
Articulo, "Retos y perspectivas dei Diseño Gráfico en el 
Tratado Trilateral de Libre Comercio"
Revista Podio, editado por DI 
México, DF México
Participación en el libro "Diseño Mexicano"
Presentación de trabajo profesional desarrollado a la fecha 
Publicado por editorial Iberoamérica, en asociación con 
Colegio de diseñadores industriales y gráficos de México 
(CODIGRAM) México, DF México



2006/2010

2008/2009

2003/2006

2005

2003/2005

2002/2003

2002/2003

2001/2002

1999/2003

1999/2001 

1999/2001 

1998/2002

0 0 Va

Coordinador del Consejo Editorial 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
UAM Azcapotzalco
Miembro de Comisión Dictaminadora de Área 
Producción y contexto del diseño 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Miembro del Comité Editorial de Comunicación 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
UAM Azcapotzalco
Jefe de la Oficina de Comunicación de Rectoría de la unidad 
Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco.
Jefe de sección de información y divulgación 
Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 
Miembro de Comisión Dictaminadora de Área 
Producción y contexto del diseño 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Consejero Suplente del Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño. UAM Azc.
Coordinador de Difusión y Publicaciones 
Dirección de Ciencias y Artes para el Diseño 
UAM Azc.
Coordinador de Docencia departamental en D.C.G. 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 
CyAD en UAM Azc.
Miembro de Colegio Académico 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Consejero Académico
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco 
Participación en comité de la carrera en Diseño 
de la Comunicación Gráfica en la División CyAD 
Universidad Autónoma Metropolitana Azc.



2006/2010

2008/2009

2003/2006

2005

2003/2005

2002/2003

2002/2003

2001/2002

1999/2003

1999/2001 

1999/2001 

1998/2002

Coordinador del Consejo Editorial 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
UAM Azcapotzalco
Miembro de Comisión Dictaminadora de Área 
Producción y contexto del diseño 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Miembro del Comité Editorial de Comunicación 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
UAM Azcapotzalco
Jefe de la Oficina de Comunicación de Rectoría de la unidad 
Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco.
Jefe de sección de información y divulgación 
Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 
Miembro de Comisión Dictaminadora de Área 
Producción y contexto del diseño 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Consejero Suplente del Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño. UAM Azc.
Coordinador de Difusión y Publicaciones 
Dirección de Ciencias y Artes para el Diseño 
UAM Azc.
Coordinador de Docencia departamental en D.C.G. 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 
CyAD en UAM Azc.
Miembro de Colegio Académico 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Consejero Académico
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco 
Participación en comité de la carrera en Diseño 
de la Comunicación Gráfica en la División CyAD 
Universidad Autónoma Metropolitana Azc.



1999/2001

1990/1994

1983 a la fecha

OGSO
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Participación en comité editorial 
de la carrera de Diseño Industrial, en la División CyAD 
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco 
Coordinador de la carrera
en Diseño de laComunicación Gráfica, de la división 
de Ciencias y Artes para el Diseño 
Universidad Autónoma Metropolitana Azc.
México, DF México
Profesor titular tiempo completo
Universidad Autónoma Metropolitana Azc.
México, DF México

México, Distrito Federal, segundo semestre 2012



CURRICULUM VITAE 0081

Silvia Guzmán Bofill
ESCOLARIDAD
Maestría: Maestría en Edición, Centro de Ciencias Sociales y Humanidades,
Universidad de Guadalajara. Obtención del grado: diciembre 2005.

Diplomado en Historia de las Religiones
Centro Universitario de Investigaciones Humanísticas
2011 a la fecha.

Diplomado en Diseño de Joyería 
Depto. Del Medio Ambiente 
CyAD, UAM-A, 2010-2011

Diplomado en Edición de Publicaciones Digitales 
DGSCA, UNAM. 2006.

Diplomado en Computación para Diseñadores, 1994.

Licenciatura: Diseño de la Comunicación Gráfica.
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
Generación 1975-1979.

CARGOS ACADÉMICO/ADMINISTRATIVOS

De julio de 2002 a noviembre de 2005 me desempeñé como Jefa de la Sección y Producción 
Editoriales déla UAM Azcapotzalco.

De febrero a julio de 2006, Jefa del Area de Análisis y Prospectiva del Diseño del depto. De 
Investigación y Conocimiento, CyAD.

De julio de 2006 a enero de 2007, Coordinadora de Difusión Editorial de la División CyAD.

De febrero a octubre de 2007, Encargada del Depto. de Investigación y Conocimiento para el 
Diseño, CyAD, UAM-A.

De octubre de 2007 a diciembre de 2010, Coordinadora de Difusión Editorial de la División 
CyAD.



EXPERIENCIA ACADEMICA

De 1981 a la fecha, profesora-investigadora del Departamento de investigación y 
Conocimiento para el Diseño, actualmente en categoría de Titular C, tiempo completo, 
impartiendo las materias de Eslabón Operativo V (Diseño Editorial) y Eslabón Operativo 
VII (Diseño ambiental), Eslabón Operativo VI (Diseño de envases) y cursos de Expresión 
escrita en la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica.

De 1987 a 1989 profesor en la Carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Anáhuac, 
impartiendo las materias de Diseño de empaques VI y VII, Estampado Textil VI y VII y 
Técnicas de Expresión V.

Impartición del II Módulo en el Diplomado en Computación para Diseñadores en 
octubre de 1993. (PageMaker 4.0)

Impartición del Módulo “QuarkXPress” básico y avanzado del diplomado en computación 
para diseñadores. Febrero de 1998.

EXPERIENCIA EN COMISIONES ACADÉMICAS

De marzo de 1991 a enero de 1995 responsable de la Comisión Departamental de 
Publicaciones del Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño. Jefe 
inmediato: D.I. Guillermo Gazano Izquierdo.

De febrero de 1995 a la fecha ratificada en la misma comisión. Jefa inmediata: Julia Vargas. 
Participación como representante suplente de profesores del departamento de Investigación y 
Conocimiento para el Diseño en el vigésimo Consejo Divisional 28 de abril de 1994-7 de 
abril de 1995.

Miembro de la Comisión de Docencia de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica 
en el periodo que va del 29 de noviembre de 1995 al 31 de diciembre de 1996.

Miembro suplente de la Comisión Dictaminadora Divisional periodo 1999-2001.

Miembro suplente del XXV Consejo Divisional 2000.

Miembro de la Comisión Académica para el Otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de 
la Carrera Docente 2001.

Miembro suplente de la Comisión Dictaminadora Divisional periodo 1999-2001.



Miembro designado de la Comisión Dictaminadora Divisional periodo 2001-2003. 0083
Miembro del Comité Editorial de la Línea de investigación “Nuevos Paradigmas del Diseño” 
del Depto de Investigación y Conocimiento para el Diseño. Periodo 2001.

Miembro del Comité Editorial de la Revista Tiempo de Diseño, CyAD, UAM-A 
2008-2011.

PUBLICACIONES

Artículos publicados:

“El libro electrónico y su participación en la construcción de una nueva cultura”
Antología: Reflexiones sobre prospectiva en el diseño 
Publicación anual. Julio de 2000. UAM

“El libro electrónico ¿será reemplazado?"
Revista semestral de investigación: Taller Servicio 24 horas 
No. 5, Marzo de 2001. UAM-A

"El nuevo concepto de la educación: el uso de las nuevas tecnologías"
Revista semestral de investigación: Taller Servicio 24 horas 
No. 6, septiembre de 2001. UAM-A

"La escritura como medio de expresión del hombre"
Revista semestral de investigación: Taller Servicio 24 horas 
No. 7, marzo de 2002. UAM-A

"La transición de la palabra, la tecnología como agente de cambio"
Revista Impresión Gráfica No.5 
Primer semestre 2005 
La Paz, Bolivia

“Diseño de la comunicación gráfica ¿hacia un verdadero sentido social?”
Joan Costa, conferencias en la UAM, Depto. de Investigación, CyAD, UAM-A 
Ia Ed. México, 2010.

Actualmente como producto de mi periodo sabático trabajo en el libro de texto 
Manual editorial para diseñadores y  áreas afines.



TRABAJO PROFESIONAL

1999 edición y diseño del libro La Coca Cola de México para Coca Cola de Mexico.

2000 Diseño y edición del libro: Manual técnico y  de producción Fester. Para Industrias 
Resistol, S.A.

2001 Diseño y edición del libro: Soluciones Fester para concreto. Para Industrias 
Resistol, S.A.

2002 Diseño y edición del libro: Manual técnico de construcción APASCO. Para Grupo 
APASCO.

2004 Diseño y reedición del libro: Manual técnico de construcción APASCO . 2a. Edición,, 
para Grupo Holcim APASCO.

2005 Diseño y reedición del libro: Manual técnico de construcción Holcim APASCO. 3a 
edición para Grupo Holcim APASCO.

2005 Diseño y edición del libro La muerte en las danzas mexicanas. Colección de máscaras 
de Estela Ogazón. UAM Azcapotzalco

2005 Diseño y edición del libro De la Reflexión al acción. Conmemoración a 30 años de la 
edición del libro Contra un diseño dependiente. Depto de Investigación, UAM Azcapotzalco

2006 Diseño y edición del libro Glifos de la ciudad de México, Gobierno del DF.

2006 Diseño y reedición del libro: Manual técnico de construcción Holcim APASCO.4a 
edición, para Grupo Holcim APASCO.

2008 Diseño y reedición digital del Manual técnico de construcción Holcim APASCO. la. 
Edición digital, para Grupo Holcim APASCO.

2010 Diseño y coordinación editorial del libro La composición arquitectónica en la obra de 
Teodoro González de León. Coedición UAM-Hewlett Packard de México.

2010 Compilación, coordinación editorial y diseño del libro Joan Costa, conferencias en la 
UAM.



María Itzel Sainz González 
Currículum vitae_______
Octubre 2012

Número de hojas que contiene: 12

La arriba firmante declara que son ciertos los datos que figuran en este 
curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran 
derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.
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Datos personales

Apellidos:
Nombres:
Sexo:

Sainz González 
María Itzel
Femenino

Cédula Única de Registro de Población 
Credencial para votar:
Registro federal de causantes:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Estado civil:

Dirección Particular:

Ciudad:
Código Postal 
Teléfono/Fax: 
Móvil:
Correo-e personal:

SAGI640210MDFNNT00
00.00027165355 
SAGI640210 7Y9 
10 de febrero de 1964 
México, D.F.
Casada, dos hijos

Pirul 37 -  Casa 12 
Colonia Jardines de San Mateo 
Naucalpan, Estado de México 
53240
(55) 5360-1541, (55) 5363-4852 
(55) 3660-1543 
itzelsainz@gmail.com

Formación académica

Maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas,
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, México.
Módulos de Investigación Psicopedagogía, Sistemas aplicados a la educación, 
Educación a Distancia, Seminario de tesis I, II y III 
100% de créditos, en trámites de titulación
Trabajo recepcional: Con la voz del diseñador. Expresión oral y escrita en alumnos 
universitarios. Problemas y posibilidades.
Enero 2010 a la fecha

Máster en Promoción de la Lectura y Literatura Infantil,
Universidad de Castilla-La Mancha, 2005. Cuenca, España. Título No. 1351.
Tesis: Retórica de la Imagen en el Álbum Ilustrado. 280 hrs.

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica,
Universidad Autónoma Metropolitana -  Unidad Azcapotzalco, 1989. Título Profesional 
No. 005100018195, Cédula Profesional No. 1322564, México, D.F.
Proyecto Terminal: Estudio y solución de las necesidades de comunicación gráfica de 
la empresa Auto Construcciones Capre, S.A. de C.V.

Diplomado en Políticas Culturales y Gestión Cultural,
Universidad Autónoma Metropolitana / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
2006. 160 hrs.
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Diplomado en Expresión Oral y Comunicación Escrita,
Universidad Autónoma Metropolitana, 2005, 96 hrs.

Diplomado en Promoción de Lectura,
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Asociación Mexicana para el Fomento 
del Libro Infantil y Juvenil, A.C. -IBBY México, 2003, 130 hrs.

Diplomado en Educación Montessori,
Anglo Montessori School, 2003, 351 hrs. teóricas, 525 hrs. prácticas.

Situación Profesional Actual

Universidad Autónoma Metropolitana -  Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño,
Departamento de Investigación y Conocimiento,
Profesor-Investigador de tiempo completo, desde abril de 2008
misg@correo.azc.uam.mx

Coordinadora de Extensión Universitaria, desde septiembre de 2009
ceu@correo.azc.uam.mx

Dirección postal:
Av. San Pablo No. 180
Col. Reynosa Tamaulipas
C.P. 02200 Azcapotzalco
Distrito Federal, México
Teléfonos: (55)5318-9220 y (55)5318-9221
www.uam.mx

9

2007 a la fecha. Socia fundadora de Cualli Lectura y Educación, colectivo multidisciplinario de
investigación y análisis que agrupa profesionales de la promoción de la literatura 
infantil y juvenil y otras áreas relacionadas con la educación. 
itzel@cualli.org (www.cualli.org)

Experiencia Académica en la Universidad Autónoma Metropolitana_____

Desde 2010. Profesor - Investigador, Categoría Titular "A", Tiempo Completo para los cursos
de Fundamentos teóricos de diseño I y II, Expresión escrita, Mensaje visual y Cultura de 
la Imagen en el Tronco General de Asignaturas y la Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica.
Tutora en el Posgrado virtual en Políticas Culturales y Gestión Cultural, Unidad 
Iztapalapa /  CENART / OEI para los cursos Políticas culturales en el tránsito de dos 
siglos, Políticas culturales y agentes sociales; Bases de la gestión cultural: desarrollo de 
públicos y recaudación de fondos; Temas Selectos I y II.
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Desde 2008. Profesor - Investigador, Categoría Asociado "D", Tiempo Completo para los
cursos de Lenguaje Básico, Sistemas de Diseño, Expresión escrita. Mensaje visual y 
Cultura de la Imagen.

De Febrero 1989 a Abril 2008. Profesor Categoría 'Titular" de Tiempo Parcial, para los cursos
de Lenguaje Básico, Sistemas de Diseño, Aplicación del Lenguaje Gráfico Básico, 
Diseño Editorial, Diseño de Envase y Embalaje, y Diseño de Exposición de Arte, 
Escenografía y Módulos comerciales.

De 1992 a 1997. Profesor de asignatura, Diplomado en Computación para Diseñadores,
enseñanza de los programas Corel Draw, Ventura Publisher, Page Makery Preprensa 
Electrónica.

De Enero a Junio 1990. Apoyo docente en planes de intercambio académico con la "Escuela
Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda", para capacitar a artistas en el 
uso de programas de ilustración por computadora.

Experiencia Administrativo - Académica

Desde Septiembre 2009. Coordinadora de Extensión Universitaria, Universidad Autónoma
Metropolitana -  Unidad Azcapotzalco.

De Octubre de 2011 a julio de 2012. Asesora para la Comisión encargada de evaluar la
pertinencia de las Políticas Operativas de la Producción Editorial en la Unidad y 
proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo 
Académico. Aprobadas por el Consejo Académico en la Sesión 356, celebrada el 9 de 
julio de 2012.

De Enero a Junio 2010. Integrante de la Comisión de Preservación, vinculación y difusión de
la cultura para la elaboración del Plan de Desarrollo 2209-2013. Unidad Azcapotzalco.

Desde Octubre 2009. Integrante de la Comisión de seguimiento al Plan Institucional Hacia la
Sustentabilidad Unidad Azcapotzalco.

De Enero 2006 a Septiembre 2009. Jefa de la Sección de Actividades Culturales, Coordinación
de Extensión Universitaria, Universidad Autónoma Metropolitana -  Unidad 
Azcapotzalco.

Junio a Diciembre 2005. Integrante del Grupo de Validación de Reactivos del Conocimiento
para el Examen de Ingreso a las carreras de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana -  Rectoría General.

Mayo 2005. Integrante del Grupo de Elaboración de Reactivos del Conocimiento para el
Examen de Ingreso a las carreras de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
Universidad Autónoma Metropolitana -  Unidad Azcapotzalco.

2005. Asesor del Comité del Tronco General de Asignaturas en la Adecuación de Planes y
Programas de Estudios, Universidad Autónoma Metropolitana -  Unidad Azcapotzalco.
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Experiencia docente, otras instituciones y empresas

Septiembre 1998 a diciembre 2006. Instructor, Movimente, impartición de cursos y talleres
para padres y maestros sobre la promoción de la literatura infantil y aspectos 
relacionados, impartición de talleres de animación a la lectura y escritura para niños y 
jóvenes.

Marzo 2004. Profesor encargado de curso, Asociación Mexicana para el Fomento del Libro
Infantil y Juvenil, A.C. -IBBY México-, curso Animación a la lectura para Preescolar.

Febrero 1988 a Marzo de 1993. Instructor, Grupo Zylog. Sistemas de Lógica Digital. Cursos de
diseño asistido por computadora, redacción de manuales de capacitación para 
programas de diseño asistido por computadora, 16 programas diferentes.

Agosto 1987 a Octubre de 1998. Instructor, Desarrollo Especializado en Comunicaciones y
Sistemas de Información. Cursos de diseño e ilustración asistidos por computadora, 
redacción de manuales de capacitación para programas de diseño asistido por 
computadora, 6 programas diferentes.

Actividades anteriores de carácter científico o profesional

Septiembre 1998 a diciembre 2006. Soda de Movimente, empresa dedicada a la Promoción
de lectura y distribución de libros infantiles.

Enero 2004 a 2006. Vocal del Comité Directivo, Asociación Mexicana para el Fomento del
Libro Infantil y Juvenil, A.C. -IBBY México-.

Enero a Diciembre 2005. Coordinadora de Comunicación y Enlace, Asociación Mexicana para
el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. -IBBY México-,

Enero a Diciembre 2004. Coordinadora de Enlace Internacional, Asociación Mexicana para el
Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. -IBBY México-.

Abril 1989 a Enero 1998. Socia diseñadora de Proyecto Magenta, S.A. de C.V. Actividades:
Diseño en los ramos de imagen corporativa, apoyos gráficos computarizados, 
campañas publicitarias, diseño y supervisión de producción editorial.

Febrero 1988 a Marzo de 1993. Asesor externo en diseño. Grupo Zylog. Sistemas de Lógica
Digital. Actividades: encargada del diseño de la imagen corporativa y varias campañas 
publicitarias en revista y periódico.

Octubre 1986 a Diciembre 1988. Gerente de Investigación y Desarrollo de Diseño por
Computadora. Desarrollo Especializado en Comunicaciones y Sistemas de 
Información, S.A. de C.V. Actividades: Desarrollo y diseño de apoyos gráficos 
computarizados, imagen fija y animación en video.

Currículum vitae María Itzel Sainz González Pag. 5/13 Octubre 2012



Idiomas de interés científico

Inglés.
Habla, lee y escribe correctamente

1988. Cambridge Proficiency Examination, Cambridge University. Certificado.

1987. Advanced Certificate of English, Instituto Anglo Mexicano de Cultura, Mexico, D.F.
Diploma

Francés.
Lee bien, habla y escribe regular

1985. Diplome de Langue Française, École Internationale de Langue et Civilisation
Françaises, Alliance Française, Diploma.

1983. Federation des Alliances Françaises du Mexique, Certificado.

Equipos que utiliza

Programas

Sistema Operativo Microsoft Windows (varias versiones) 
Microsoft Office: Word, Excel, Power Point (varias versiones) 
Microsoft: Visio, Project
Suite gráfica de Corel: Draw y Photopaint (varias versiones) 
Adobe Page Maker (varias versiones)

Participación en proyectos de investigación

Mayo de 2012 ala fecha. CYAD -  UAM Azcapotzalco. Proyecto de investigación # N-294. Con
la voz del diseñador Expresión oral y escrita en alumnos universitarios, problemas y 
posibilidades. Una propuesta de intervención educativa para estudiantes de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana -  
Unidad Azcapotzalco.

Marzo a noviembre de 201 I . CYAD -  UAM Azcapotzalco. Proyecto de investigación # N-277.
Algunos problemas comunes en la expresión escrita de los alumnos de educación 
universitaria. Un análisis de la experiencia docente a través de blogs con los alumnos 
de la materia "Expresión Escrita" del Tronco General de Asignaturas de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco.

Agosto 2002 a diciembre 2006. Comité Lector, dictaminación de las novedades editoriales en
México en libros para niños y jóvenes. Asociación Mexicana para el Fomento del Libro 
Infantil y Juvenil, A.C. -IBBY México-.

Nivel

Usuario intermedio 
Usuario intermedio 
Usuario intermedio 
Usuario intermedio 
Usuario avanzado

Currículum vitae María Itzel Sainz González Pag. 6/13 Octubre 2012



Publicaciones

Libros

2009. Capítulo de libro "Revelación de significados, leer imágenes en la infancia" Estudios
trasatlánticos, regiones, géneros, discursos, interculturalidad. Coautora. Universidad 
Autónoma Metropolitana -  Unidad Azcapotzalco, México, pp. 56-67. ISBN 978-607-00- 
2686-7

2009. Plan Institucional Hacia la Sustentabilidad Unidad Azcapotzalco 2009-2014. Coautora.
Universidad Autónoma Metropolitana -  Unidad Azcapotzalco, México, pp. 70. 
Publicación electrónica. De libre reproducción.

2008. Capítulo de libro "El álbum ilustrado y la lectura de la imagen". La praxis de la lectura en
el ámbito universitario. Coautora. Universidad Autónoma Metropolitana -  Unidad 
Azcapotzalco, México, pp. 232-255. ISBN 978-970-31-1058-2

2006. Guía de libros recomendados para niños y jóvenes 2007. Coautora y diseñadora. IBBY
México / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana / Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura, 
México, pp. 144, ISBN 970-35-1067-1.

2005. Guía de libros recomendados para niños y jóvenes 2006. Coautora y diseñadora. IBBY
México / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana / Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura, 
México, pp. 1 54, ISBN 970-35-0894-4.

2004. Guía de libros recomendados para niños y jóvenes 2003-2005. Coautora y diseñadora.
IBBY México / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, pp. 256,
ISBN 970-35-061 1-9.

Artículos

Agosto 2010. "Haciendo lo posible: haciéndolo posible", 3de2 Fanzine cultural. Año 2
número 13. Coautora.

Marzo 2008. "La lectura como experiencia multisensorial", sitio web Cualli, Lectura y
Educación, vigente de marzo a mayo de 2008. www.cualli.org

Marzo 2006. "Cuando el libro comienza a existir", Boletín Electrónico Puntos y Líneas, número
6, nueva época. Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 
-IBBY México-, vigente de marzo a mayo de 2006. 
http://www.ibbymexico.org.mx/indexjarchivos/boletin.htm

Octubre 2005. "La búsqueda de Caperucita", Boletín Electrónico Puntos y Líneas, número 4,
nueva época. Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. -  
IBBY México-, vigente de agosto de 2005 a octubre de 2005. 
http://www.ibbymexico.org.mx/index_archivos/boletin.htm
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Guiones

Julio 2005. 9 Guiones educativos multimedia para el módulo de Comprensión de Lectura.
Proyecto Dígitalia, Editorial Santillana.

Participación en contratos de investigación 
de especial relevancia con empresas y/o administraciones 

Marzo a Julio 2006. Lector dictaminador, Proceso de Preselección de Bibliotecas de Aula 2006
de 3o a 5o de primaria. Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y 
Juvenil, A.C. -IBBY México- / Secretaría de Educación Pública, Programa Nacional de 
Lectura.

Marzo a Julio 2005. Coordinador y lector dictaminador, Proceso de Preselección de
Bibliotecas de Aula 2005 de 3o a 6o de primaria. Asociación Mexicana para el Fomento 
del Libro Infantil y Juvenil, A.C. -IBBY México- / Secretaría de Educación Pública, 
Programa Nacional de Lectura.

Marzo a Junio 2004. Coordinador y lector dictaminador, Proceso de Preselección de
Bibliotecas de Aula 2004 de 3o a 6o de primaria. Asociación Mexicana para el Fomento 
del Libro Infantil y Juvenil, A.C. -IBBY México- / Secretaría de Educación Pública, 
Programa Nacional de Lectura.

Marzo a Junio 2003. Lector dictaminador, Proceso de Preselección de Bibliotecas de Aula
2002 de 3o a 6o de primaria. Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y 
Juvenil, A.C. -IBBY México- / Secretaría de Educación Pública, Programa Nacional de 
Lectura.

Marzo a Junio 2002. Lector dictaminador, Proceso de Preselección de Bibliotecas de Aula
2002 de 4o de primaria a 3o de secundaria. Asociación Mexicana para el Fomento del 
Libro Infantil y Juvenil, A.C. -IBBY México- / Secretaría de Educación Pública,
Programa Nacional de Lectura.

Reuniones y Congresos_________________________________________
%

Octubre 2011. Ponente. "Formación integral: componentes necesarios", XXXI Reunión
Nacional de Extensión de los Servicios, Vinculación y Difusión de la Cultura. 
Universidad Autónoma de Quintana Roo -  Asociación Nacional de Universidades e 
Institutos de Educación Superior.

Octubre 2010. Ponente. "Análisis multifacético para una actividad compleja", XXX Reunión
Nacional de Extensión de los Servicios, Vinculación y Difusión de la Cultura.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla -  Asociación Nacional de Universidades 
e Institutos de Educación Superior.
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Mayo 2008. Ponente. "Construyendo credibilidad. Haciendo lo posible: haciéndolo posible",
Reunión Nacional de Extensión de los Servicios, Vinculación y Difusión de la Cultura. 
Universidad Autónoma de Zacatecas -  Asociación Nacional de Universidades e 
Institutos de Educación Superior.

Noviembre 2007. Ponente, "El álbum ilustrado y la lectura de la imagen", Congreso La praxis
de la lectura en el ámbito universitario. Universidad Autónoma Metropolitana -  
Unidad Azcapotzalco.

Octubre 2007. Ponente, "Interpreta mi silencio. El papel de la ilustración en la interpretación
de un texto infantil". Mesa Expresión gráfica en la concepción de ideas de diseño. 1 ° 
Encuentro Internacional de Expresión Gráfica en Diseño. Universidad Autónoma 
Metropolitana -  Unidad Azcapotzalco.

Julio 2007. Moderador de la mesa Feliz iniciación a la Cultura Letrada, Nuevas Jornadas
Metropolitanas de Estudios Culturales 2007. Universidad Autónoma Metropolitana -  
Unidad Xochimilco.

Julio 2007. Ponente, "Revelación de significados. Leer imágenes en la infancia". Mesa Feliz
iniciación a la Cultura Letrada, Nuevas Jornadas Metropolitanas de Estudios Culturales
2007. Universidad Autónoma Metropolitana -  Unidad Xochimilco.

Noviembre 2006. Conferencista, "Enriquecimiento lícito", Sistema de Bibliotecas Públicas
Municipales, Dirección de Educación, Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos.

Marzo 2004. Conferencista, "Calidad editorial en los libros infantiles". Seminario de
preparación de lectores para la Secretaría de Educación Pública. Asociación Mexicana 
para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. -IBBY México-.

Enero 2004. Panelista, "La promoción de la lectura entre jóvenes universitarios". Panel de
Apertura, 8o Diplomado en Promoción de Lectura. Asociación Mexicana para el 
Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. -IBBY México-.

Marzo 2004. Conferencista, "Espacios de Lectura - Enriquecimiento Lícito", Diplomado en
Promoción de Lectura. Dirección General de Bibliotecas, Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes / Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, 
A.C. -IBBY México-.

Noviembre 2003. Conferencista, "Nuevos acercamientos a la lectura". Secretaría de Cultura
del Gobierno del Distrito Federal.

Octubre 2002. Conferencista, "Familia formadora de lectores". Guardería Infantil Felices hacia
el Futuro, S.C., especializada en niños con discapacidad.

Febrero 1993. Conferencista, "El reto del diseñador ante la era tecnológica". Diplomado en
Computación para Diseñadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco.
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Junio 1992. Panelista, "El diseñador en su encuentro con la tecnología computaciona!", Panel
para diseñadores del Diplomado en Computación para Diseñadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.

Otros méritos

Noviembre 2006. Jurado calificador. "IX Premio Nacional de Promoción de Lectura en
Bibliotecas Escolares de Educación Pública Básica." Programa Nacional Hacia un País 
de Lectores. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Secretaría de Educación 
Pública / Asociación Mexicana de Promotores de Lectura.

Noviembre 2004. Jurado calificador, categoría Historieta. "VI Concurso de Poesía, Cuento,
Historieta y Video." Universidad Autónoma Metropolitana -  Unidad Azcapotzalco.

Noviembre 2004. Jurado calificador. "VII Concurso Nacional Historias de Lectura." Programa
Nacional Hacia un País de Lectores. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / 
Secretaría de Educación Pública / Asociación Mexicana de Promotores de Lectura.

Noviembre 2004. Jurado calificador. 'Vil Premio Nacional de Promoción de Lectura."
Programa Nacional Hacia un País de Lectores. Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes / Secretaría de Educación Pública / Asociación Mexicana de Promotores de 
Lectura.

Julio 1989. Expositor de obra plástica, exposición colectiva: "Compudiarte 89". Galería
Metropolitana, Universidad Autónoma Metropolitana.

Marzo 1989. Expositor de obra plástica, exposición colectiva: "Electrosensibilidad". Galería de
la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" / Universidad 
Autónoma Metropolitana -  Unidad Azcapotzalco.

Otras actividades de formación continua

Noviembre 2008 a Julio 2012. Norma ISO 9001-2008. Diversos cursos sobre temáticas
relacionadas: Interpretación de la norma, Análisis y solución de problemas, Mapeo de 
procesos y Diseño y Medición de Indicadores, Proyectos de mejora, Servicio no 
conforme, Acciones correctivas y preventivas, Universidad Autónoma Metropolitana -  
Azcapotzalco, 90 horas.

Julio 2009. Manejo del aula virtual Moodle. Universidad Autónoma Metropolitana -
Iztapalapa /  CENART, 80 horas.

Octubre 2008. Curso virtual "Formación de Tutores", Universidad Autónoma Metropolitana -
Azcapotzalco, 20 horas.
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Junio 2008. Taller "Bases para desarrollar el Plan Institucional hacia la Sustentabilidad de la
UAM Azcapotzalco 2008-2014", Universidad Autónoma Metropolitana -  
Azcapotzalco, 12 horas.

Junio 2007. Curso Organización del Trabajo, Universidad Autónoma Metropolitana. 15 horas.

Junio 2006. XXVI Reunión Nacional de Extensión de la Cultura y los Servicios "Los Retos de la
Extensión en el Siglo XXI", Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 
Educación Superior. 20 hrs.

Diciembre 2005. Curso-Taller de Encuadernación Artesanal, Asociación Mexicana para el
Fomento del Libro Infantil y Juvenil A.C. - IBBY- México. 40 horas.

Noviembre 2005. Seminario Internacional "Leer a los clásicos". Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes / Secretaría de Educación Pública / Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana. 20 horas.

Agosto 2005. Seminario Internacional "Leer y Narrar Imágenes", Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes / Secretaría de Educación Pública / Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana. 16 horas.

Noviembre 2004. Seminario Internacional "La lectura, de lo íntimo a lo público", Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes. 20 horas.

Noviembre 2004. Curso-taller "Cómo trabajar fomento de lectura y escritura con jóvenes",
Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil A.C. - IBBY- México.
20 horas.

Septiembre 2004. Seminario "De la reflexión a la acción: 30 años de diseño contextuado",
2a Etapa. Universidad Autónoma Metropolitana. 12 horas.

Junio 2004. Seminario "El libro informativo y los retos en los procesos de selección", Secretaría
de Educación Pública. 24 horas.

Septiembre 2003. Seminario Joan Costa 2003. Universidad Autónoma Metropolitana.
10 horas.

Septiembre 2003. Foro "La enseñanza del diseño en el nuevo milenio", Universidad
Autónoma Metropolitana. 20 horas.

0

Enero 2003. Curso "Aplicaciones prácticas del-constructivismo". Universidad Nacional
Autónoma de México. 30 horas.

Octubre 2002. "VII Congreso Latinoamericano para el desarrollo de la lectura y la escritura".
Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura /  Consejo 
Puebla de Lectura / Secretaría de Educación Pública. 20 horas.

Julio 2002. Curso "Narrar y escribir, los otros placeres de la lectura", El Imaginario Colectivo.
32 horas.
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Octubre 2001. Curso-Taller: "Luna vagabunda", Editorial Santillana, 4 horas.

Junio 2001. Curso-Taller "Literatura Infantil", impartido por la Asociación Mexicana para el
Fomento del Libro Infantil y Juvenil A.C.- IBBY- México. 20 horas.

Marzo 2001. Segundo Foro del Tronco General de Asignaturas, Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 20 horas.

Octubre 2000. Seminario de Literatura Infantil: "La X Mágica de México", Editorial Santillana.
4 horas.

Enero 2000. Curso-taller: "Intuición y percepcrón para el aprendizaje", organizado por la
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 20 horas.

0

Diciembre 1999. "Curso de animación a la lectura"", Asociación Mexicana para el Fomento
del Libro Infantil y Juvenil A.C.- IBBY- México. 20 horas.

• •

Diciembre 1999. "Curso avanzado de Lectura en voz alta", Asociación Mexicana para el
Fomento del Libro Infantil y Juvenil A.Q.- IBBY- México. 36 horas.

Junio 1999. Curso-taller: "Lectura en voz alta", Asociación Mexicana para el Fomento del Libro
Infantil y Juvenil A.C.- IBBY- México. 20 horas.

Enero 1999. Curso teórico-práctico: "Diseño y construcción de estructuras articuladas"
Universidad Autónoma Metropolitana -Unidad Azcapotzalco. 20 horas.

Enero 1999. Curso teórico-práctico: "Taller de voz y expresión corporal", Universidad
Autónoma Metropolitana -Unidad Azcapotzalco. 4 horas.

Enero 1994. Seminario: Preprensa Electrónica. Revista Creativa. 18 horas.

Junio 1992. Curso-taller: Diseño electrónico y técnico de producción, Michigan State
University / Universidad Autónoma Metropolitana -Unidad Azcapotzalco. 28 horas.

Abril 1986. Cuarta Semana de Artes Gráficas y Diseño de Interiores. Universidad de las
Américas, Puebla, México. 30 hrs.

Actividades en beneficio de la comunidad

Julio 2012. Presidenta de casilla. Instituto Fed'eral Electoral. Elección Federal 2012. Sección
2831 del Municipio de Naucalpan del Distrito Electoral Federal 21 del Estado de 
México.

Junio 2000. Representante propietario, Coalición "Alianza por el Cambio" ante Mesa directiva
de casilla electoral. Elección Federal 2000. Sección 2831 del Municipio de Naucalpan 
del Distrito Electoral Federal 21 del Estado de México.

Currículum vitae María Itzel Sainz González Pág. J2/13 Octubre 2012



Septiembre 1999 a Junio 2001. Secretaria de la Mesa Directiva y Editora del boletín
escolar Eco del Montessori, Asociación de Padres de Familia del Colegio Christa 
McCaulliffe, S.C.

Septiembre 1998 a Junio 1999. Vocal de grupo. Asociación de Padres de Familia,
Anglo Montessori School, S.C.

Septiembre 1995 a Junio 1997. Vocal de grupo. Asociación de Padres de Familia,
Anglo Montessori School, S.C.

Currículum vitae María Itzel Sainz González Pág. 13/13 Octubre 2012



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

Dictamen que presenta la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las 
Áreas de Investigación, correspondiente al año 2012.

Antecedentes

1. El Décimo Noveno Consejo Académico, en la Sesión 356, celebrada el 9 de julio de 2012, integró la
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, 
correspondiente al año 2012.

Los miembros designados fueron: Dr. Andrés Ferreyra Ramírez, Jefe del Departamento de 
Electrónica; Dr. Oscar Lozano Carrillo, Jefe del Departamento de Administración; Dr. Marco Vinicio 
Ferruzca Navarro, Jefe del Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño; Mtra. Luisa 
Gabriela del Valle Díaz Muñoz, representante del personal académico del Departamento de 
Ciencias Básicas; 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. Víctor Hugo Caro 
Martínez, representante de los alumnos de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica; 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, y Mtra. Jaqueline García Baustista, representante de los 
alumnos de la Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño.

La representación del personal administrativo quedó vacante.

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de Investigación: Dr. Mario 
Romero Romo, de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dra. Ana María García Ramírez, de Ciencias Sociales 
y Humanidades, y Dr. Aníbal Figueroa Castrejón, de Ciencias y Artes para el Diseño. Asimismo, se 
nombró al Coordinador General de Desarrollo Académico, Dr. Luis Soto Walls.

En la Sesión 359 del Consejo Académico, celebrada el 26 de julio de 2012, se designó al Sr. Jorge 
Dorantes Silva, representante del personal administrativo, como miembro de la Comisión.

2. El plazo que se fijó a la Comisión para dar cumplimiento a su mandato fue el 4 de octubre de 2012.

3. La Comisión se reunió en dos ocasiones. En la primera de ellas, se iniciaron formalmente los
trabajos y se integraron tres subcomisiones, las cuales tuvieron a su disposición para su 
encomienda los siguientes documentos:

• Políticas Generales de la Universidad Autónoma Metropolitana.

• Políticas Operacionales para Determinar Mecanismos de Evaluación y Fomento de las Áreas de 
Investigación.

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

Tels.: 5318-9202 F a i 5382-4052 
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mailto:otca@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx


OG

• Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, artículos 284 al 
293.

• Criterios para la creación, modificación y supresión de áreas de investigación.

• Acuerdo 01/2012 del Rector General que fija el monto del Premio a las Áreas de Investigación 
para el año 2012.

• Convocatoria al Premio a las Áreas de Investigación 2012.

• Dictamen que presentó la Comisión encargado de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio 
a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2011.

• Dictámenes de los consejos divisionales correspondientes al otorgamiento del Premio a las 
Áreas de Investigación 2012.

• Documentación de postulación del Área de Análisis de Procesos, del Departamento de Energía.

• Documentación de postulación del Área de Química, del Departamento de Ciencias Básicas.

• Documentación de postulación del Área de Historia y Cultura en México, del Departamento de 
Humanidades.

• Documentación de postulación del Área de Sociología de las Universidades, del Departamento 
de Sociología.

• Documentación de postulación del Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional, del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

Consideraciones

I. La Comisión, de acuerdo con el mandato establecido por el Consejo Académico, revisó los
documentos de las áreas de investigación postuladas.

Para tal efecto, consideró lo establecido en las modalidades de la Convocatoria, así como el espíritu 
del Premio, que es estimular el trabajo colectivo de las áreas de investigación e impulsar el 
fortalecimiento y continuidad de sus líneas de investigación.

Asimismo, ponderó el compromiso de las áreas de investigación con la formación de recursos 
humanos.

2
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La Comisión observó que las áreas de investigación propuestas cumplen satisfactoriamente con los 
indicadores de la Convocatoria, la Guía de Postulación y los objetivos por los cuales se estableció el 
Premio.

La Comisión advirtió que las áreas de investigación propuestas por los consejos divisionales 
correspondientes, cuentan con programas y proyectos de investigación debidamente aprobados; y 
que sus integrantes han venido realizando una importante labor individual y colectiva, reflejada en 
productos de trabajo durante el año de 2011.

IV. Con los argumentos anteriores, verificados con la documentación respectiva, la Comisión consideró
que las áreas de investigación propuestas merecen ser reconocidas con el Premio a las Áreas de 
2012, de acuerdo con la Convocatoria y la normatividad establecida para el efecto.

V. La Comisión desea expresar que dada la naturaleza del análisis de los documentos, era importante
la presencia de los Coordinadores Divisionales de Investigación para el trabajo realizado por las 
subcomisiones. En este sentido, informa que no se contó con la participación de los Coordinadores 
respectivos de las Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias y Artes para el Diseño.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz, como miembro de la Comisión, solicitó anexar una 
manifestación individual al presente Dictamen.

Con base en los Antecedentes y en las Consideraciones antes mencionadas, la Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Único: Se recomienda al Consejo Académico otorgue el Premio a las Áreas de Investigación 2012,
a las siguientes:

1. Área de Análisis de Procesos, del Departamento de Energía.

2. Área de Química, del Departamento de Ciencias Básicas.

3. Área de Historia y Cultura en México, del Departamento de Humanidades.

4. Área de Sociología de las Universidades, del Departamento de Sociología.

5. Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional, del Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo.

3



Atentamente
Comisión encargado de dictaminar sobre el otorgamiento del 

Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2012.

Ramírez

Dr. Marco arro

Drafüíga Alejandra sabido Ramos

Sr. Víctor Hugo Caro Martínez

7

Mtra. Jaquerine García Baustista

Mtra. Lu Valle Díaz Muñoz

Vázquez

nchez Zúñiga

Sr. Jorge Dorantes Silva

lniZ".p€níu^5¿v^^rlrgyGuglielmi 
Coordinador de la Comisión

. Ana María García Ramírez

Dr. Mario Romero Romo o Walls.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón

Azcapotzalco, D.F., a 3 de octubre de 2012



Octubre 3 de 2012.

Consejo Académico

UAM-Azcapotzalco Oí
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Presentes
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Por este conducto, quiero manifestar a este Órgano Colegiado, mis opiniones personales, con 
respecto al proceso de otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 2012. Me refiero al 
dictamen emitido por la Comisión del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, donde 
recomienda proponer al Consejo Académico el otorgamiento de dicho premio a dos áreas de la 
citada División.

Si bien es cierto, que las competencias de los órganos colegiados como los consejos divisionales y 
los consejos académicos resultan claramente tipificados dentro de la Legislación Universitaria, y en 
el caso particular del otorgamiento al Premio a las Áreas de Investigación 2012, es facultad del 
Consejo Divisional de CBI, formar una Comisión para que analice las propuestas que los miembros 
del personal académico hacen a los jefes de departamento y que ellos a su vez son los encargados 
de proponer a los Consejos Divisionales quienes son las áreas participantes para dicho premio. En 
cualquier caso es competencia de este órgano ratificar y/o rectificar en su caso la propuesta de 
dictamen de la Comisión.

A continuación, me permito hacer los siguientes señalamientos a la forma de trabajo en el seno de 
la Comisión del Consejo Divisional de CBI :

1) Se tomaron atribuciones como las de una comisión dictaminadora de área, asignando 
puntajes a las diferentes actividades de investigación de las áreas, con criterios diferentes 
a los ya establecidos y consignados en el TIPPA y en el RIPPPA.

Me permito detallar como ejemplo las actividades calificadas por dicha comisión del consejo 
divisional de CBI, al área de Física Atómica Molecular Aplicada a la que pertenezco. Dentro del 
anexo II (que adjunto), encontré varias irregularidades:

a) En relación con los artículos especializados de investigación, quisiera comentar lo siguiente: Los 
artículos que son publicados en revistas incluidas en la base de datos del Journal Citation Reports 
(JCR), cuentan con prestigio internacional. Al respecto, menciono, que ocho de los quince 
artículos presentados por el área de FAMA, están en esta categoría. Sin embargo, la comisión solo 
consideró cinco. Es importante hacer notar que tres más fueron publicados por la editorial 
Springer Netherlands, el resto son memorias en extenso y todos ellos con arbitraje estricto.

b) Con respecto a trabajos presentados en eventos especializados, considero pertinente 
mencionar que hay congresos que se celebran año con año y que gozan de gran prestigio 
Internacional como es el caso de: INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS (IMRC), o del 
CONGRESO DE QUÍMICOS TEÓRICOS DE EXPRESIÓN LATINA(QUITEL), entre otros, que fueron



evaluados y reubicados como eventos nacionales, sin tomar en cuenta su tradición, impacto, 
trascendencia, la diversidad internacional de su comité organizador y de sus ponentes, basándose 
simplemente en el lugar geográfico donde se realizó el evento.

De un total de treinta y siete ponencias, cuatro se llevaron a cabo en el extranjero, Jyváskylá, 
Finlandia (1), New York, USA (1), Madrid, España (1), SANIBEL, St. Simón Island Georgia, USA (1): 
en el IMRC, Cancún, Quintana Roo (5), en el QUITEL, Riviera Maya, Quintana Roo (5). Sin embargo, 
la comisión solo consideró dos ponencias de nivel internacional.

c) Libros de texto. Los libros de texto presentados cuyos títulos son: "Dinámica de partículas y 
cuerpo rígido" y "Física I", editados por la DCBI-UAM-A y que se utilizan para cursos del Tronco 
General de la División, fueron reubicados como NOTAS DE CURSO NORMAL, sin considerar el 
proceso de arbitraje y de edición requerido para un libro de texto. Los libros de texto presentados 
cuyos títulos son: "Auto evaluación I. Para los aspirantes a licenciatura que presenten el examen 
de Ciencias Básicas e Ingeniería" y "Guía de estudio para el examen de selección. División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería", editados y solicitados ex profeso por Rectoría General a través de la 
Coordinación General de Información Institucional y por el Departamento de Admisión, fueron 
considerados como PAQUETE DIDÁCTICO (MANUAL), no obstante la importancia y el impacto que 
estos tienen en los estudiantes de bachillerato que preparan su ingreso a la UAM.

Como pueden observar, lejos de motivar el trabajo académico que cotidianamente realizamos 
como profesores-investigadores al interior de nuestras áreas, esta Comisión Divisional se erigió 
como comisión dictaminadora de área, reubicando y calificando a la baja los productos de trabajo, 
dejando de reconocer y de premiar lo que el Rector General deseaba promover en su Acuerdo.

Por último, me queda claro que todas las Áreas participantes fueron evaluadas con esta serie de 
criterios que en nada contribuyen al reconocimiento del trabajo universitario.

Agradeciendo su atención, quedo de ustedes,

Atentamente

Fís. Gabriela Del Valle Díaz Muñoz.

Representante del Depto. de Ciencias Básicas 

Consejo Académico Unidad- Azcapotzalco

c.c.p. Dr. Luis Noreña Franco, Director de la División de CBI

Dr. David Elizarraráz Martínez, Jefe del Departamento de Ciencias Básicas.



ANEXO II

AREA DE FISICA MOLECULAR APLICADA
NUMERAL DESCRIPCIÓN PUNTAJE

UNITARIO
CANTIDAD PUNTAJE

TOTAL

1.2.1.1
Memoria en congreso nacional 
Reporte de investigación 
Reporte Técnico

330 0 0
220 0 0
110 2 220

1.2.1.2

Artículo en revista del Science Citation Index,
Latindex, CONACYT
Artículo en otras revistas indizadas
Articulo en otras revistas
Capitulo de libro
Artículo en Congreso Internacional con arbitraje

3300 5 16500

2695 3 8085
2090 1 2090
1485 2 2970

880 1 880
1.2.1.3 Libro Científico 4400 0 0
1.2.1.4 Patentes: Registro y aceptación de forma para 

solicitar examen de novedad.
220 0 0

1.2.1.5 Expedición del título de patente 6600 0 0

1.2.1.6
Ponencia en evento internacional 
Ponencia en evento nacional 
Ponencia en evento local

330 2 660
220 31 6820
110 0 0

1.2.1.7 Conferencias magistrales invitadas internacional 
presentadas en eventos especializados

330 1 330

Conferencias magistrales invitadas nacional 
presentadas en eventos especializados

220 0 0

1.2.1.8 Desarrollo de prototipos o modelos innovadores 2695 0 0
1.2.1.9 Desarrollo de paquetes computacionales (según 

criterios de la comisión dictaminadora de área)
0 0

1.1.3.1 Paquete didáctico (manual) 440 2 880
1.1.3.2 Notas de curso normal 440 2 880
1.1.3.3 Notas de curso especial 440 0 0
1.1.3.5 Libros de texto 4400 0 0
1.1.3.7 Equipo de laboratorio (modelos tridimensionales 

diseño y construcción)
1320 0 0

1.1.3.8 Desarrollo de paquetes computacionales (según 
criterios de la comisión dictaminadora de área)

0

1.1.3.9 Traducciones publicadas de libros 385 0 0
1.1.3.10 Traducciones publicadas de artículos 65 0 0
1.1.3.11 Traducciones editadas de documentales 65 0 0

Total 40,315
Número de Investigadores 12

Puntaje por investigador 3,360
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ÁREA DE ANÁLISIS DE PROCESOS
NUMERAL DESCRIPCIÓN PUNTAJE

UNITARIO
CANTIDAD PUNTAJE

TOTAL

1.2.1.1
Memoria en congreso nacional 
Reporte de investigación 
Reporte Técnico

330 0 0
220 28 6160
110 0 0

1.2.1.2

Artículo en revista del Science Citation Index,
Latindex, CONACYT
Artículo en otras revistas indizadas
Articulo en otras revistas
Capitulo de libro
Artículo en Congreso Internacional con arbitraje

3300 13 42900

2695 0 0
2090 0 0
1485 4 5940

880 0 0
1.2.1.3 Libro Científico 4400 0 0
1.2.1.4 Patentes: Registro y aceptación de forma para 

solicitar examen de novedad.
220 0 0

1.2.1.5 Expedición del título de patente 6600 0 0

1.2.1.6
Ponencia en evento internacional 
Ponencia en evento nacional 
Ponencia en evento local

330 6 1980
220 6 1320
110 0 0

1.2.1.7 Conferencias magistrales invitadas internacional 
presentadas en eventos especializados

330 0 0

Conferencias magistrales invitadas nacional 
presentadas en eventos especializados

220 0 0

1.2.1.8 Desarrollo de prototipos o modelos innovadores 2695 0 0
1.2.1.9 Desarrollo de paquetes computacionales (según 

criterios de la comisión dictaminadora de área)
0 0

1.1.3.1 Paquete didáctico (manual) 440 0 0
1.1.3.2 Notas de curso normal 440 0 0
1.1.3.3 Notas de curso especial 440 0 0
1.1.3.5 Libros de texto 4400 0 0
1.1.3.7 Equipo de laboratorio (modelos tridimensionales 

diseño y construcción)
1320 0 0

1.1.3.8 Desarrollo de paquetes computacionales (según 
criterios de la comisión dictaminadora de área)

0 0

1.1.3.9 Traducciones publicadas de libros 385 0 0
1.1.3.10 Traducciones publicadas de artículos 65 0 0
1.1.3.11 Traducciones editadas de documentales 65 0 0

Total 58,300
Número de Investigadores 6

Puntaje por investigador 9,717
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AREA DE QUIMICA
NUMERAL DESCRIPCIÓN PUNTAJE

UNITARIO
CANTIDAD PUNTAJE

TOTAL

1.2.1.1
Memoria en congreso nacional 
Reporte de investigación 
Reporte Técnico

330 18 5940
220 0 0
110 0 0

1.2.1.2

Artículo en revista del Science Citation Index,
Latindex, CONACYT
Artículo en otras revistas indizadas
Articulo en otras revistas
Capitulo de libro
Artículo en Congreso Internacional con arbitraje

3300 6 19800

2695 5 13475
2090 2 4180
1485 0 0

880 0 0
1.2.1.3 Libro Científico 4400 0 0
1.2.1.4 Patentes: Registro y aceptación de forma para 

solicitar examen de novedad.
220 0 0

1.2.1.5 Expedición del título de patente 6600 0 0

1.2.1.6
Ponencia en evento internacional 
Ponencia en evento nacional 
Ponencia en evento local

330 12 3960
220 31 6820
110 20 2200

1.2.1.7 Conferencias magistrales invitadas internacional 
presentadas en eventos especializados

330 0 0

Conferencias magistrales invitadas nacional 
presentadas en eventos especializados

220 1 220

1.2.1.8 Desarrollo de prototipos o modelos innovadores 2695 0 0
1.2.1.9 Desarrollo de paquetes computacionales (según 

criterios de la comisión dictaminadora de área)
0 0

1.1.3.1 Paquete didáctico (manual) 440 1 440
1.1.3.2 Notas de curso normal 440 1 440
1.1.3.3 Notas de curso especial 440 0 0
1.1.3.5 Libros de texto 4400 0 0
1.1.3.7 Equipo de laboratorio (modelos tridimensionales 

diseño y construcción)
1320 0 0

1.1.3.8 Desarrollo de paquetes computacionales (según 
criterios de la comisión dictaminadora de área)

0 0

1.1.3.9 Traducciones publicadas de libros 385 0 0
1.1.3.10 Traducciones publicadas de artículos 65 0 0
1.1.3.11 Traducciones editadas de documentales 65 0 0

Total 57,475
Número de Investigadores 8

Puntaje por investigador 7,184
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AREA DE TECNOLOGIAS SUSTENTABLES
NUMERAL DESCRIPCIÓN PUNTAJE

UNITARIO
CANTIDAD PUNTAJE

TOTAL

1.2.1.1
Memoria en congreso nacional 
Reporte de investigación 
Reporte Técnico

330 4 1320
220 3 660
110 2 220

1.2.1.2

Artículo en revista del Science Citation Index,
Latindex, CONACYT
Artículo en otras revistas indizadas
Articulo en otras revistas
Capitulo de libro
Artículo en Congreso Internacional con arbitraje

3300 3 9900

2695 0 0
2090 0 0
1485 0 0

880 4 3520
1.2.1.3 Libro Científico 4400 1 4400
1.2.1.4 Patentes: Registro y aceptación de forma para 

solicitar examen de novedad.
220 0 0

1.2.1.5 Expedición del título de patente 6600 0 0

1.2.1.6
Ponencia en evento internacional 
Ponencia en evento nacional 
Ponencia en evento local

330 12 3960
220 6 1320
110 2 220

1.2.1.7 Conferencias magistrales invitadas internacional 
presentadas en eventos especializados

330 0 0

Conferencias magistrales invitadas nacional 
presentadas en eventos especializados

220 0 0

1.2.1.8 Desarrollo de prototipos o modelos innovadores 2695 0 0
1.2.1.9 Desarrollo de paquetes computacionales (según 

criterios de la comisión dictaminadora de área)
0 0

1.1.3.1 Paquete didáctico (manual) 440 2 880
1.1.3.2 Notas de curso normal 440 0 0
1.1.3.3 Notas de curso especial 440 0 0
1.1.3.5 Libros de texto 4400 0 0
1.1.3.7 Equipo de laboratorio (modelos tridimensionales 

diseño y construcción)
1320 0 0

1.1.3.8 Desarrollo de paquetes computacionales (según 
criterios de la comisión dictaminadora de área)

0

1.1.3.9 Traducciones publicadas de libros 385 0
1.1.3.10 Traducciones publicadas de artículos 65 0
1.1.3.11 Traducciones editadas de documentales 65 0

Total 26,400
Número de Investigadores 9

Puntaje por investigador ■ ■  2,933



EVALUACIÓN CUANTITATIVA

ANEXO" Ci

AREA DE ESTRUCTURAS

NUMERAL DESCRIPCIÓN PUNTAJE
UNITARIO CANTIDAD PUNTAJE

TOTAL

1.2.1.1
Memoria en congreso nacional 
Reporte de investigación 
Reporte Técnico

330 9 2970
220 4 880
110 0 0

1.2.1.2

Artículo en revista del Science Citation Index,
Latindex, CONACYT
Artículo en otras revistas indizadas
Articulo en otras revistas
Capitulo de libro
Artículo en Congreso Internacional con arbitraje

3300 8 26400

2695 0 0
2090 2 4180
1485 1 1485

880 5 4400
1.2.1.3 Libro Científico 4400 0 0
1.2.1.4 Patentes: Registro y aceptación de forma para 

solicitar examen de novedad.
220 0 0

1.2.1.5 Expedición del título de patente 6600 0 0

1.2.1.6
Ponencia en evento internacional 
Ponencia en evento nacional 
Ponencia en evento local

330 7 2310
220 10 2200
110 0 0

1.2.1.7 Conferencias magistrales invitadas internacional 
presentadas en eventos especializados

330 1 330

Conferencias magistrales invitadas nacional 
presentadas en eventos especializados

220 7 1540

1.2.1.8 Desarrollo de prototipos o modelos innovadores 2695 0 0
1.2.1.9 Desarrollo de paquetes computacionales (según 

criterios de la comisión dictaminadora de área)
0 0

1.1.3.1 Paquete didáctico (manual) 440 0 0
1.1.3.2 Notas de curso normal 440 0 0
1.1.3.3 Notas de curso especial 440 0 0
1.1.3.5 Libros de texto 4400 0 0
1.1.3.7 Equipo de laboratorio (modelos tridimensionales 

diseño y construcción)
1320 0 0

1.1.3.8 Desarrollo de paquetes computacionales (según 
criterios de la comisión dictaminadora de área)

0 0

1.1.3.9 Traducciones publicadas de libros 385 0 0
1.1.3.10 Traducciones publicadas de artículos 65 0 0
1.1.3.11 Traducciones editadas de documentales 65 0 0

Total 46,695
Número de Investigadores 7

Puntaje por investigador f l H  6,671



ANEXO III

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Área de Estructuras
Pregunta A B

1 1.00 0.80
2 0.80 0.20
3 1.00 0.80
4 1.00 0.20
5 1.00 0.80
6 1.00 1.00
7 0.50 0.00
8 1.00 1.00
9 1.00 1.00
10 0.90 1.00

Total 9.20 6.80

D________

1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.80
1.00
1.00
9.10

Área de Química
Pregunta A B C D

1 1.00 0.80 0.90 0.80
2 1.00 0.50 0.90 1.00
3 1.00 0.50 1.00 0.80
4 1.00 0.50 0.90 0.80
5 1.00 1.00 1.00 0.80
6 0.80 0.50 0.90 0.60
7 0.50 0.20 0.10 1.00
8 1.00 0.80 0.90 0.60
9 1.00 1.00 1.00 0.80
10 0.90 1.00 0.80 1.00

Total 9.20 6.80 8.40 8.20

Área de Análisis de Procesos
Pregunta

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10 

Total

A________

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
0.90
9.40

_B__
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
8.80

C _D__
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
9.10

Área de Física Atómica Molecular Aplicada
Pregunta A B C D

1 1.00 0.80 1.00 1.00
2 1.00 0.50 0.80 0.80
3 1.00 0.80 0.90 0.80
4 1.00 0.80 0.90 0.70
5 1.00 0.80 1.00 1.00
6 1.00 1.00 1.00 0.80
7 0.60 0.20 0.10 0.80
8 0.80 0.80 0.80 0.80
9 1.00 1.00 0.80 0.80
10 1.00 1.00 1.00 1.00

Total 9.40 7.70 8.30 8.50

Área de Tecnologías Sustentables
Pregunta

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10 

Total

A
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.90
9.70

B
1.00
0.50
0.80
0.80
0.50
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
8.10

D
1.00
0.80
1.00
0.50

9.30

1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
9.10

A,B,C,D.- Miembros de la Comisión.
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XX International Materials Research Congress 
(IMRC) 2011

XX International Materials Research Congress (IMRC) 2011

August 14 - 19, 2011 

Cancun, Mexico

The core mission of the Materials Research Society is to promote leading-edge research on materials around the world. The 
Materials Research Society (MRS) and the Sociedad Mexicana de Materiales (SMM) are excited to be working together on this 
global effort by growing the International Materials Research Congress (IMRC) held annually in Cancun, Mexico. The 20th 
IMRC was held August 14-19, 2011.

Technical Symposia

Asterisk indicates symposia sponsored join tly  by M RS and SMM.

1. Nanostructured Materials and Nanotechnology

2. Advances in Com putational Materials Science

3. Structural and Chem ical Characterization of Metal Alloys and Compounds

4. Advanced Structural Materials

5. Advances in Sem iconducting Materials

6. New Catalytic Materials

7. NACE: Corrosion and Metallurgy

8. Cultural Heritage and Archeological Issues in Materials Science

9. Photovoltaics. Solar Energy Materials and Technologies

10. Renewable Energy and Sustainable Development

11. Biomaterials for Medical Applications

12. Strategies for A cadcm v-lndustry Relations

13- Advances in Ion-Beam Techniques and Applications*

14. Fundamentals and Applications o f  Functional Oxide Materials in Energy. Information, and

Sensing*

15. Bioinspired Materials and System s*

http://www.mrs.org/irnrc2ftl11 03/10/2012
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16. Smart Materials. Devices, and Related Technology*

17. Diamond Devices: Detectors. Sensors, and Photonics*

18. Micro- and N anom echanical T esting of Materials and Devices*

19. Advanced Electron M icroscopy and Nanospectroscopy*

20. Polymer and Polym er-Based Nanocomposite Materials for Energy *

21. Materials Research for M ining and Mineral Processing*

22. Materials W elding and Joining T echnologies*

23. II Meeting o f  the Brazil-Mexico Nanotechnology Center (CBMNano)
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International Materials Research Congress

The core mission of the Materials Research Society is to promote leading-edge research on materials around the world. The 
Materials Research Society (MRS) and the Sociedad Mexicana de Materiales (SMM) are excited to be working together on this 
global effort by growing the International Materials Research Congress (IMRC) held annually in Cancún, Mexico.

XXI International Materials Research Congress (IMRC) 2012
August 12 -17, 2012 

Cancún, Mexico

Meeting Chairs: Orlando Auciello, Sandra Rodil Posada, J. Gerardo Cabañas Moreno, Francesco Stellacci

XXII International Materials Research Congress

August 11, 2013 - August 16, 2013  

Cancún, Mexico

Symposium proposals for this meeting were requested by March 1, 2012 -- however, exceptional 
proposals received after that date will receive consideration.

Past International Materials Research Congress

XXI International Materials Research Congress (IMRC) 2012
August 12 -17, 2012

XX International Materials Research Congress (IMRC) 2011
August 14 -19, 2011

http://mrs.org/imrc/ 03/10/2012
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Citable
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Cited
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Citing
Half-life
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Consejo Académ ico

Dictamen que presenta la Comisión de Piones y Progromos de Estudio del Décimo Noveno Consejo 
Académico de lo Unidad Azcapotzalco, sobre la Propuesta de supresión de la Maestría en Historiografía 
de México, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Antecedentes

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

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

El Dr. Luis Enrique Noreña Franco fue designado Director de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería a partir del 30 de abril de 2012, por lo cual se incorporó a la Comisión en sustitución 
del Dr. Emilio Sordo Zabay.

La Dra. Miriam Aguilar Sánchez fue designada Jefa del Departamento de Materiales a partir del 
27 de junio de 2012, y fue sustituida por el Mtro. Eduardo Arellano Méndez.

La Srita. María del Carmen Souto Rosillo fue dada de baja de la Comisión por haber dejado de 
pertenecer al Consejo Académico.

2. La Comisión se reunió en una ocasión para dictaminar y armonizar la propuesta de supresión de 
la Maestría en Historiografía de México, y contó con los siguientes documentos:

- Oficio DCSH/AZC.490/12 del Secretario Académico de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades en el que informa que el Consejo Divisional acordó presentar al Consejo 
Académico la propuesta de supresión de la Maestría en Historiografía de México.

- Oficio DCSH.0489-2012 del Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en el 
que somete a consideración del pleno del Consejo Divisional iniciar el proceso de supresión 
de la Maestría en Historiografía de México.

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

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

www.azc.uam.mx

Azcapotzalco
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- Oficio DCSH-DH-301/11 de la Jefa del Departamento de Humanidades en el que solicita 
proponer al Consejo Divisional la supresión de la Maestría en Historiografía de México.

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

- Políticos Operativos de Docencia de lo Unidad Azcopotzalco (aprobadas por el Consejo 
Académico en la Sesión 312, celebrada los días 13 y 23 de febrero de 2009).

3. En la reunión del 17 de septiembre de 2012, el Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades informó que en la Sesión 321 el Consejo Divisional acordó presentar al Consejo 
Académico la propuesta de supresión de la Maestría en Historiografía de México, la cual había 
sido aprobada por el Colegio Académico en su Sesión 148 y entró en operación el 24 de octubre 
de 1994.

Consideraciones

1. La creación del Posgrado en Historiografía, aprobado por el Colegio Académico en la Sesión 281, 
del 30 de noviembre de 2006, atendiendo a los niveles de especialización, maestría y doctorado, 
ha permitido y permite contar con un plan de estudios de mayor alcance que el del Posgrado que 
se pretende suprimir, tanto profesionalizante como tendiente a producir investigación de alto 
nivel.

2. En la práctica, los contenidos y objetivos de la Maestría en Historiografía de México quedan 
contemplados en el nuevo Posgrado.

3. Atendiendo a lo anterior, el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades solicita la 
supresión de la Maestría en Historiografía de México, ya que de hecho no está operando y en los 
últimos trimestres sólo se han atendido a los alumnos que aún tenían derecho a concluir sus 
estudios.

4. La Comisión verificó, con el apoyo de la Coordinación de Sistemas Escolares, que la Maestría en 
Historiografía de México ya no cuenta con alumnos inscritos ni tampoco existen personas que 
habiendo perdido la calidad de alumno, estén en condiciones de recuperarla, en los términos del 
artículo 49 del Reglamento de Estudios Superiores.

Con base en los Antecedentes y Consideraciones anteriores, la Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Unico: Se recomienda al Consejo Académico aprobar la dictaminación y armonización de la
propuesta de supresión de la Maestría en Historiografía de México y someterla a la 
consideración del Colegio Académico.

2



Atentamente 
Comisión de Piones y Progromos de Estudio del 

Décimo Noveno Consejo Académico de lo Unidad Azcapotzalco

e Noreña Franco aza

Carlos Herrerá Gutiérrez de Velasco Mtro. Eduardo Arellano Méndez

Lic. Federico Chao tuent

Srita. Alma Verónica Moreno Sánchez

Ing. Darío Guaycoeftéía Guglielmi 
Coordinador de la Comisión

Azcapotzalco, D. F., a 17 de septiembre de 2012
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MTRA. ROSALÍA SERRANO DE LA PAZ
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CSE.702/12

17 de septiembre de 2012

MTRA. TERESA MERCHAND HERNANDEZ
JEFA DE LA OFICINA TÉCN ICA DEL CONSEJO  ACADÉMICO
P R E S E N T E

OFICINAS

CONSEJO A O 0  I :n
jl: •  •• i««

En atención al oficio Caua-540/12 en el que nos solicita información precisa sobre la matrícula 
que se encuentra en posibilidad de inscripción o bien de recuperar la calidad de alumno de la 
Maestría en Historiografía de México en proceso de supresión, le comento que conforme a 
nuestros registros, 5 egresados se encuentran en posibilidades de concluir sus trámites de 
obtención del grado, se trata de los siguientes:

1)204380755 GUERRERO  MILLS MARTHA BEATRIZ, quien concluyó en el trimestre 08P, ha 
solicitado su certificado total y cumplió con la Idónea Comunicación de Resultados. A ella sólo le 
falta trámite del Grado.

2) 200381204 ARECHIGA RO BLES RUBEN DARIO, quien concluyó en el trimestre 07I

3) 204380844 GARCIA H ERRERA SUSANA D ESSIREE, quien concluyó en el trimestre 08P

4) 204380852 SIGNORET GARIBI JUAN , quien concluyó en el trimestre 08P

5) 204380909 MARTINEZ RUIZ CARLO S, quien concluyó en el trimestre 11P

0 1 o  ^  J  c ü

Los 4 egresados anteriores, cumplieron con la Idónea Comunicación de Resultados, sin embargo 
no han solicitado el Certificado Total, ni el Grado.

Con el fin de dar respuesta a su solicitud, nos hemos dado a la tarea de consultar a la Dirección 
de Sistemas Escolares y nos han respondido que “Aún con el posgrado cancelado, las personas 
egresadas pueden tramitar el grado”. Por lo que no se encuentran elementos basados en la 
matrícula, que impidan la supresión de dicho programa.

Atenta m é n te . 
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

COOR

Av. San  Pablo No. 180, Col Reynosa Tam aulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D .F.
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Por medio de la presente, me permito informar a usted que el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades en su Sesión N° 321, celebrada el pasado 20 de julio, acordó presentar al 
Consejo Académico la propuesta de Supresión de la Maestría en Historiografía de México, para 
continuar con su trámite y posteriormente pueda ser aprobada por Colegio Académico.

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

H E R R E R A

Anexo: documentos analizados por el Consejo Divisional.

CIÑO G U T IE R R E Z  
IO A CA D ÉM ICO

Av San Hablo No. 180, Col. Hoynosa Tamaulipas 
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DCSH.0489-2012.

10 de julio de 2012.

Miembros del Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
Pr es ent e.

Por este medio, me permito someter a consideración del Pleno, iniciar el proceso de supresión de 
la Maestría en Historiografía de México1 para su posterior aprobación ante Colegio Académico, en 
términos del artículo 25, fracción II del Reglamento Orgánico de nuestra legislación.

Lo anterior, en virtud de las siguientes consideraciones:

Primera. La aprobación del Posgrado de Historiografía por Colegio Académico, en su Sesión No. 
281 del 30 de noviembre de 2006. Este posgrado es el que ha venido operando, atendiendo los 
niveles de especialización, maestría y doctorado; cuyo surgimiento atendió a la necesidad de crear 
una nueva modalidad que permitiera abarcar un plan de estudios profesionalizante, tendiente a 
producir investigación de alto nivel.

Segunda. Dada la creación del Posgrado en Historiografía, la Maestría en Historiografía de México 
ha dejado de operar, ya que únicamente se estaba atendiendo a los alumnos y egresados con 
derecho a concluir sus estudios. Los últimos egresados del programa presentaron su examen de 
grado en septiembre de 2 0 1 1 .

En este contexto, resulta necesario llevar a cabo la supresión de dicha maestría.

Sin más por el momento, agradezco la atención a la presente.

Director.

' Plan de estudios aprobado por Colegio Académico en su Sesión No. 148 y que inició a operar el 24 de
octubre de 1994. -------------------------------------------------------

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318 - 9000

Azcapotzalco



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiem po

Departamento de Hum anidades

División de Ciencias Sociales y Humanidades

DCSH-DH-301/11.

1o. de diciembre de 2011.

DR. JOSE ALFREDO SANCHEZ DAZA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIVISIONAL
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Presente.

Con fecha 3 de octubre del presente año, le envíe un oficio solicitando atentamente se diera inicio 
al proceso de supresión de la Maestría en Historiografía de México, cuyo programa fue aprobado 
por el Colegio Académico en su Sesión 148.

Argumenté en ese escrito que debido a la necesidad de ofrecer un programa más vasto, y al 
resultado de sucesivas evaluaciones tanto de carácter interno como externo a dicho posgrado, se 
evidenció la necesidad de crear una nueva modalidad que permitiera abarcar un plan de estudios 
tanto profesionalizante como tendiente a producir investigación de alto nivel. Fue así que el 
Colegio Académico aprobó la puesta en operación del Posgrado en Historiografía en su Sesión 
número 281, el 30 de noviembre de 2006. Como usted sabe, este ha venido operando desde 
entonces.

Resulta evidente la inminencia de declarar formalmente suprimida la Maestría en Historiografía en 
el Consejo Divisional más próximo, para cerrar este ciclo de acuerdo con la normatividad 
institucional, por lo que me permito llamar nuevamente su atención a este respecto.

Sin otro particular, recíba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

Dra. Maraamta Afegría de la Colina 
Jefa d0Í Departamento de Humanidades.

Dra. Danna Levin Rojo, Coordinadora del Posgrado en Historiografía. 
C.c.p.: Expediente

Minutario.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. Edif. HO 2do. Piso

Tels.: 5318-9125, 5318-9126 Fax: 5394-7506 
e-mail: deptohumanidades@correo.azc.uam.mx
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3 de octubre de 2011

Dr. Alfredo Sánchez Daza 

Presidente del Consejo Divisional de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

P R E S E N T E :

Con base en el artículo 25 fracción II del Reglamento Orgánico, en el artículo 18 

fracción V del Reglamento de Planeación y en el punto 5.1.5 de las Políticas 

Generales, le solicito por este medio proponer al Consejo Divisional a su cargo 

que dé inicio al proceso de supresión de la Maestría en Historiografía de México, 

programa aprobado por el Colegio Académico en su sesión 148, y que inició el 24 

de octubre de 1994.

La demanda de educación superior a nivel posgrado es creciente en México, por 

lo que se imponía ofrecer un programa más vasto para capacitar y profesionalizar 

a los egresados de las licenciaturas en ciencias sociales y humanidades; además, 

sucesivas evaluaciones tanto internas como externas a la Maestría cuya supresión 

se solicita, hicieron evidente la existencia de condiciones para la formación de un 

Posgrado de Historiografía que permitiera abarcar desde un plan de estudios 

profesionalizante, hasta uno de investigación de alto nivel. El marco institucional 

poseedor de una estructura propicia a políticas y programas de fortalecimiento a

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. Edif. HO 2do. Piso
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los posgrados de la División permitió el diseño, registro y puesta en operación del 

Posgrado en Historiografía que fue aprobado por el Colegio Académico en su 

sesión número 281 del 30 de noviembre de 2006 y que inició en el trimestre 07-0. 

En la exposición de motivos del nuevo Posgrado en Historiografía que atiende los 

niveles Especíalización, Maestría y Doctorado, se planteó la necesidad de suprimir 

en su momento el antiguo programa de la Maestría en Historiografía de México.

Lo antes expuesto hace obvia la necesidad inminente de autorizar la supresión de 

una maestría que, de hecho, ya no está operando, dado que únicamente se 

estaba atendiendo a los alumnos y egresados que aún tenían derecho a concluir 

sus estudios. Los últimos egresados del programa presentaron su examen de 

grado el pasado mes de septiembre.

Ante los contundentes argumentos expuestos, es indiscutible la necesidad de 

supresión de la Maestría en Historiografía de México, trámite que mucho 

agradeceré inicie en el Consejo Divisional.

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

Dra. M  ̂ w ía de la Colina

Jefa del Departamento de Humanidades
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mismos miembros. Para tal efecto, solicitó a la Oficina del Abogado General 
elaborar una propuesta al respecto.

En cuanto a la iniciativa en análisis, recordó que por tratarse de una reforma 
reglamentaria la votación es por mayoría calificada de dos tercios de los 
miembros presentes. Se declaró la presencia de 27 colegiados.

Sin más obseiA/aciones, por unanimidad se aprobó la reforma al artículo 9, 
fracción III del RIOCA, así como su correspondiente Exposición de Motivos y el 
Transitorio Único en los términos presentados.

ACUERDO 281.10

Aprobación de la reforma al artículo 9, fracción III del 
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos, relacionada con el reemplazo de 
representantes por inasistencias ante los órganos 
colegiados académicos.

12. ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PLAN ES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 
CIENCIAS S O C IA LE S  Y HUMANIDADES, RELACIONADO CON LA 
PROPUESTA D EL CO N SEJO  ACADEMICO DE LA UNIDAD 
AZCAPO TZALCO , CO NSISTEN TE EN LA CREACIÓN DEL POSGRADO EN 
HISTORIOGRAFÍA (ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA Y DOCTORADO).

Al someter el punto a consideración, el Secretario del Colegio explicó que la 
Comisión de Planes y Programas de Estudio arriba mencionada recibió para su 
análisis la propuesta de creación del Posgrado en Historiografía de la Unidad 
Azcapotzalco, cuyo antecedente lo constituye la Maestría en Historiografía de 
México (MHM) impartida en esa Unidad desde hace más de 12 años con muy 
buenos resultados, por ello los profesores que soportan dicha Maestría utilizaron 
esta experiencia como base para elaborar el posgrado propuesto que incluye los 
niveles de Especialízación, Maestría y Doctorado.

Aprobada por el Colegio Académico
en su Sesión Número 283
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Informó que la Comisión se reunió en varias ocasiones para revisar los 

documentos y, después de amplias discusiones, se presentó al grupo de 

profesores un conjunto de recomendaciones sobre la propuesta, las cuales 

fueron atendidas e incluidas en la versión que se sometía a consideración del 

Colegio junto con el Dictamen de la Comisión en el sentido de aprobar la 

creación del Posgrado en Historiografía.

Por otra parte, el Director de CSH-Azcapotzalco reconoció el trabajo 

desempeñado por la Comisión, cuyas opiniones contribuyeron al fortalecimiento 

de la propuesta original. Asimismo, aludió a la calidad de los profesores que 

soportarán el posgrado debido a que para esa División es primordial garantizar la 

viabilidad de todos sus programas a mediano y largo plazos, para lo cual se 

requiere del respaldo de una planta académica sólida. En este caso, dijo, se  trata 

de un grupo de profesores consolidado del Área de Historia e Historiografía del 

Departamento de Humanidades, quienes actualmente tienen a su cargo la MHM, 

y la supresión de ésta se solicitará al órgano colegiado en su momento.

Una de las virtudes de la propuesta, dijo, es la transformación de un programa de 

maestría a un posgrado de tres niveles, así como la temática que permite la 

confluencia de disciplinas como la sociología, las ciencias políticas, la 

antropología, etc. En relación con el método pedagógico del posgrado, referido 

como modalidad fundamentalmente tutoral, comentó que el grupo de profesores 

tiene experiencia en esto al impartir la MHM mediante esta modalidad.

Por último, informó de la presencia de los doctores Silvia Pappe, María Luna y 

Saúl Jerónimo para hacer la presentación de la propuesta y aclarar las dudas 

que surgieran al respecto.

Aprobada por el Colegio Académico
en su Sesión Número 283
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Acto seguido, se concedió la palabra a la Dra. Pappe quien, en primer término, 
agradeció a la Comisión de Planes y Programas haberlos invitado a varias de sus 
reuniones para aclarar diversas dudas, cuyas discusiones y sugerencias 
enriquecieron en mucho la propuesta.

Posteriormente, a través de una proyección, se refirió al objetivo general del 
posgrado en donde se describe la formación de profesionales, docentes e 
investigadores que contribuyan al avance de la disciplina historiográfica tanto con 
su ejercicio práctico como con la generación de nuevos conocimientos en una 
perspectiva multidisciplinaria y base teórica crítica y reflexiva. En cuanto a la 
estructura del posgrado, señalo los tres niveles que lo conforman, así como el 
tiempo de duración, los objetivos, las líneas de investigación y las opciones de 
ingreso y egreso para cada nivel.

Continuó con el núcleo básico constituido por 15 profesores-investigadores de 
quienes, entre otras características, mencionó su tiempo de dedicación y grados 
académicos, y comentó que se logró integrar a otros profesores de diferentes 
grupos de investigación del Departamento de Humanidades y de Sociología de la 
División e, incluso, de las otras unidades. Asimismo, está apoyado por un 
número amplio de profesores de otras instituciones nacionales y extranjeras 
representantes de distintas redes de investigación.

En cuanto a la experiencia académica, reiteró que la constituye el núcleo básico 
de profesores de la MHM operada desde 1994, el cual recibió el Premio a las 
Áreas 2004-2005, obtuvo reconocimiento PROMEP como cuerpo académico 
consolidado; su importante participación en redes académicas nacionales e 
internacionales, así como su trayectoria en el desarrollo de líneas de 
investigación, divulgación de resultados y la habilitación de plantas docentes para 
el nivel de posgrado en diversas universidades del interior de la República. Esta 
Maestría, indicó, ha contado, entre otros apoyos para los alumnos, con el de

Aprobada por el Colegio Académico
en su Sesión Número 283
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CONACyT-PIFOP (2002-2006) y respecto de sus egresados mencionó los 
reconocimientos obtenidos con las tesis, e informó que el 40% de ellos están
inscritos en algún programa de doctorado y el 60% son profesores o 
investigadores que colaboran en otras instituciones educativas del país, en 
oficinas de gobierno y en proyectos de divulgación de la cultura.

Por otro lado, se refirió al número de instituciones nacionales que imparten 
programas del nivel doctorado en Historia, pero ninguna en Historiografía, por lo 
cual se consideró importante continuar ese enfoque particular de la MHM en el 
posgrado y, de esta manera, ampliar la oferta existente con un programa de tres 
niveles centrado en la historiografía como campo multidisciplinario en torno a los 
planteamientos teóricos de la historiografía crítica, con lo cual la UAM reafirma su 
compromiso y responde desde dicho enfoque a nuevas necesidades de la 
sociedad actual.

Respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje, abundó, se operaría bajo una 
modalidad fundamentalmente tutoral con la idea de recibir a quienes se interesen 
en cursarlo aun cuando habiten más allá del área metropolitana, y cuyo diseño 
combina la transmisión del conocimiento informativo y formativo con las 
necesidades de cada alumno; asimismo, se pretende aprovechar las novedades 
tecnológicas existentes para trabajar en línea, además de sesiones de discusión 
presenciales, seminarios, la elaboración de material didáctico de apoyo para los 
alumnos, todo esto con objeto de mantener una relación estrecha entre los 
profesores responsables de las UEA, tutores, profesores invitados externos y los 
alumnos a través de asesorías y encuentros académicos en historiografía que se 
efectuarían cada dos años, tal como se hace en la MHM.

En cuanto a las necesidades económicas, indicó que se detallaron en los 
documentos, pero también existe confianza de contar con otras alternativas de 
financiamiento como son los apoyos PIFI, PROMEP y PNP, además de
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proyectos de investigación y convenios de colaboración tanto financieros como 
de intercambio de alumnos, etc.

Por último, proyectó un cuadro con la estructura curricular del posgrado, las UEA 
que se cursarían, el tiempo de duración, así como las distintas opciones de 
egreso de los tres niveles.

Explicado lo anterior, inicio la discusión de la propuesta en lo general mediante 
diversos comentarios y la aclaración de preguntas.

Se felicitó a la División de CSH-Azcapotzalco y al grupo de profesores que 
elaboraron la propuesta, la cual se consideró excelente por varias razones, entre 
ellas porque partió de una experiencia concreta como es la MHM; que es un 
acierto haber elevado este programa a un posgrado con tres niveles en donde 
resalta la diferencia entre uno y otro, así como el tránsito por los mismos, 
además de la importancia de que un posgrado de esta naturaleza aglutine a 
profesores de la Universidad con el perfil antes citado, etc. Por tanto, 
independientemente de lograrse la concreción de un sistema integral de 
posgrados a nivel institucional, se facilitaría el trabajo de las divisiones si se 
prefiguraran los posgrados de nueva creación en esta dirección.

Por otra parte, acerca de cuál es la situación de la MHM en cuanto a los apoyos 
del PNP y PIFOP, se respondió que en la última convocatoria no se obtuvo el 
reconocimiento del PNP, cuyo dictamen ameritó un escrito de extrañamiento por 
parte de la División al parecerle inconsistente e injustificado; además, como 
actualmente no hay nuevo ingreso la permanencia de los alumnos no depende 
de este tipo de financiamiento.

En cuanto a la tabla de demanda prevista, página 18 del documento de 
justificación, se incluye la última generación de la MHM en dos partes, una a
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egresar en el año 2006 y otra en 2007, al respecto se preguntó qué tan real es la 
proyección de esta demanda y si está calculada en términos de la experiencia de 
la Maestría y en función del egreso previsto. Se explicó que la baja eficiencia 
terminal fue la razón por la cual no se renovó el PNP, aunque en la evaluación 
que realizó el CONACYT en febrero de 2006 no se consideró la proyección ni los 
mecanismos formulados por la División a finales de 2005 para mejorar el 
desarrollo del posgrado.

Sin embargo, el promedio de egreso de las seis generaciones orienta hacia el 
mínimo exigido por dicha instancia que es del 50% y a partir de los exámenes a 
las últimas tres generaciones esto podría incrementarse hasta en un 55%. 
Asimismo, con la última generación que concluyó los créditos en septiembre, se 
tiene una tasa de egresados del 70% que ya presentaron los avances de sus 
tesis, por lo que existe confianza de elevar el porcentaje de forma importante, 
pues las estrategias utilizadas en los últimos cuatro años comienzan a dar 
buenos resultados.

Sobre la eventualidad de que se suspenda la pertenencia al PNP de algunos 
posgrados o se apruebe la creación de otros, el Presidente indicó que la Rectoría 
General, en acuerdo con los rectores de unidad y los directores de división, ha 
establecido un programa de becas para alumnos inscritos en programas de 
posgrado que no cuentan con financiamiento externo, lo cual está condicionado a 
que los órganos e instancias involucradas realicen una evaluación permanente 
de esos posgrados y obtengan el apoyo de PNP, CONACYT, PROMEP, etc.

Asimismo, comentó que la Universidad se encuentra ante una disyuntiva en 
relación con sus posgrados, pues por un lado existe una reglamentación que 
debe respetarse, aun cuando las divisiones han definido posgrados de acuerdo 
con sus propios criterios de funcionamiento, lo cual originó una gran diversidad y
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dispersión de programas de este nivel y, por el otro, es claro que difícilmente un 
posgrado puede subsistir si no cuenta con las becas del CONACyT.

En este contexto, dijo, la Universidad ha hecho un esfuerzo para otorgar becas a 
alumnos de posgrados de nueva creación hasta por dos años, y si bien existen 
otros programas que han recibido financiamiento externo y lo pierden por 
determinada circunstancia, la Institución también les otorga este apoyo en tanto 
solicitan su reingreso al PNP. No obstante, aclaró, en ambos casos el acuerdo de 
la JURESEDI es que si al cabo de cierto tiempo no logran financiamiento externo 
la Universidad les retira dicho apoyo.

Por tanto, concluyó, debía tenerse cuidado al plantear la creación de un 
posgrado porque no sólo es necesario cumplir con los requisitos establecidos en 
la reglamentación, sino también con los criterios exigidos externamente para 
obtener los apoyos económicos suficientes para su funcionamiento.

Por otra parte, se observó que en el documento se presenta un análisis sobre la 
viabilidad y los recursos económicos necesarios para garantizar el arranque del 
posgrado en análisis; sin embargo, sería conveniente incluir un rubro de becas 
con el monto estimado para apoyar a los alumnos, y con ello prever los recursos 
que la Universidad deberá aportar en este sentido, así como el tiempo en que se 
piensa obtener financiamiento propio.

Al respecto, el Secretario del Colegio aclaró que la determinación de los recursos 
destinados por la Universidad para la etapa inicial del posgrado corresponde a un 
ámbito de discusión en donde, como el Presidente del Colegio señaló, participan 
los directores de división, los rectores de unidad y la Rectoría General y, a partir 
de los recursos disponibles, se identifican los posgrados que recibirán este apoyo 
excepcional, finito y evaluable. En este sentido, es un asunto presupuestal y
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como tal no debe aparecer en un documento donde la propuesta se justifica 
académicamente.

Se dijo que un posgrado de esta naturaleza crea cierta tradición y presencia, más 
aún cuando son pocos en el país, en este sentido se preguntó qué tanto se 
integrarán los alumnos de la MHM al segundo nivel del nuevo posgrado como 
para solicitar su supresión, pues aunque sea lo mismo, con el solo cambio de 
denominación se da una disociación y podría perderse la tradición generada 
después de 12 años en que la maestría ha operado.

La tradición, se aclaró, no se centra en la denominación de un posgrado, sino en 
las líneas de investigación desarrolladas, en los grupos de investigación creados 
y en sus egresados, y a 12 años de distancia la MHM tiene un reconocimiento 
importante en esos rubros debido a que existen muchos grupos con ios cuales se 
mantiene contacto en distintas instituciones del país, se realizan seminarios 
conjuntos y otros trabajes de investigación, y entre sus integrantes casi siempre 
hay un egresado de la maestría, por tanto, aunque ésta se suprima su tradición 
persistiría.

En cuanto a la observación de ser un posgrado sumamente escolarizado con 
muchas UEA obligatorias, se explicó que si bien esto se ha discutido durante los 
12 años de impartición de la MHM, el problema se relaciona con la complejidad 
multidisciplinaria del programa. Es decir, si se plantean únicamente seminarios 
de investigación abiertos, los alumnos centran sus estudios en un solo tema y no 
adquieren una formación con una visión de conjunto de las otras disciplinas, bajo 
esta perspectiva es como se justifica el conjunto de UEA pues se han obtenido 
muy buenos resultados al tratarse de seminarios de investigación sobre 
temáticas específicas con lecturas y trabajos multidisciplinarios. Se aclaró que la 
Comisión también hizo esta observación, por lo cual se redujeron UEA 
obligatorias y se incrementó el número de seminarios optativos.
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Al no presentarse más observaciones en lo general, se indicó que para ser 
aprobada la creación del posgrado, la votación debía ser por mayoría calificada 
de dos tercios de los miembros presentes. Se declaró la presencia de 27 
colegiados por lo que se requerían 18 votos a favor.

Sin más comentarios, por unanimidad se aprobó la creación del Posgrado en 
Historiografía (Especialización, Maestría y Doctorado).

Se continuó con el análisis del posgrado en lo particular y hubo acuerdo en iniciar 
con el Plan de Estudios, sobre el cual se contestaron diversas preguntas y se 
realizaron algunos cambios en aras de mayor claridad, como los siguientes:

Página 18. Con base en la proyección del número de alumnos a atender se 
preguntó si cabía la posibilidad de ingresar a la maestría sin haber cursado la 
especialización. Al respecto, se indicó que se analizó la posibilidad de que todos 
los alumnos se inscriban desde la especialización porque muchos piensan en 
seguir hasta la maestría pero por diversas causas sólo concluyen el primero de 
dichos niveles, cuya ventaja estriba en que no cuenta como deserción, sino que a 
partir del segundo año ya les cuenta como maestría. La desventaja consistía en 
que no había becas para alumnos de especialización, pero actualmente 
CONACyT sí las otorga siempre y cuando se haga trabajo de investigación desde 
ese nivel, pero esto puede cambiar en algún momento y por esto se decidió 
dejarlo abierto a las dos opciones.

Página 20. En los requisitos de ingreso, inciso e) del Nivel 1, no está claro a qué 
se refiere el enunciado “presentar el mejor trabajo por escrito”, el cual también se 
incluye en otras partes del documento, sobre lo cual se explicó que los aspirantes 
deben presentar, desde su punto de vista, el mejor trabajo que han elaborado, 
debido a que este requisito, en comparación con un currículum o una carta de
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recomendación, demuestra con mayor claridad el potencial de un aspirante, por 
ejemplo, cómo plantean problemas, cómo los desarrollan, cómo consultan 
fuentes, etc. Hubo acuerdo en cambiar el enunciado “mejor trabajo por escrito” 
por “mejor trabajo escrito”, donde corresponda.

Ante la solicitud de aclarar cómo se da el tránsito entre los tres niveles de 
posgrado toda vez que se pide la elaboración de una idónea comunicación de 
resultados para pasar de la especialización a la maestría, así como de ésta al 
doctorado, se indicó que en los requisitos de ingreso, página 21 del documento, 
se advierte este mecanismo con toda claridad, es decir, la idónea comunicación 
de resultados del primer nivel no tiene créditos, esto permite concluir la 
especialización o pasar a la maestría, en cuyo caso se elabora un proyecto de 
investigación autorizado por el tutor y un ensayo. En el caso de la maestría es 
igual, se puede concluir el nivel con la idónea comunicación de resultados y el 
examen de grado, o bien, solicitar el ingreso al doctorado mediante la 
presentación de un proyecto de tesis acorde con una de las líneas de 
investigación y el visto bueno del Comité del Posgrado, y un ensayo que 
problematice la temática a investigar.

Página 27. Para el doctorado se plantean nueve trimestres de duración; sin 
embargo, sólo se especifican UEA hasta el trimestre VI, por lo que se preguntó 
en qué se ocuparían los últimos tres trimestres. Se aclaró que este último año se 
utiliza para la conclusión de la versión definitiva de la tesis por considerarse que 
no podían cursarse UEA, seminarios, etc., y concluir la elaboración de la tesis; 
esto también se explica porque CONACyT comienza a exigir resultados con 
avances muy concretos en investigación al terminar el segundo año de ese 
último nivel.

Página 31, Apartado V, Número mínimo, normal y máximo de créditos que 
podrán cursarse en un trimestre. Se señaló que son los mismos para cada nivel,

Aprobada por el Colegio Académico
en su Sesión Número 283



Oj 42
37

lo cual podría afectar el tránsito curricular de los alumnos porque no podrían o 
retrasarse o adelantarse en las UEA.

A petición del Presidente del Colegio se concedió la palabra al Lic. Julio de Lara 
Issasi, Director de Sistemas Escolares, quien explicó que la idea de establecer 
un número igual en el mínimo y normal de créditos en el plan de estudios, de 
alguna manera compromete al alumno a mantener una dedicación de tiempo 
completo, pero según la seriación de las UEA, sí es posible cursar un número 
menor de créditos.

Asimismo, se aclaró que la seriación aparece sólo en los seminarios, así como 
en los ejes profesionalizantes de ¡a especialización porque van de lo más sencillo 
a lo más complejo, y la autorización es para las UEA optativas o cuando se 
selecciona una línea definitiva, por ejemplo, en el doctorado se requiere de una 
autorización para optar por una de las tres líneas de investigación, esto es 
importante para planear adecuadamente el posgrado.

Al respecto, se externaron diversos comentarios, entre otros, que debía aparecer 
solamente el número normal y el máximo de créditos, que el mínimo debía ser 
siempre de cero para evitarles problemas a los alumnos, que con esos números 
no se garantiza la dedicación al posgrado de tiempo completo, pues para ello era 
necesaria la supervisión del comité tutoral. Ante la sugerencia de cambiarlos, por 
ejemplo, en la especialización que el mínimo fuera de 8 créditos, el normal de 32 
y el máximo de 40, se explicó lo siguiente:

De acuerdo con la fracción VI del artículo 32 del Reglamento de Estudios 
Superiores, en los planes de estudio se debe incluir el número mínimo, normal y 
máximo de créditos, el cual se fija con base en la peculiaridad de cada plan de 
estudios por lo que esta discusión sale del ámbito de competencia del Colegio 
Académico. Asimismo, se indicó, debido a las características de la modalidad
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tutoral, cuyas actividades pueden ser presenciales o no presenciales, la 
Comisión enfatizó la necesidad de incluir algunos candados y se asegurara que 
los alumnos dediquen tiempo completo a sus estudios, por lo que este elemento 
podría ser uno de esos candados.

También se dijo que en la MHM los alumnos son de tiempo completo en 
cumplimiento de la reglamentación, además, con los máximos es posible que si 
un alumno no cursó una UEA en un trimestre pueda hacerlo después, pero no 
cuando quiera, sino en función de las necesidades de su trayectoria académica y 
de la organización administrativa de las UEA. Donde existe mayor flexibilidad es 
en la posibilidad de cursar parte de los créditos en otros posgrados, o en otras 
instituciones a través de intercambios, etc.

Se advierte que los tutores son el eje principal en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, pero en la organización académica del posgrado, página 35, no se 
alude a los tutores ni cómo se designan, las cualidades que deben reunir ni la 
forma como ingresan al sistema, todo lo cual es muy importante. Al respecto, se 
aceptó que había una confusión, por lo que se ofreció precisar donde 
corresponda que se trata del ‘'tutor” y no del “asesor”.

Asimismo, en el párrafo donde se menciona al núcleo básico se señala que son 
profesores-investigadores de tiempo completo y con la categoría de titular, pero 
en la presentación se dijo que en el núcleo básico hay un profesor de medio 
tiempo, la cuestión radica en que de acuerdo con la legislación los profesores de 
medio tiempo también tienen la facultad de dirigir tesis, por tanto hubo acuerdo 
en cambiar la expresión de “profesores-investigadores de tiempo completo” por 
“profesor de carrera”, para abarcar ambos tiempos de dedicación.

Sin más observaciones en lo particular, por unanimidad se aprobó el Plan de 
Estudios del Posgrado en Historiografía, con las correcciones mencionadas.

0143
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Al someterse los programas de estudio a su análisis en lo particular, sin 
observaciones se aprobaron por unanimidad, así como el dictamen 
correspondiente. Se indicó que estaba previsto iniciar la operación del posgrado 
en el trimestre 2007-P.

ACUERDO 281.11

Creación del Posgrado en Historiografía (Especialización, 
Maestría y Doctorado), así como del plan y los programas 
de estudio correspondientes, propuesta por el Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco.

El inicio del Posgrado será en el Trimestre 2007-P.

13. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, D EL DICTAMEN QUE 
PRESEN TA LA  COMISIÓN DE PLAN ES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO  DE 
CIENCIAS B Á SIC A S E INGENIERÍA, RELACIONADO CON LAS  
PROPUESTAS D E L CO N SEJO  ACADÉMICO DE LA UNIDAD CUAJIM ALPA, 
CO N SISTEN TES EN LA  CREACIÓN DE ONCE PROGRAM AS DE ESTUDIO  
DE LA LICEN CIA TU RA  EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y  DOCE D E LA  
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS APLICADAS (TRIM ESTRES V A VI!).

La presentación de la propuesta estuvo a cargo de la Rectora de la Unidad 
Cuajimalpa y del Director de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, 
quienes aludieron al proceso seguido en los órganos colegiados de dicha Unidad 
para la aprobación de los programas de estudio de las licenciaturas referidas al 
rubro, correspondientes a los trimestres V a VII, al cabo de lo cual se sometieron 
a consideración de la Comisión de Planes y Programas de Estudio de Ciencias 
Básicas e Ingeniería del Colegio Académico cuyas recomendaciones, así como 
las de la Oficina del Abogado General y de la Dirección de Sistemas Escolares, 
fueron debidamente atendidas.

El Director de la División aclaró que poco después de la reunión donde la 
Comisión firmó su dictamen, recibió por escrito algunas observaciones menores
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Unidad Azcapotzalco 
División de Ciencias Sociales y Humanidades

SESION / ACUERDO DE LA CREACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES Y/O PROGRAMAS DE ESTUDIO, SUS
MODIFICACIONES, ADECUACIONES Y SUPRESIONES

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX 148.4 173 223 281

Especialización en Sociología de la Educación Superior 252.4

Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas (antes en planeador/ Metropolitana 
Ses.165) 70.24 165 206 226

Maestría en Economía 97.4 206 233.6 296.7

Maestría en Historiografía de México 148.3 173 206 217

Posgrado en Historiografía (Especialización, Maestría y Doctorado) 281.11

Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas (se imparte en las 3 unidades) 208.6 226 257 323

Maestría y Doctorado en Sociología 260.3

Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea 338.8 339

336

*51 % *
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Por medio de la presente, me permito informar a usted que el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades en su Sesión N° 321, celebrada el pasado 20 de julio, acordó aprobar la 
Adecuación del Plan de Estudio del Posgrado en Historiografía, en el Doctorado en Historiografía 
(Nivel 3), misma que consiste en adicionar tres trimestres lectivos a la duración del normal del 
Doctorado.

Se solicita la entrada en vigor a partir del trimestre 13-1.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiem

MTRQG£ÜCIND G U T IE R R E Z  H E R R E R A  
SECRETARIO A CAD ÉM ICO

Anexo: Dictamen de la Comisión Semipermanente de Planes y Programas.
Propuesta de adecuación.
Plan de Estudios Vigente.

Observaciones del Secretario General y del Abogado General de la UAM.
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10 de julio de 2012.

CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SO CIALES Y HUMANIDADES 
P R E S E N T E

Dictamen que presenta la Comisión encargada de conocer de actividades 
relacionadas con la docencia de la División, con respecto a su mandato de analizar 
las propuestas de creación, modificación y/o adecuación de los planes y program as  
de estudio de la DCSH.

La Comisión, integrada por la Dra. Beatriz García Castro, Dra. Margarita Alegría de la 
Colina, Lic. Miguel Pérez López, Mtra. María Flor Chávez Presa, Srita. Karla V. Medina 
Correa y Christian D. Hernández Malagón, quienes fueron asesorados por la Dra. María 
Elvira Buelna Serrano, el Dr. Francisco J. Rodríguez Garza, el Dr. Mario G. González 
Rubí y la Mtra. Isabel Font Playán, presentan la siguiente adecuación, con carácter de 
urgente, con base en la siguiente consideración:

El plan de estudios del Posgrado en Historiografía, en el Doctorado en 
Historiografía (Nivel 3), contempla dos años en los que los alumnos se encuentran 
formalmente inscritos en UEA, dejando solamente un año en el que se dedican 
exclusivamente a la elaboración de su tesis. Esto condujo a revisar los tiempos de 
egreso de los alumnos del doctorado cuyo resultado arrojó que la mayoría de los 
alumnos realiza la disertación pública de su tesis en el año siguiente al que 
finalizan los tres años contemplados en el plan de estudios.

Por ello, se solicita la adecuación al plan de estudios de dicho posgrado con la finalidad 
de hacer explícita la duración de dicho programa.

En este contexto, el objetivo de la adecuación es el dar certeza y claridad a las 
actividades académicas de los alumnos del plan de estudios del Posgrado en 
Historiografía, en el Doctorado en Historiografía (Nivel 3), incorporando en su formato 
oficial un año más de duración del plan de estudios, destinado a la elaboración, discusión 
y defensa de la tesis correspondiente.

La adecuación sugerida para solventar dicho problema adiciona tres trimestres lectivos a 
la duración normal, para realizar la redacción final de la tesis con la asesoría permanente 
del tutor de ésta, y al final de cada trimestre informarán sobre su avance al Comité del 
Posgrado.

En este sentido, la adecuación al plan de estudios del Posgrado en Historiografía, en el 
Doctorado en Historiografía (Nivel 3) es la siguiente:

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318 - 9000
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PRIMERO. En el apartado IV, estructura del plan de estudios, numeral 3, Doctorado en 
Historiografía (Nivel 3), se adiciona como punto d)

d) Al concluir los créditos de las UEA en el trimestre VI, los alumnos 
contarán con seis trimestres lectivos (VII-XII) para realizar la redacción final 
de la tesis con la asesoría permanente del tutor de ésta. Al finalizar cada 
trimestre deberán entregar un informe al Comité del Posgrado en 
Historiografía.

SEGUNDO. Para su congruencia, en el apartado VII, duración prevista del posgrado, dice:
•  •  •

Nivel 3 (Doctorado) 9 trimestres 12 trimestres

Con la adecuación, el mismo rubro dirá:

•  •  •

Nivel 3 (Doctorado) 12 trimestres 24 trimestres

TERCERO. En este tenor, en el apartado X, modalidades de las idóneas comunicaciones 
de resultados y de la tesis, dice:

• Doctorado: La Tesis de Doctorado es producto de una investigación original inscrita en 
una de las líneas de investigación, que articule la temática con los problemas 
históricos, historiográficos y teóricos planteados, y que relacione los ámbitos político y 
cultural y/o la tradición mexicana con otras tradiciones. Durante el proceso de 
elaboración de la investigación, los alumnos deberán presentar sus avances en forma 
de reportes trimestrales en los encuentros de alumnos En el tercer y cuarto año del 
doctorado, entregarán copia de los informes trimestrales al Comité del Posgrado en 
Historiografía.

La Tesis de Doctorado debe ser aprobada en forma unánime por tres sinodales 
titulares (incluido el tutor de la tesis) y un suplente. El Comité del Posgrado en 
Historiografía podrá autorizar la sustentación pública antes del término del tercer año, 
si la tesis cuenta con los votos aprobatorios del tutor y de los sinodales.

Con la adecuación, el mismo rubro dirá:

• Doctorado: La Tesis de Doctorado es producto de una investigación original inscrita en 
una de las líneas de investigación, que articule la temática con los problemas 
históricos, historiográficos y teóricos planteados, y que relacione los ámbitos político y 
cultural y/o la tradición mexicana con otras tradiciones. Durante el proceso de 
elaboración de la investigación, los alumnos deberán presentar sus avances en forma 
de reportes trimestrales en los encuentros de alumnos A partir del tercer año del 
doctorado, entregarán copia de los informes trimestrales al Comité del Posgrado en 
Historiografía.

La Tesis de Doctorado debe ser aprobada en forma unánime por tres sinodales 
titulares (incluido el tutor de la tesis) y un suplente. El Comité del Posgrado en 
Historiografía podrá autorizar la sustentación pública antes del término del cuarto año, 
si la tesis cuenta con los votos aprobatorios del tutor y de los sinodales.

En virtud de lo anterior, es que se emite el siguiente



DICTAMEN

La Comisión consideró que la propuesta de adecuación del plan de estudios del Posgrado 
en Historiografía, en el Doctorado en Historiografía (Nivel 3), cumple con el propósito de 
mejorar los planes y programas de estudio, al actualizar la duración de los mismos, por lo 
que propone al Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades su aprobación.

Se propone que la entrada en vigor de la presente adecuación sea en el trimestre 13-1.

A T E N T A M E N T E

Dra. María©’esíiriz García Castro 
Jefa dei Departamento de

Economía

Lic. Miguel Pérez López 
Rep. Acad, del Dpto. de Derecho

Srjjstáxaría V/Medina Correa 
Rep. Est./íe la Licenciatura en Derecho

Dra. Mar vTFa BueTna
Asesora

ier Rodríguez

ría de la Colina 
amento de 

anidades
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Mtra. Maria Flor Chivez Presa 
Rep. Acad, del Departamento de

Economia

/{ulcc^po 
Christian D. Hernández Malagón

Rep. Est. de la Quima Representación

Dr. Mario

F6nt Playán
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Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera 
Secretario Académico 
Presente "i. " & *-2 r  â f>Q ̂  t. 1

í l t
En atención a su oficio DCSH/AZC.0222/12 mediante el cual me remite el oficio DLU.068.12 del 
Director de Legislación Universitaria recomendando ajustes a nuestra propuesta de adecuación del 
plan de estudios del Posgrado en Historiografía en su “Nivel III Doctorado”, y los oficios SG.614.2012 y 
DSE.107.2012 sobre la decisión de la Dirección de Sistemas Escolares en el sentido de que dicha
propuesta “cuenta con los elementos técnico administrativos necesarios para su puesta en operación” 
me permito enviar a usted el siguiente documento a fin de que el proceso pueda seguir su curso:

1.- Copia del Plan de estudios corregido y modificado según los lineamientos indicados por el Lic. J. 
Rodrigo Serrano Vásquez, Director de Legislación Universitaria.

Quisiera señalar que el cambio sugerido por el Lic. Serrano Vásquez se adoptó prácticamente tal como 
él lo señaló, agregándose un inciso d) al apartado IV, estructura del plan de estudios, numeral 3, 
Doctorado en Historiografía (nivel 3). No obstante, la redacción sugerida se modificó ligeramente para 
aclarar que son seis (no tres) trimestres lectivos los que tendrán los alumnos después de concluir los 
créditos de las UEA para redactar su tesis y que el informe trimestral que entregarán como requisito 
para reinscribirse deberá estar dirigido no al comité del posgrado sino a un comité de seguimiento, 
acompañado de sus avances.

Esta modificación aparece marcada con amarillo en la página 10 (diez) de la copia adjunta de dicho 
plan de estudios.

Sin otro particular agradezco de antemano su atención y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo,

A T E N T A ME N T E  
“Casa Abierta al Tiempo”

Dra. Danna Alexandra Levin Rojo 
Coordinadora del Posgrado en Historiografía

c.c.p-, Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza, Coordinador Divisional de Posgrado 
Anexo: copia del plan de estudios corregido

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

Edilicio P-1er. Piso, Salon PHG 
Tel/Fax: 5318-9541 Conmut. 5318-9000 Ext. 2082
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Marzo 28, 2012 
DLU.068.12

0151

Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera
Secretario Académ ico de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Azcapotzalco
P r e s e n t e

En atención a su oficio DCSH/AZC.0120/12, mediante el cual solicita observaciones y 
comentarios sobre la propuesta de adecuación al plan de estudios del Posgrado en 
Historiografía en su nivel III (Doctorado), le comento:

Toda vez que lo que se propone es incrementar la duración del posgrado, se estima 
necesario justificar el aumento de los tres trimestres lectivos en el nivel de Doctorado, 
pues se considera que la redacción propuesta en el plan de estudios, no sustenta 
debidamente dicho incremento. En todo caso, podría señalarse que al concluir los créditos 
correspondientes de las UEA, los alumnos iniciarán la redacción formal de la tesis con la 
asesoría permanente del tutor de ésta, a fin de realizar las correcciones pertinentes para 
que, una vez concluido dicho proceso, se presente a la consideración de los sinodales 
respectivos, conforme al apartado X del plan de estudios.

En este sentido, se recomienda realizar los ajustes que correspondan en el apartado IV, 
estructura del plan de estudios, numeral 3, Doctorado en Historiografía (Nivel 3), como un 
inciso d), con la siguiente redacción:

u

d) Al concluir los créditos de las UEA, los alumnos contarán con tres trimestres 
lectivos para realizar la redacción final de la tesis con la asesoría permanente del 
tutor de ésta. Al finalizar cada trimestre deberán entregar un informe al Comité del 
Posgrado en Historiografía”.

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

J. Rodrigo Serrano Vásquez 
Director de Legislación Universitaria

c.c.p. Mtro. David Cuevas García. Abogado General. 
Instr. 394

DSPP

DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda de San Juan de Dios, Tlalpan, 14387, México, D.F. 
Conmutador 5483-4000 exts. 1219, 1220 y Fax 1204. Correo electrónico: jserrano@correo.uam.mx
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
IRIS SANTACRUZ FABILA
Secretaria General

SG.614.2Û12

14 de febrero de 2012

Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera
Secretario Académico de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades 
Unidad Azcapotzalco 
Presente

En respuesta al oficio DCSH.AZC.119.12 le informo que la Dirección de Sistemas Escolares 
revisó la propuesta de Adecuación al plan de estudios del Posgrado en Historiografía en su 
“Nivel III Doctorado” de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad 
Azcapotzalco, se encontró que cuenta con los elementos técnico administrativos necesarios 
para su puesta en operación, se anexa oficio DSE.107.2012.

Sin otro particular, le saludo cordialmente.

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

c.c.p, Dra. María José Arroyo Paniagua -  Coordinadora General de Información Institucional

Anexo: Copia oficio DSE. 107.2012

r ' *GNC/ctr

*- edificio "A" 5o Piso, Ala Poniente 
Prolongación Canal de Miramontes 3855, Ex-Hacienda Sa^ Juan de Dios, Tlalpan 14387, México, DF 
Tais. 5483-4000, ext. 1830 y 1831, fax 5603-1859 sg@correo.uam.mx

mailto:sg@correo.uam.mx
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Lic. Iris Edith Santacm z Fabila.
Secretaria General
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e

Asunto: Comentarios, adecuación Posgrado
en Historiografía.

En respuesta a su SG.553.2012, relacionado con la propuesta de Adecuación al plan de 
estudios del Posgrado en Historiografía de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Unidad Azcapotzalco, le informo que una vez analizada se encontró que 
cuenta con los elementos técnico administrativos necesarios para su puesta en 
operación, una vez sancionada por las instancias académicas correspondientes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

C.c.p.- Mtro. Mario Gutiérrez Moneada.- Jefe del Departamento de 
C.c.p.- Expediente

Lic. Julio
Director de

Lara Isassi
scolares

A t e  n t 
Casa

•M G M /a rr

Edificio “A" 1° Piso, A la Oriente
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México, D.F. a 01 de Febrero de 2012
DCSH/PGH/17

Dr. Alfredo Sánchez Daza 
Presidente del Consejo Divisional 
Presente
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Por este medio me permito solicitarle sea sometida a consideración del Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades la adecuación del Plan de Estudios del "Posgrado en Historiografía Nivel III, 
Doctorado” a fin de extender su duración normal de tres a cuatro años. Esta solicitud responde a los 
resultados parciales con los que contamos a la fecha para la primera y segunda generación de nuestro 
plan de estudios, aprobado por el Colegio Académico en su sesión 281 del 30 de noviembre de 2006, 
las cuales ingresaron en los trimestres 07-0 y 09-0 respectivamente.

El 50% de los alumnos de la primera generación entregó su borrador de tesis en el primer trimestre 
posterior al tiempo normal señalado en el Plan de Estudios (trimestre 010-0). No obstante, a partir de 
ese momento dejaron de percibir la beca de Conacyt (la cual se otorga por el tiempo de duración 
normal del programa asentada en el Plan de Estudios correspondiente). A pesar de que esta 
circunstancia repercutió en la dedicación de los alumnos retrasando su ritmo de avance, cuatro de ellos 
se graduaron en el trimestre 011-P (tercer trimestre posterior al tiempo normal), uno en el trimestre 
011-0 (cuarto trimestre posterior al tiempo normal) y dos más, uno de los cuales ya tiene programado 
su examen para el día 6 del presente, lo harán en el trimestre 12-1 (quinto posterior al tiempo normal). 
Cabe señalar que todos estos alumnos obtuvieron su grado en un lapso de cuatro años y medio (cuatro 
la mayoría), mismo que refleja un buen índice de eficiencia terminal de acuerdo con los parámetros de 
Conacyt.

Respecto a la segunda generación se observa una tendencia similar. A la fecha tres de sus seis 
integrantes cuentan con avances muy significativos y tendrán completo el borrador de su tesis en el 
curso del trimestre 12-0 (primero posterior al tiempo normal), mientras los tres restantes podrían 
tenerlo terminado para el trimestre 013-P. De contar con una beca durante un año más podrían 
terminar sus tesis en cuatro años ya que podrían extender el periodo de su dedicación de tiempo 
completo para concluir el trabajo terminal.

En vista de las razones antedichas la coordinación y el comité del posgrado consideran de vital 
importancia esta medida, pues no sólo permitiría un incremento en el índice de eficiencia terminal para 
efectos estadísticos sino que abriría la posibilidad de contar con apoyos financieros que se reflejarían 
en una más elevada calidad del posgrado y los trabajos terminales de los egresados. Es preciso aclarar 
que el Doctorado en Historiografía está próximo a entrar en el proceso de renovación de su registro 
ante el PNPC en la próxima convocatoria que Conacyt publique para el efecto (probablemente en

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamauli pas 
Delegación Azcapolzalco, 02200 México, D.F

Edificio P -ler. Piso, Salon PHG 
Tel/Fax: 5318-9541 Conmut. 5318-9000 Exl. 2082
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marzo de 2012). Resultaría de gran apoyo en este proceso mostrar a dicho organismo que los ajustes y 
reformas al Plan de Estudios requeridos para garantizar la calidad de este programa están recibiendo 
atención institucional. Desde luego extender la duración normal del Doctorado en Historiografía no es 
la única acción recomendable para mejorar su eficiencia terminal, calidad e impacto y, de hecho, a 
instancias de la coordinación y el comité se están implementando otras medidas con el mismo fin. Sin 
embargo, atendiendo a las tendencias que se observan en los cuatro años que trascurridos desde su 
formación según se explicó en párrafos previos, es clara la importancia que ésta representa.

Sin otro particular agradezco de antemano su atención y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo,

A T E NT A ME NT E  
“Casa Abierta al Tiempo”

Dra. Danna Alexandra Levin Rojo 
Coordinadora del Posgrado en Historiografía

c.c.p.- Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera , Secretario Académico
c.c.p-. Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza, Coordinador Divisional de Posgrado
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México, D.F. a 7 de Febrero de 2012
DCSH/PGH/22

Dr. Alfredo Sánchez Daza 
Presidente del Consejo Divisional 
Presente

Adjunto al presente el plan de estudios vigente del Posgrado en Historiografía con el señalamiento de 
los cambios que se sugieren al Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades para la 
adecuación de su "Nivel III, Doctorado” a fin de extender su duración normal de tres a cuatro años. En 
el oficio DCSH/PHG/17 con fecha de 1 de febrero de 2012 expuse la conveniencia de esta adecuación 
pero no entregué a usted el documento del plan de estudios vigente con el señalamiento del cambio 
correspondiente, mismo que incluyo ahora.

Los párrafos modificados están en las páginas 31 y 33 del documento y se marcan con una línea en 
rojo que tacha el texto que se sugiere eliminar e incorpora, resaltado con amarillo, el texto con el que 
se sugiere sustituirlo.

Sin otro particular agradezco de antemano su atención y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo,

✓
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Dra. Danna Alexandra Levin Rojo 
Coordinadora del Posgrado en Historiografía

■ í  .1
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c.c.p.- Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera , Secretario Académico
c.c.p-. Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza, Coordinador Divisional de Posgrado

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

Edificio P-1er. Piso, Salón PHG 
Tel/Fax: 5318-9541 Conmut. 5318-9000 Ext. 2082
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO  

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Cmsa abierta al tiempo

Posgrado en Historiografía 
Diploma: Especialización en Historiografía 
Grado: Maestro o Maestra en Historiografía 
Grado: Doctor o Doctora en Historiografía

PLAN DE ESTUDIOS

OBJETIVO GENERAL

Formar profesionales, docentes e investigadores que contribuyan al avance de la disciplina historiográfica, tanto con su ejercicio 
práctico como con la generación de nuevos conocimientos, con una perspectiva multidisciplinaria y una base teórica crítica y 
reflexiva que permita reconocer y analizar los procesos de significación sobre el pasado desde diversos presentes.

II. OBJETIVOS G EN ERALES POR NIVEL:

Nivel de Especialización (Nivel 1):
Profundizar y actualizar el conocimiento de los profesionales -en historia, ciencias sociales y humanidades- en la teoría de la 
historia y de la historiografía, y en la historiografía mexicana, con especial atención en la divulgación y los procesos docentes.

Nivel de Maestría (Nivel 2):
Capacitar a los profesionales -en historia, ciencias sociales y humanidades- en la teoría de la historia y de la historiografía, y en la 
historiografía mexicana, para la generación de conocimientos científicos y humanísticos y su socialización a través de la docencia y 
de la divulgación.

Nivel de Doctorado (Nivel 3):



Formar investigadores de alto nivel cap aces  de  realizar investigación original con un enfoque crítico y multidisciplinario en  
p r o b l e m a s  d e  fro ntera  d e l  conocim iento, que contribuyan al p lan team iento  y construcción de nuevas líneas de investigación en las  
d is t in ta s  d i s c i p l i n a s  y c a m p o s  interdisciplinarios re lacionadas con los procesos de significación del pasado.

A N T E C E D E N T E S  A CA D ÉM ICO S N E C E S A R IO S

Nivel 1: Especialización / Primer año de Maestría 

Requisitos de ingreso:

a) Título de Licenciatura en Historia, Ciencias Sociales o Humanidades u otra a juicio del Comité del Posgrado en Historiografía, o 
demostrar fehacientemente haber terminado en su totalidad la misma (constancia de título en trámite);

b) Certificado total de estudios de licenciatura;

c) Currículum vitae actualizado;

d) Carta de exposición de motivos para ingresar a la Especialización o al primer año de la Maestría en Historiografía;

e) Mejor trabajo escrito (libro, tesis, artículo, reseña);

f) Especialización: Propuesta de proyecto de trabajo en historiografía, en una de las dos líneas profesionalizantes: Divulgación de 
la Historiografía, o Procesos Docentes;

Maestría: Propuesta de proyecto de investigación en historiografía que se desarrollará a lo largo de la Maestría, y que sea 
acorde con una de las tres líneas de investigación: Teoría de la Historiografía; Historiografía Política; Historiografía Cultural;

g) Aprobar el proceso de evaluación realizado por el Comité del Posgrado en Historiografía, que analiza:

La documentación presentada;

Un ensayo elaborado con este fin;

Las habilidades de lecto-escritura y pensamiento abstracto;

Las respuestas obtenidas en entrevista.

h) Acreditar la comprensión de lectura de icxíos de diversos campos y escritura de textos extensos, de alguna de las lenguas 
ofrecidas por la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco, u otra que autorice el Comité del Posgrado 
en Historiografía. Para ello, deberá cubrirse uno de los siguientes requisitos:

-  Aprobar la evaluación correspondiente a Nivel "B” que aplica la mencionada Coordinación.

Presentar una constancia expedida por una institución de reconocido prestigio, a satisfacción del Comité del Posgrado en
Historiografía.



En el caso de los aspirantes cuya lengua materna no sea el español, además deberán comprobar un adecuado manejo del 
mismo, a juicio del Comité del Posgrado en Historiografía.

Nivel 2: Segundo año de Maestría 

Requisitos de ingreso:

a) Haber concluido el 100% de créditos del Nivel 1 del Posgrado en Historiografía (presentar constancia de créditos cubiertos 
con las UEA cursadas o, en su caso, certificado total de estudios de la Especialización);

b) Proyecto de investigación en historiografía, aprobado por el tutor, con visto bueno del Comité del Posgrado en 
Historiografía, y que sea acorde con una de las tres líneas de investigación: Teoría de la Historiografía; Historiografía 
Política; Historiografía Cultural;

c) Ensayo que problematice la temática a investigar.

Nivel 3: Doctorado

Requisitos de ingreso:

Se consideran tres modalidades:

1. Los aspirantes que hayan concluido el 100% de créditos del Nivel 2 del Posgrado en Historiografía, podrán solicitar su ingreso 
al Nivel 3 (Doctorado), para lo cual presentarán:

a) Certificado total de estudios de la Maestría;

b) Proyecto de tesis de doctorado aprobado por el tutor, con visto bueno del Comité del Posgrado en Historiografía, y que sea 
acorde con una de las tres líneas de investigación: Teoría de la Historiografía; Historiografía Política; Historiografía Cultural;

c) Un ensayo que problematice la temática a investigar.

2. Los candidatos provenientes de maestrías en Historiografía, Historia, Ciencias Sociales o Humanidades, u otra a juicio del 
Comité del Posgrado en Historiografía, deberán presentar:

a) Grado de Maestría, o comprobar fehacientemente haber terminado en su totalidad la misma (constancia de grado en 
trámite);

b) Certificado total de estudios de maestría;

d) Currículum vitae actualizado;

c) Carta de exposición de motivos para ingresar al Doctorado en Historiografía;

f) Mejor trabajo escrito (libro, reseña, tesis, artículo);

e n  
c o



g) Propuesta de proyecto de investigación en historiografía que se desarrollará a lo largo del Doctorado, y que sea acorde con 
una de las tres líneas de investigación: Teoría de la Historiografía; Historiografía Política; Historiografía Cultural;

h) A prob ar el proceso de evaluación  rea lizado  por el C om ité  del Posgrado en H istoriografía, que analiza .

-  La documentación presentada;

Un ensayo elaborado con este fin;

Las habilidades de lecto-escritura y pensamiento abstracto;

Las respuestas obtenidas en entrevista.

i) Acreditar la comprensión de lectura de textos de diversos campos y escritura de textos extensos, de alguna de las lenguas 
ofrecidas por la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco, u otra que autorice el Comité del 
Posgrado en Historiografía. Para ello, deberá cubrirse uno de los siguientes requisitos:

Aprobar la evaluación correspondiente a Nivel "B” que aplica la mencionada Coordinación.

Presentar una constancia expedida por una institución de reconocido prestigio, a satisfacción del Comité del Posgrado 
en Historiografía.

En el caso de los aspirantes cuya lengua materna no sea el español, además deberán comprobar un adecuado manejo del 
mismo, a juicio del Comité del Posgrado en Historiografía.

3. Podrán aceptarse aspirantes con título de licenciatura y que a juicio del Comité del Posgrado en Historiografía posean los 
conocimientos idóneos y una amplia experiencia en investigación; deberán presentar:

a) Título de licenciatura en Historia, Ciencias Sociales o Humanidades u otra a juicio del Comité del Posgrado en 
Historiografía;

b) Certificado total de estudios de licenciatura;

c) Currículum vitae actualizado;

d) Carta de exposición de motivos para ingresar al Doctorado en Historiografía;

e) Publicaciones relevantes;
f) Propuesta de proyecto de investigación en historiografía que se desarrollará a lo largo del Doctorado, y que sea acorde con 

una de las tres lincas de investigación: Teoría de la Historiografía; I listoriogiafía Política; Historiografía Cultural;

g) Aprobar el proceso de evaluación realizado por el Comité del Posgrado en Historiografía, que analiza:

La documentación presentada;

Un ensayo elaborado con este fin;

Las habilidades de lecto-escritura y pensamiento abstracto;
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— Las respuestas obtenidas en entrevista.

h) A c r e d i t a r  la com prensión de lectura de textos de diversos campos y escritura de textos extensos, de alguna de las lenguas 
ofrecidas por la C oord inación  de Lenguas Extran jeras de la U nidad A zcapotza lco , u otra que autorice el C o m ité  del 
P osgrado  en H istoriografía. P ara  ello, d eb erá  cubrirse uno de los siguientes requisitos:

Aprobar la evaluación correspondiente a Nivel "B” que aplica la m encionada Coordinación.

Presentar una constancia expedida por una institución de reconocido prestigio, a satisfacción del Comité del Posgrado 
en Historiografía.

En el caso de los aspirantes cuya lengua materna no sea el español, además deberán comprobar un adecuado manejo del 
mismo, a juicio del Comité del Posgrado en Historiografía.

Estudios complementarios:

El Comité del Posgrado en Historiografía analizará la trayectoria de cada uno de los alumnos admitidos en el Nivel 3 (Doctorado) y 
podrá determinar, en su caso, que en el primer trimestre cursen y aprueben con calificación mínima de B una o varias UEA de los 
niveles 1 y 2 del Posgrado en Historiografía; estas UEA no tendrán valor en créditos.

E S T R U C T U R A  D EL PLAN DE ESTU D IO S

La estructura del Plan de Estudios del Posgrado en Historiografía se basa en tres líneas de Investigación:

1. Teoría de la Historiografía

2. Historiografía Política

3. Historiografía Cultural

Estas líneas constituyen la plataforma general que engloba los tres niveles: Especialización, Maestría y Doctorado, con lo cual se 
asegura la continuidad.

En el Nivel 1 (Especialización y primer año de Maestría) todos los alumnos cursarán uno de los dos ejes profesionalizantes que se 
ofrecen: Divulgación de la Historiografía, o Procesos Docentes.

En el Nivel 2 (segundo año de Maestría), los alumnos se iniciarán en la investigación historiográfica.

En e! Nivel 3 (Doctorado), ios alumnos desarrollarán investigación original de alio nivel académico en Teoría de Historiografía, 
Historiografía Política o Historiografía Cultural.

1. Nivel 1: Especialización / Primer año de Maestría

a) Objetivos específicos:



Conocer los grandes problemas histor/ográfíeos que atraviesan el conocimiento histórico construido y reconstruido a lo
largo  de los s i g l o s  X V I a XX;

-  Adquirir los conocim ientos teórico-m etodológicos de la historiografía;

-  Distinguir la intencionalidad y condición temporal de todo discurso sobre el pasado;

-  Desarrollar el pensamiento crítico y creativo así como la competencia de comunicación escrita.

b) Créditos: 96 en total, distribuidos en 72 créditos de las UEA obligatorias y 24 créditos de las tres UEA obligatorias del eje 
profesionalizante escogido.
Las UEA podrán ser ofrecidas por profesores de la UAM, por profesores invitados, o bien los alumnos podrán cursarlas en otras 
instituciones de educación superior, pero debiendo inscribirse a las UEA que se marcan en el plan de estudios, por lo cual se 
considera la posibilidad de realizar convenios institucionales específicos en los que se expliciten las condiciones de vinculación 
con los académicos y los proyectos de investigación, y se estipulen las modalidades pertinentes para la selección y evaluación 
de los cursos.

c) Eje profesionalizante: se ofrecen dos ejes profesionalizantes, de los cuales los alumnos escogerán uno: Divulgación de la 
Historiografía; y Procesos Docentes.

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias:

CLAVE NOMBRE UEA OBL/OPT

125601 Teoría de la Historiografía I: El desarrollo de
conceptos, su problematización, su historicidad OBL.

125602 Historiografía General de la Época Colonial OBL.
125651 Taller I OBL.
125605 Teoría de la Historiografía II: Condiciones y

posibilidades del conocimiento sobre el pasado OBL.
125606 Historiografía General del Siglo XIX Mexicano OBL.
125652 Taller II OBL.
125609 Teoría de la Historiografía III: Procesos de

significación en los conocimientos sobre el OBL. 
pasado

125610 Historiografía General del Siglo XX Mexicano OBL.
125653 Taller III OBL.

TOTAL DE CRÉDITOS

HORAS HORAS CRÉDITO S TRIM ESTRE SERIACIÓN 
TEORÍA PRÁCTICA

4 8 I
4 8 I
2 4 8 I

4 8 II
4 8 II
2 4 8 II 125651

4 8 III

4 8 III
2 4 8 III 125652

72

1.1. Ejes profesionalizantes:
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1.1.1. Eje profesionalizante Divulgación de la Historiografía
a) Objetivos específicos:

Analizar los discursos de divulgación del conocimiento sobre el pasado desde la historiografía;
-  Desarrollar los elementos y los conocimientos para divulgar el conocimiento historiográfico en los distintos medios 

culturales: periódicos, revistas, editoriales, museos, exposiciones, programas audiovisuales, de radio, televisión y 
multimedia, entre otros.

b) Créditos: 24.
c) Unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias del eje profesionalizante Divulgación de la Historiografía:

CLAVE

125603

NOMBRE UEA

Seminario de Divulgación de la Historiografía I: 
Análisis historiográfico de los discursos de

OBL/OPT HORAS
TEORÍA

HORAS
PRÁCTICA

CRÉDITO S TRIM ESTRE SERIACIÓN

125607
divulgación
Seminario de Divulgación de la Historiografía II:

OBL. 2 4 8 I Autorización*

125611
Guión museográfico, artículo de divulgación 
Seminario de Divulgación de la Historiografía III:

OBL. 2 4 8 II Autorización*

Nuevas tecnologías 

TOTAL DE CRÉDITOS

OBL. 2 4

K 
00 III Autorización*

*La inscripción a la UEA requiere de la autorización por el Coordinador del Posgrado en Historiografía.

1.1.2 Eje profesionalizante Procesos Docentes

a) Objetivos específicos:

Analizar la cambiante función social de la enseñanza de la historia;

Conocer los elementos necesarios para diseño curricular, planeación, técnicas didácticas y evaluación, para
profesionalizar a los docentes y formar alumnos conscientes de la historicidad y del lugar social de la historia.

b) Créditos: 24.
c) Unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias del eje profesionalizante Procesos Docentes:

CLAVE NOMBRE UEA OBL/OPT HORAS HORAS CRÉDITOS TRIM ESTRE SERIACIÓN
TEORÍA PRÁCTICA

125604 Seminario de Procesos Docentes I: La educación
como hecho social OBL. 2 4 8 I Autorización*
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125608 Seminario de Procesos Docentes II: Planeación
didáctica OBL. 2 4 8 II Autorización

125612 Seminario de Procesos Docentes III: Evaluación OBL. 2 4 8 III Autorización
★
★

TOTAL DE CRÉDITOS 24

La inscripción a la UEA requiere de la autorización por el Coordinador del Posgrado en Historiografía

2. Nivel 2: Segundo año de Maestría

a) Objetivos específicos:

Consolidar las habilidades adquiridas en el Nivel 1 (Especialización / Primer año de la Maestría);

Fomentar actividades de investigación o desarrollo orientados a la generación de conocimientos originales en 
historiografía con una visión crítica y reflexiva, basada en una sólida formación teórico-metodológica.

b) Créditos: sumados a los 96 créditos del Nivel 1 (Especialización / Primer año de la Maestría), los 134 créditos del Nivel 2 dan 
un total de 230 créditos; esos 134 créditos del Nivel 2 son distribuidos en 80 créditos de las UEA obligatorias, 24 créditos de las 
tres UEA optativas de historiografía, y 30 créditos de la Idónea Comunicación de Resultados (Tesis de Maestría) y el examen 
de grado correspondiente, o del proyecto de tesis de doctorado aprobado por el tutor, en el caso de los alumnos que opten por 
solicitar su ingreso al Nivel 3 (Doctorado).

Las UEA podrán ser ofrecidas por profesores de la UAM, por profesores invitados, o bien los alumnos podrán cursarlas en otras 
instituciones de educación superior, pero debiendo inscribirse a las UEA que se marcan en el plan de estudios, por lo cual se 
considera la posibilidad de realizar convenios institucionales específicos en los que se expliciten las condiciones de vinculación 
con los académicos y los proyectos de investigación, y se estipulen las modalidades pertinentes para la selección y evaluación 
de los cursos. Bajo esta modalidad, los alumnos podrán cursar un máximo de 24 créditos.

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias:

CLAVE NOMBRE UEA

125613

125614
125615
125616

Teoría de la Historiografía IV: Condiciones y 
posibilidades de la historiografía cultural 
Seminario de Investigación M I 
Seminario de Investigación M II 
Seminario de Investigación M III

TOTAL DE CRÉDITOS

OBL/OPT HORAS
TEORÍA

HORAS
PRÁCTICA

CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

OBL. 4 8 IV 96 créditos
OBL. 8 8 24 IV Autorización*
OBL. 8 8 24 V 125614
OBL. 8 8 24 VI 125615

80

La inscripción a la UEA requiere de la autorización por el Coordinador del Posgrado en Historiografía.
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2. 1. U E A  optativas de H istoriografía

a) Objetivos específicos:

Problematizar las representaciones del pasado y su construcción disciplinaria y proyectual;

Analizar la correlación entre las representaciones del pasado y las formas de expresión;

Distinguir los horizontes políticos, culturales y disciplinarios que inciden en los procesos de significación sobre el 
pasado.

b) Créditos: 24.

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas de Historiografía*:

CLAVE NOMBRE OBL/OPT HORAS
TEORÍA

HORAS
PRÁCTICA

CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

125617 Discursos y formas de representar el pasado OPT. 4 8 IV Autorización**
125618 Géneros y formatos OPT. 4 8 IV Autorización**
125619 Historiografía semántica OPT. 4 8 IV Autorización**
125620 Identidad, otredad, integración OPT. 4 8 V Autorización**
125621 Los sujetos de la historia OPT. 4 8 V Autorización**
125622 Objetividad, verdad y verosimilitud OPT. 4 8 VI Autorización**
125623 Metahistoria OPT. 4 8 VI Autorización**

*La apertura de UEA optativas de Historiografía se autorizará de acuerdo con la planeación académica divisional. Los alumnos 
cursarán una UEA optativa por trimestre.

**La inscripción a la UEA requiere de la autorización por el Coordinador del Posgrado en Historiografía.

3. Doctorado en Historiografía (Nivel 3)
a) Objetivos específicos:

Generar conocimientos originales y de punta en las áreas de la historiografía política y cultural;

Relacionar desde una perspectiva multidisciplinaria el análisis teórico con el análisis del discurso de la historia y la 
historiografía;

Articular una visión comparativa del desarrollo histórico-historiográfico mexicano con los desarrollos latinoamericanos, 
norteamericanos y europeos, a partir de la problematización de la historia y la historiografía política y cultural;

Analizar las condiciones simbólicas del orden social, político y cultural, y comprenderlas en su historicidad.

b) Créditos: 372 en total, distribuidos en 192 créditos de las UEA obligatorias; 60 créditos de las UEA optativas de Historiografía, y
120 créditos de la Tesis de Doctorado y la disertación pública.



Las U E A  podrán ser ofrecidas por profesores de la U A M , por profesores invitados, o bien los alum nos podrán cursarlas en otras  
instituciones de educación superior, pero debiendo inscribirse a las U E A  que se m arcan  en el plan de estudios, por lo cual se 
considera la posibilidad de realizar convenios institucionales específicos en los que se expliciten las condiciones de vinculación 
con los académicos y los proyectos de investigación, y se estipulen las modalidades pertinentes para la selección y evaluación 
de los cursos. Bajo esta modalidad, los alumnos podrán cursar un máximo de 60 créditos.

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias:

CLAVE NOMBRE UEA OBL/OPT HORAS
TEORÍA

HORAS
PRÁCTICA

CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

125901 Instrumentos para el análisis de la historiografía
política y cultural OBL. 4 8 I

125902 Tiempo, sujeto e historia en la modernidad.
Modelos historiográficos OBL. 4 8 I

125903 Seminario de Investigación D I OBL 4 12 20 I Autorización*
125904 Teoría y análisis del discurso OBL. 4 8 II
125905 Principios dominantes en las expresiones

políticas y culturales OBL. 4 8 II
125906 Seminario de Investigación D II OBL. 4 12 20 II 125903
125907 Representaciones del tiempo y el espacio OBL. 4 8 III
125908 Memoria colectiva y procesos de significación en

el tiempo OBL. 4 8 III
125909 Seminario de Investigación D III OBL. 4 12 20 III 125906
125910 Seminario de Investigación D IV OBL. 4 20 28 IV 125909
125911 Seminario de Investigación D V OBL. 4 20 28 V 125910
125912 Seminario de Investigación D VI OBL. 4 20 28 VI 125911

TOTAL DE CRÉDITOS 192
*La inscripción a la UEA requiere de la autorización por el Coordinador del Posgrado en Historiografía.

d) Al concluir los créditos de las UEA en el trimestre VI, los alumnos contarán con seis trimestres lectivos (VII-XII) para realizar la 
redacción final de la tesis con la asesoría permanente del director de ésta. Al finalizar cada trimestre y como requisito para re
inscribirse deberán entregar un informe y avances a un comité de seguimiento conformado por el director de la tesis y dos 
profesores más.

3.1. Líneas de Historiografía
Los alumnos profundizarán sus estudios en una de las tres líneas de investigación: Teoría de la Historiografía; Historiografía 
Política; o Historiografía Cultural. Cursarán una UEA optativa por trimestre, perteneciente a la línea escogida.

3.1.1. Teoría de la Historiografía
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a) Objetivos:

-  Desarrollar una visión crítica y reflexiva de los discursos metahistóricos;

-  Analizar los procesos de significación del pasado desde la problematización de los modelos teóricos y sus 
correlaciones con el ejercicio del poder y las expresiones y tradiciones culturales;
Formular una visión multidisciplinaria de los procesos históricos e historiográficos en su interacción con la reflexión 
y el análisis teórico.

b) Créditos: 60 de las UEA optativas de Historiografía;

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas de la línea de Teoría de la Historiografía:

CLAVE UEA

125913

125916

125919

125924

Los paradigmas de la modernidad en la 
historiografía
De la historia de las ideas al mundo como 
texto
Tradición, ruptura y continuidad en la 
historiografía
Construcciones de la proyectualidad

OBL/OPT HORAS
TEORÍA

OPT.
OPT.

OPT.
OPT.

6
6

6
6

HORAS CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN 
PRÁCTICA

8
8

8
8

20
20

20
20

IV, V, VI 
IV, V, VI

IV, V, VI 
IV, V, VI

Autorización
Autorización

Autorización*
Autorización*

3.1.2. Historiografía Política

a) Objetivos:

Desarrollar una visión crítica y reflexiva de la historiografía política;

Analizar el desai rollo hislórico-histoi iográfico desde la problematización de la identidad, el ejercicio del poder y sus 
correlaciones con las formas de la representación del pasado;

Formular una visión multidisciplinaria de los procesos históricos e historiográficos y relacionar el conocimiento de 
los procesos culturales, político-sociales y económicos;

b) Créditos: 60 de las UEA optativas de Historiografía;

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas de la línea de Historiografía Política:

CLAVE UEA

125917 Cultura política
125921 Formas de política I: Cultura política y

OBL/OPT

OPT.

HORAS
TEORÍA

6
MORAS

PRÁCTICA
8

CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

20 IV, V, VI Autorización
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125922
organización de súbditos y ciudadanos 
Formas de política II: Formas políticas

OPT. 6 8 20 IV ,  V ,  V I Autorización*

contemporáneas, Siglos XX y XXI OPT. 6 8 20 IV, V, VI Autorización*
125923 Modelos económicos y ejercicio del poder OPT. 6 8 20 IV, V, VI Autorización*
125925 Revoluciones, rebeliones y movimientos de 

resistencia
OPT. 6 8 20 IV, V, VI Autorización*

La inscripción a la UEA requiere de la autorización por el Coordinador del Posgrado en Historiografía.

3.1.3. Historiografía Cultural

a) Objetivos:

Desarrollar una visión crítica y reflexiva de la historiografía cultural;

Analizar el desarrollo histórico-historiográfico desde la problematización de la tradición, la modernidad, y los 
horizontes de Occidente, y sus correlaciones con las formas de representación del pasado;

Formular una visión multidisciplinaria de los procesos históricos e historiográficos y relacionar el conocimiento de 
los procesos culturales, político-sociales y económicos.

b) Créditos: 60 de las UEA optativas de Historiografía;

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje de la línea de Historiografía Cultural

CLAVE UEA OBL/OPT HORAS
TEORÍA

HORAS
PRÁCTICA

CRÉDITOS TRIM ESTRE SERIACIÓN

125915

125914

125918
125920

Identidades locales, nacionales y 
supranacionales
Formas narrativas en la representación del 
pasado
Horizontes culturales de la historiografía 
Representaciones del pasado en Occidente 
y en sociedades no occidentales

OPT. 6 8 20 IV, V, VI Autorización*

OPT. 6 8 20 IV, V, VI Autorización*
OPT. 6 8 20 IV, V, VI Autorización*

OPT. 6 8 20 IV, V, VI Autorización*

*La inscripción a la UEA requiere o’o la autorización por el Coordinador del Posgrado en Historiografía.

V. NÚMERO MÍNIMO, NORMAL Y MÁXIMO DE C R E D IT O S  QUE DEBERÁN C U R S A R S E  POR TRIM ESTRE:

Nivel 1: Especialización / Primer año de Maestría



Trimestres I, Il y III: Mínimo 8, Normal 32 y Máximo 32

Nivel 2: Segundo año de Maestría

Trimestre IV, V  y VI: Mínimo 8, Normal 40 y Máximo 40

Nivel 3: Doctorado

Trimestres I, II y Mínimo 8, Normal 36 y Máximo 36

Trimestres IV, V y VI: Mínimo 20, Normal 48 y Máximo 48

VI. NÚMERO DE O PO RTU N ID A D ES PARA A C R ED ITA R  UNA MISMA UNIDAD DE EN SEÑ A N ZA -A PR EN D IZA JE

Dos (2).

VII. DURACIÓN P R E V IST A  D EL PO SG RA D O

Nivel

Nivel 1 (Especialización) 

Nivel 1 y 2 (Maestría) 

Nivel 3 (Doctorado)

Duración normal 

3 trimestres 

6 trimestres 

12 trimestres

Duración máxima 

6 trimestres 

12 trimestres 

24 trimestres

VIII D ISTRIBU CIÓ N  DE C R É D IT O S

Nivel 1: 

Nivel 1 y 2: 

Nivel 3:

Especialización

Maestría

Doctorado

96 créditos 

230 créditos 

372 créditos

IX. REQ U ISITO S PARA O B TEN ER  EL DIPLOMA Y  LO S G RAD O S EN H ISTO RIO G RAFÍA

Diploma de Especialización (Nivel 1)

Haber cubierto el total de créditos del Nivel 1 (96 créditos)



•  Aprobación de la Idónea C om unicación de Resultados.

• En su caso, aprobación de la Idónea Comunicación de Resultados (Proyecto de Tesis de Maestría y Ensayo) y de la 
presentación del trabajo en el Seminario público correspondiente.

Grado de Maestra o Maestro (Niveles 1 y 2)

o Haber cubierto el total de créditos del Nivel 1 y 2 (230 créditos).

o Aprobación de la Idónea Comunicación de Resultados (Tesis de Maestría) y del Examen de Grado correspondiente.

• En su caso, aprobación de la Idónea Comunicación de Resultados (Proyecto de Tesis de Doctorado y Ensayo) y del 
Examen de Grado correspondiente.

Grado de Doctora o Doctor (Nivel 3)

o Haber cubierto el total de créditos del Nivel 3 (372 créditos), 

o Aprobación de la Tesis de Doctorado y la correspondiente Disertación Pública.

X. M ODALIDADES DE LAS IDÓNEAS CO M UNICACIO NES DE R E SU LTA D O S Y DE LA T E S IS

• Especialización: La Idónea Comunicación de Resultados debe mostrar las capacidades y las habilidades profesionales 
adquiridas, y tendrá uno de los siguientes formatos: Análisis historiográfico cuyo objeto es el discurso de divulgación; Trabajo 
de divulgación; Guión museográfico; Crítica del diseño curricular de una Institución Educativa junto con la elaboración de una 
Guía de estudios, u otro aprobado por el Comité del Posgrado en Historiografía.

La Idónea Comunicación de Resultados debe ser aprobada en forma unánime por el tutor y un lector; el alumno presentará su 
trabajo en un seminario público.

I os alumnos que opten por ingresar al Nivel 2 (Segundo año de la Maestría), requieren de 96 créditos y un proyecto de 
investigación acompañado poi un ensayo, aprobados por el íuíor. Sólo obtendrán el Diploma de Especialización si presentan su 
trabajo en el seminario público correspondiente como Idónea Comunicación de Resultados.

* Maestría: La Idónea Comunicación de Resultados (Tesis de Maestría), tiene el formato de un trabajo monográfico original que 
demuestre los conocimientos adquiridos así como la capacidad de problematizar fuentes primarias y discursos, y de integrarlos 
teóricamente. Durante el proceso de elaboración de la investigación, los alumnos deberán presentar sus avances en forma de
reportes trimestrales en los encuentros de alumnos.



La Idónea C om unicación d e  R esu ltados (Tesis  de M aestría ) debe ser aprobada en form a unánim e por tres sinodales titulares  
(incluido el tutor de la tesis) y un suplente.

Los alumnos que opten por solicitar su ingreso al Doctorado en Historiografía, elaborarán un proyecto de tesis de doctorado 
acompañado por un ensayo que problemático la temática a investigar. Sólo obtendrán el grado de Maestra o Maestro si 
presentan el examen de grado con este trabajo como Idónea Comunicación de Resultados.

• Doctorado: La Tesis de Doctorado es producto de una investigación original inscrita en una de las líneas de investigación, que 
articule la temática con los problemas históricos, historiográficos y teóricos planteados, y que relacione los ámbitos político y 
cultural y/o la tradición mexicana con otras tradiciones. Durante el proceso de elaboración de la investigación, los alumnos 
deberán presentar sus avances en forma de reportes trimestrales en los encuentros de alumnos A partir del cuarto año del 
doctorado, entregarán copia de los informes trimestrales al Comité del Posgrado en Historiografía.

La Tesis de Doctorado debe ser aprobada en forma unánime por tres sinodales titulares (incluido el tutor de la tesis) y un 
suplente. El Comité del Posgrado en Historiografía podrá autorizar la sustentación pública antes del término del cuarto año, si la 
tesis cuenta con los votos aprobatorios del tutor y de los sinodales.

XI. MODALIDADES DE OPERACIÓN

XI. 1. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje
Sistema tutoral: El Programa opera bajo una modalidad fundamentalmente tutoral, que se caracteriza por un proceso de 
enseñanza-aprendizaje cuyo diseño combina la transmisión del conocimiento informativo y formativo, con las necesidades propias 
de cada alumno. La estructura permite un óptimo funcionamiento mediante los dispositivos pedagógicos adecuados y el uso 
apropiado de los medios disponibles: el trabajo colaborativo en línea; la elaboración de material de apoyo; la relación estrecha que 
mantendrán los profesores responsables de las UEA y los tutores con sus alumnos mediante asesorías, así como durante los 
encuentros de alumnos.
Este sistema tutoral requiere de la comunicación horizontal entre los propios alumnos. Las actividades presenciales y colaborativas
en línea se reforzarán en reuniones, seminarios, sesiones de discusión, y actividades extracurriculares donde participarán alumnos
o'o los íres niveles, egresados, graduados, y proíesoies, además de investigadores externos, con el fin de estrechar los vínculos 
académicos.

Trabajo colaborativo en lírica: Las actividades no presenciales se pueden tealizai en línea, lanío de manera individual como 
utilizando las plataformas disponibles, diseñadas para el intercambio académico y la colaboración entre alumnos, de
manera independiente o bajo la supervisión de los profesores y tutores.
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M ateria l_de ap o y o : Los contenidos básicos de cada U E A  de los e jes teórico e  historiográfico, resultados de las
investigaciones del núcleo básico de los profesores-investigadores y de especialistas que apoyan el posgrado, son 
publicados en los Cuadernos de Posgrado, Antologías y Libros de Texto. Este material es enriquecido con lecturas 
obligatorias y complementarias e incluye una serie de actividades de creciente complejidad, integradas en el diseño 
curricular de manera horizontal y vertical, que desarrollan las habilidades del alumno y propician la adquisición de los 
conocimientos planteados en los objetivos de cada UEA.

Encuentros de alumnos: Con el fin de fomentar el trabajo colectivo y el intercambio académico entre alumnos, profesores y 
especialistas, y propiciar la autoevaluación de los alumnos, se organizan Encuentros de alumnos en cada periodo 
intertrimestral, donde se presentan y se discuten los avances de investigación.

Seminarios intensivos: En el Doctorado, los Seminarios de Teoría de la Historiografía, Historiografía Política e Historiografía 
Cultural incluyen a la mitad del trimestre un Seminario intensivo, con el fin de fomentar la investigación, la discusión con 
especialistas invitados, la capacidad comparativa crítica, así como una visión multidisciplinaria. La participación en los 
Seminarios intensivos es obligatoria para la acreditación de la UEA.

Encuentros Internacionales de Historiografía: Cada dos años se realiza el Encuentro Internacional de Historiografía con la 
participación de los profesores-investigadores del núcleo básico, reconocidos especialistas nacionales y extranjeros, así 
como los alumnos que hayan entregado el borrador completo de su tesis de maestría o de doctorado.

XI.2. Organización académica

La organización académica del Posgrado en Historiografía estará a cargo de las siguientes instancias:

Comité del Posgrado en Historiografía.

Coordinador del Posgrado en Historiografía.

Sinodales.

Comité del Posgrado en Historiografía:

El Comité del roogrado en Historiografía estará conformado por cinco miembros: el Coordinador del Posgrado en Historiografía; 
tres profesores- investigadores del núcleo básico que apoya el Posgrado; y un asesor externo.

Ff conjunto de los profesores-investigadores del núcleo básico elegirán a sus tres representantes y al asesor externo, procurando la 
representación de las líneas de investigación. El cargo será honorífico y durará cinco años, se puede prorrogar. Los miembros
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serán profesores de carrera, o equivalente  en el caso del asesor externo; tendrán grado de doctor y una reconocida trayectoria  en  
un campo de estudio asociado a la historiografía.

Las funciones del Comité del Posgrado en Historiografía serán:

a) Organizar la operación académica del Posgrado en Historiografía.

b) Promover y difundir el Posgrado en Historiografía.

c) Seleccionar a los aspirantes a ingresar al Posgrado mediante la evaluación académica estipulada para cada nivel.

d) Determinar los estudios complementarios que en su caso los alumnos del Nivel 3 (Doctorado) deban cursar y aprobar.

e) Designar al tutor de la Idónea Comunicación de Resultados y de la Tesis de doctorado.

f) Realizar el seguimiento de alumnos.

g) Asignar lectores para la Idónea Comunicación de Resultados (Nivel 1, Especialización); y sinodales para la Idónea 
Comunicación de Resultados (Nivel 2, Tesis de Maestría), y para la Tesis de Doctorado (Nivel 3).

h) Planear estancias de profesores e investigadores invitados.

i) Planear y organizar actividades académicas extracurriculares. 
j) Promover convenios institucionales específicos de vinculación.
k) Autorizar y supervisar las UEA que los alumnos pueden cursar de acuerdo con los convenios institucionales vigentes.
I) Organizar periódicamente la evaluación operativa y la revisión académica de los planes y programas del Posgrado, y 

proponer medidas para su mejoramiento y fomento.
m) Los asuntos no previstos en este plan los resolverá el Comité del Posgrado, siempre que no correspondan a otro 

órgano o instancia de la Universidad.

Coordinador del Posgrado:

Las funciones del Coordinador del Posgrado son las indicadas en el Reglamento Orgánico de la Universidad.

Sinodales:
l.os sinodales serán reconocidos especialistas en la temática y en el enfoque historiográfico; tendrán grado académico mínimo de 
maestro o maestra para los Niveles 1 y 2, y de doctor o doctora para el Nivel 3 del Posgrado en Historiografía; serán profesor de
carrera, u equivalente en el ca^o de los sinodales externos a la Universidad. Su nombramiento compete al Comité del Posgrado en 
Historiografía.
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Azcapotzalco, D.F., a 05 de Octubre de 2012
Caua-560/12

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO

Unidad Azcapo tzalco  

P r e s e n t e

De conformidad con el artículo 32 del Reglamento de Alumnos, y con base en los dictámenes de 
las Comisiones Académicas Divisionales encargadas de examinar las comunicaciones de resultados 
y las tesis de los posgrados para otorgar la Mención Académica correspondiente al año 2011, les 
informo que estas distinciones fueron las siguientes:

Ciencias Básicas e Ingeniería

Maestría en Ciencias de la Computación

Miguel Guadalupe Ramírez Fonseca, por su trabajo titulado:
"Sistema de acceso distribuido remoto con entidades informáticas."
Asesores: Dr. José Raúl Miranda Tello y Dr. Jesús Isidro González Trejo

Maestría en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)

Juan Manuel Murcia González, por su trabajo titulado:
"Características químicas y microbiológicas de las partículas atmosféricas en el sistema de 
transporte colectivo metro del Distrito Federal."
Asesora: Dra. Violeta Mugica Álvarez

Maestría en Ciencias e Ingenierías (Materiales)

Araceli Espinoza Vázquez, por su trabajo titulado:
"Estudio electroquímico de derivados del 2-Mercaptoimidazol como inhibidores de la 
corrosión de aceros inmersos en HCI."
Asesores: Dr. Guillermo E. Negrón Silva y Dr. Manuel E. Palomar Pardavé 

Alberto Hernández Hernández, por su trabajo titulado:
"Obtención de gasolinas a partir de polietileno usando zeolita natural y materiales 
mesoporosos."
Asesores: Dr. Luis E. Noreña Franco y Dr. Lifang Chen

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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Antonio Gazcón Ramírez, por su trabajo titulado:
''Comportamiento de edificios de acero con marcos contraventeados excéntricamente." 
Asesor: Dr. Alonso Gómez Bernal

Maestría en Ingeniería Estructural

Luis Bernardo Ugarte Lucuy, por su trabajo titulado:
"Estudio de sistemas de control semiactivo con estructuras acopladas." 
Asesor: Dr. Manuel E. Ruiz Sandoval Hernández

Doctorado en Ciencias e Ingeniería

Óscar Olvera Neria, por su trabajo titulado:
"Estudio teórico de la reducción de NO con CO sobre átomos y cúmulos de Au". 
Asesores: Dr. Enrique Gabriel Poulain García y Dra. Virineya Soma Berlín Mardel

Caleb Carreño Gallardo, por su trabajo titulado:
"Reforzamiento de la aleación de aluminio 2024 mediante la dispersión de nanopartículas 
de plata".
Asesores: Dr. Mario A. Romero Romo y Dr. Miguel A. Neri Flores 

Doctorado en Ingeniería Estructural

Edgar Tapia Hernández, por su trabajo titulado:
"Comportamiento de edificios regulares estructurados con marcos dúctiles de acero con 
contraventeo concéntrico en suelo blando."
Asesor: Dr. Arturo Tena Colunga

Ciencias Sociales y Humanidades

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX

Yadira Compean Ortiz, por su trabajo titulado:
"El blog como laboratorio de escritura. Una relación con la luz, de Cristina Rivera Garza". 
Asesor: Dr. Víctor Manuel Díaz Arciniega

José Fiiadelfo García Gutiérrez, por su trabajo titulado:
"La imagen de la mano en Meditaciones angustiosas por el hombre en casi 2000 años, de 
José Recek Saade: un encuentro po-ético".
Asesora: Dra. María Elena Madrigal Rodríguez

Especialización en Sociología de la Educación Superior

Maricarmen Rodríguez Salvador, por su trabajo titulado:
"Universidades politécnicas en México: análisis de la composición y distribución de la 
matricula".
Asesor: Dr. Enrique Eduardo Mancera Cardos
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Wendolyn Georgina Martínez Morales, por su trabajo titulado:
"La industria textil en el proceso de industrialización, 1940-1970".
Asesora: Mtra. Lilia Carbajal Arenas

Maestría en Historiografía

Héctor Jiménez Guzmán, por su trabajo titulado:
"El 68 y sus rutas de interpretación: una crítica historiográfica".
Asesor: Dr. Víctor Manuel Díaz Arciniega

Juan Alfonso Milán López, por su trabajo titulado:
"Análisis de la narrativa testimonial sobre el sitio de Querétaro".
Asesor: Dr. Miguel Ángel Hernández Fuentes

Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas

Rodrigo Hiriart Dávila, por su trabajo titulado:
"Derecho a la movilidad y formulación de políticas. Una propuesta de evolución".
Asesora: Dra. Priscilla Connolly Dietrichsen

Margarita Martínez Fisher, por su trabajo titulado:
"Acción Colectiva y Control Social en la Gestión Urbana de El Contadero, Cuajimalpa". 
Asesora: Dra. María Cristina Sánchez Mejorada

Doctorado en Historiografía

Luz Mary Castellón Valdez, por su trabajo titulado:
"Los infidentes americanos: discursos y representaciones de las guerras de independencia 
de la Nueva España y Venezuela, 1809-1820".
Asesor: Nicolás Cárdenas García

Doctorado en Sociología

Jorge León Colín, por su trabajo titulado:
"Los desafíos de gobernabilidad en la alternancia: 2000-2006".
Asesora: Dra. Esperanza Palma Cabrera

Ciencias y Artes para el Diseño

Especialización en Diseño (Arquitectura Bioclimática)

Luis Yoshiaki Ando Ashijara, por su trabajo titulado:
"Diseño Arquitectónico conceptual, aplicación y evaluación de conceptos bioclimáticos y 
sustentables para el concurso internacional de arquitectura para estudiantes escuela 
internacional Museo de Flamenco".
Asesora: Mtra. Gloria Ma. Castoreña Espinosa

Maestría en Economía



Maestría en Diseño (Nuevas Tecnologías)

Jesús Antonio Hernández Cadena, por su trabajo titulado:
"Propuesta para la comprensión visualización y evaluación cualitativa de los esfuerzos 
internos de tensión y comprensión de una estructura/'
Asesor: Dr. Jorge Rodríguez Martínez

Maestría en Diseño (Diseño planificación y conservación de paisajes y jardines)

Luz María Pérez García, por su trabajo titulado:
"La arquitectura de Juan O Gorman: una interpretación del paisaje mexicano".
Asesor: Dr. Saúl Alcántara Onofre.

Maestría en Diseño (Arquitectura Bioclimática)

Angélica Ramos Oropeza, por su trabajo titulado:
"Sistemas de control solar para la obtención de confort térmico y ahorro de energía. Caso 
de estudio: Ciudad de México".
Asesor: Dr. José Roberto García Chávez

Doctorado en Diseño (Nuevas Tecnologías)

Luciano Segurajáuregui Álvarez, por su trabajo titulado:
"Desarrollo de material multimedia destinado a la educación para la sustentabilidad en 
comunidades de alta marginalidad".
Asesora: Dra. María Aguirre Tamez

Doctorado en Diseño (Estudios Urbanos)

Teresita Quiroz Ávila, por su trabajo titulado:
"La mirada urbana en Mariano Azuela (1920-1940)".
Asesor: Dr. Mario Barbosa Cruz

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

Mt r a . G a b r ie la  Palom an Ib á ñ e z  V illa lo  

Presiden ta
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20 de septiembre de 2012

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
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Presente,

Por este medio le hago llegar la relación de las tesis ganadoras para el otorgamiento de la Mención Académica 
correspondiente al año 2011, así mismo se anexan los dictámenes de las distintas comisiones encargadas de 
realizarla evaluación de tesis de los posgrados de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

POSGRADO NOMBRE DEL TRABAJO ALUMNO ASESOR

Doctorado en 
Ingeniería Estructural

“Comportamiento de edificios 
regulares estructurados con marcos 
dúctiles de acero con contraventeo 
concéntrico en suelo blando”

Edgar Tapia 
Hernández

Dr. Aturo Tena 
Colunga

Maestría en Ingeniería 
Estructural

“Comportamiento de edificios de 
acero con marcos contraventeados 
excéntricamente”

Antonio Gazcón 
Ramírez

Dr. Alonso Gómez 
Bernal

Maestría en Ingeniería 
Estructural

“Estudio de sistemas de control 
semiactivo con estructuras 
acopladas”

Luis Bernardo Ugarte 
Lucuy

Dr. Manuel E. Ruiz 
Sandoval Hernández

Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería

“Estudio teórico de la reducción de 
NO con CO sobre átomos y 
cúmulos de Au”

Oscar Olvera Neria Dr. Enrique Gabriel 
Poulain García 
Dra. Virineya Sonia 
Bertin Mardel

Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería

“Reforzamiento de la aleación de 
aluminio 2024 mediante la 
dispersión de nanopartículas de 
plata”

Caleb Carreño 
Gallardo

Dr. Mario A. Romero 
Romo
Dr. Miguel A. Neri 
Flores

Maestría en Ciencias 
de la Computación

“Sistema de acceso distribuido 
remoto con entidades informáticas”

Miguel Guadalupe 
Ramírez Fonseca

Dr. José Raúl Miranda 
Tello
Dr. Jesús Isidro 
González Trejo

Maestría en Ciencias e
Ingeniería
Ambientales

“Características químicas y 
microbiológicas de las partículas 
atmosféricas en el sistema de 
transporte colectivo metro del 
Distrito Federal”

Juan Manuel Murcia 
González

Dra. Violeta Mugica 
>
Alvarez

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

Delegación Azcapotzalco. 02200 México, D.F. 
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Maestría en Ciencias e 
Ingeniería Materiales

“Estudio electroquímico de 
derivados del 2-Mercaptoimidazol 
como inhibidores de la corrosión 
de aceros inmersos en HCI”

Araceli Espinoza 
Vázquez

Dr. Guillermo E. 
Negrón Silva 
Dr. Manuel E. 
Palomar Pardavé

Maestría en Ciencias e 
Ingeniería Materiales

“Obtención de gasolinas a partir de 
polietileno usando zeolita natural y 
materiales mesoporosos”

Alberto Hernández 
Hernández

Dr. Luis E. Noreña 
Franco
Dr. Lifang Chen

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atenta m e n t e  
"Caja Abierta al Tiempo”

a. Ma. de Lourdes Delgado Núñez 
S e c r e t a r i a

c.c.p Dr. Mario A. Romero Romo, Coordinador de Posgrados de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Dr. Arturo Tena Colunga, Coordinador del Posgrado en Ingeniería Estructural 
Dra. Lizbeth Gallardo López, Coordinadora de la Maestría en Ciencias de la Computación 
Dr. Alberto Rubio Ponce, Coordinador de la Maestría en Ciencias e Ingeniería, Materiales 
Dra. Violeta Mugica Álvarez, Coordinadora de la Maestría en Ciencias e Ingeniería, Ambientales 
Mtra. Teresa Merchand Hernández, Oficina Técnica de Consejo Académico 
Minutario
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26 de julio de 2012.
RECIBIDO
RECTO RIA  DE 

LA UNIDAD

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPO TZALCO  
P R E S E N T E .

Por este conducto comunico a Usted que la “Comisión académica encargada de examinar las tesis 
o comunicación de resultados de los posgrados de la División de C.S.H., para obtener la distinción 
de Mención Académica, correspondiente al año 2011”, constituida por el Consejo Divisional en su 
Sesión N° 315, acordó otorgar la distinción a los siguientes alumnos:

PRIMERO. Por unanimidad, se propone que la Rectora de Unidad otorgue la Mención Académica 
correspondiente al año 2011 a los siguientes alumnos:

1) En la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX, por declararse un empate entre 
dos investigaciones:

I. A Yadira Compean Ortiz por la Idónea Comunicación de Resultados "El blog como 
laboratorio de escritura. Una relación con la luz, de Cristina Rivera Garza”, 
asesorada por el Dr. Víctor Manuel Díaz Arciniega, la cual muestra una serie de 
conceptos claros y bien definidos que permiten una lectura consistente de un filón 
de la obra de Cristina Rivera Garza. El trabajo abre vetas de reflexión en distintas 
áreas: el estudio de la autora en cuestión, el fenómeno de la literatura de soporte 
electrónico ante la literatura impresa, la construcción autoral y la autotextualidad, 
entre otras.

A José Filadelfo García Gutiérrez por la Idónea Comunicación de Resultados “La 
imagen de la mano en “Meditaciones angustiosas por el hombre en casi 2000 
años”, de José Recek Saade: un encuentro po-ético”, asesorado por la Dra. María 
Elena Madrigal Rodríguez. Se trata de un trabajo perfectamente sustentado desde 
el punto de vista de la perspectiva literaria, con una adecuada investigación 
empírica y bibliográfica. El análisis realizado de los poemas de Recek Saade es 
cuidadoso y sustentado en las formas poéticas de la perspectiva literaria, su 
aportación en ese sentido, es digna de ser tomada en cuenta para el 
enriquecimiento de las letras mexicanas.

2) A Maricarmen Rodríguez Salvador, de la Especialización en Sociología de la Educación 
Superior, por la Idónea Comunicación de Resultados "Universidades Politécnicas en 
México: análisis de la composición y distribución de la matrícula”, asesorada por el Dr. 
Enrique Eduardo Mancera Cardos, misma que sobresale por el impacto informativo para su 
especialidad disciplinar.

3) A Wendolyn Georgina Martínez Morales, de la Maestría en Economía, por la Idónea 
Comunicación de Resultados "La industria textil en el proceso de industrialización, 1940- 
1970”, asesorada por la Mtra. Lilia Carbajal Arenas, trabajo cuya originalidad radica en la 
aplicación de una metodología historiográfica a un sector bien definido de la economía y en 
un período de suma importancia para el país. Abordando un tema de suma relevancia ya 
que da cuenta del desarrollo, consolidación y declive de un sector que fue crucial para la 
industrialización de México. —

Av. San Pablo No 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D.F

Tei Conmutador: 5318 - 9000



0181

4) En la Maestría en Historiografía, por declararse un empate entre dos investigaciones:

A Héctor Jiménez Guzmán por la Idónea Comunicación de Resultados “El 68 y sus 
rutas de interpretación: una crítica historiográfica”, asesorado por el Dr. Víctor 
Manuel Díaz Arciniega, la cual muestra un trabajo conceptualmente bien 
organizado, a partir de una adecuada investigación bibliográfica con su respectivo 
marco teórico y análisis cuidadoso y crítico de cada obra.

A Juan Alfonso Milán López por la Idónea Comunicación de Resultados “Análisis 
de la narrativa testimonial sobre el sitio de Querétaro”, asesorado por el Dr. Miguel 
Ángel Hernández Fuentes, estudio que muestra precisión científica en sus 
interpretaciones, logrando destacar las observaciones metodológicas y las 
posturas discursivas de los testigos citados. De igual manera, muestra 
conocimiento y manejo impecable del marco teórico y metodológico referido, 
realizando una investigación orientada correctamente desde la selección de 
fuentes hasta el uso de la citación y la interpretación teórica y la del propio tesista.

5) En la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, por declararse un empate entre 
dos investigaciones:

A Rodrigo Hiriart Dávila por la Idónea Comunicación de Resultados “Derecho a la 
movilidad y formulación de políticas. Una propuesta de evaluación”, asesorado por la 
Dra. Priscilla Connolly Dietrichsen, trabajo que muestra una organización impecable 
tanto teórica como informativa (en términos estadísticos y fácticos), a través de una 
exposición clara y precisa. Así mismo, se destacada por la propuesta analítica centrada 
y pertinente.

A Margarita Martínez Fisher por la Idónea Comunicación de Resultados “Acción 
Colectiva y Control Social en la Gestión Urbana de El Contadero, Cuajimalpa”, 
asesorado por la Dra. María Cristina Sánchez Mejorada, investigación donde la autora 
logra dar cuenta de las dinámicas socio-espaciales, económicas y de estructura urbana 
en las que actúan los gobiernos, las políticas públicas y la sociedad civil de un enclave 
de la ciudad de México. Su estudio es de trascendencia para las prácticas urbanas en 
un hábitat dado y que, en un momento dado, puede ser adaptado a otros entornos 
territoriales. Trabajo que se destaca por dar cuenta de la complejidad de los 
fenómenos inherentes a la planeación y a las políticas metropolitanas desde la 
perspectiva humanística e integral que caracteriza a la Maestría y a la Universidad.

6) A Luz Mary Castellón Valdez, del Doctorado en Historiografía, por la Tesis “Los infidentes 
americanos: discursos y representaciones de las guerras de independencia de la Nueva 
España y Venezuela, 1809-1820”, asesorada por el Dr. Nicolás Cárdenas García, trabajo 
que se destaca por su estudio comparativo de la infidencia americana entre Nueva España 
y Venezuela, consultando fuentes originales, elaborando una interpretación desde el 
debate actual de la reconstrucción discursiva del sentido de revaloración de las emociones, 
lo prohibido y el heroísmo. Plantea su problema con pertinencia en la construcción de las 
relaciones entre los sujetos, las identidades, las prácticas discursivas, mostrando un marco 
teórico preciso y adecuado. Así mismo, sobresale su análisis historiográfico que presenta 
una veta alternativa de interpretación del proceso histórico ocurrido entre realistas e 
insurgentes.

7) A Jorge Léon Colín, del Doctorado en Sociología, por la Tesis “Los desafíos de 
gobernabilidad en la alternancia: 2000-2006”, asesorado por la Dra. Esperanza Palma 
Cabrera, investigación cuyo valor radica en sus aportaciones teóricas para el análisis
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político, a partir de una metodología y análisis empíricos adecuados y un marco teórico 
abundante.

SEGUNDO. Se declara desierto el otorgamiento de la Mención Académica en la Maestría en 
Sociología por considerar que ninguna de las Idóneas Comunicaciones de Resultados presentadas 
ameritaba ser premiada.

A T E N T A M E N T E  
“Casa abierta al tiempo"

MTRO. LU^ÍNO G U T IÉ R R E Z  H E R R E R A  
SECRETARIO ACAD ÉM ICO .
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SA/CyAD/302.12

Septiembre 28, 2012

MTRA. PALOMA IBAÑEZ VILLALOBOS
PRESIDENTA
H. CONSEJO ACADÉMICO 
P r e s e n t e

Adjunto al presente encontrará usted la propuesta emitida por la Comisión Académica, 
encargada de examinar las tesis o comunicación de resultados del Posgrado en 
Diseño, para proponer a los candidatos para obtener la distinción de Mención 
Académica, correspondiente al Año 2011, la cual acordó lo siguiente:

ESPECIALIZACIÓN
Nombre de Tesis Alumnos

Participantes
Nombre del Tutor Línea de Investigación

Diseño Luis Yoshiaki Mtra. Gloria Ma. Arquitectura
Arquitectónico Ando Ashijara Castoreña Bioclimàtica
conceptual, Espinosa
apiicación y
evaluación de
conceptos
biociimáticos y
sustentables para
el concurso
internacional de 1 i
arquitectura para
estudiantes

! escuela •

internacional|
Museo de•
Flamenco. 1

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-Méxi«), D.F.
Tel. 5318 9145 Dir/Fax: 5382 4332
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MAESTRIA
Nombre de Tesis Alumnos

Participantes
Nombre del Tutor Linea de Investigación

Propuesta para la 
comprensión 
visualización y 
evaluación 
cualitativa de los 
esfuerzos internos 
de tensión y 
comprensión de  
una estructura.

Hernández  
C adena Jesús 
Antonio

Dr. Jorge
Rodríguez
M artínez

Nuevas
Tecnologías

MAESTRÍA
Nombre de Tesis Alumnos

Participantes
Nombre del Tutor Línea de Investigación

La arquitectura de 
Juan O ’Gorman: 
una interpretación 
del paisaje 
mexicano

Pérez García  
Luz M aría

Dr. Saúl
Alcántara Onofre

Diseño, 
planificación y 
conservación de 
paisajes  
y jardines

MAESTRÍA
Nombre de Tesis Alumnos

Participantes
Nombre del Tutor Linea de Investigación

Sistemas de control 
solar para la 
obtención de confort 
térmico y ahorro de  
energía. Caso de  
estudio: Ciudad de 
México

Ram os
Oropeza
Angélica

Dr. José Roberto  
García Chávez

Arquitectura
Bioclimática

DOCTORADO
Nombre de Tesis Alumnos

Participantes
Nombre del Tutor Linea de Investigación

Desarrollo de 
material multimedia 
destinado a la 
educación para la 
sustentabilidad en 
comunidades de alta 
marginalidad.

Segurajáuregui
Álvarez
Luciano

Dra. M aría  
Aguirre Tam ez

Nuevas
Tecnologías
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DOCTORADO
Nombre de Tesis Alumnos

Participantes
Nombre del Tutor Línea de Investigación

La mirada urbana 
en Mariano Azuela 
(1920-1940)

Quiroz Avila 
Teresita

Dr. Mario Barbosa 
Cruz

Estudios Urbanos

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo.
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METROPOLITANA
México, D.. F., 18 de septiembre de 2012
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DRA. MA. DE LOURDES DELGADO NÚÑEZ
SECRETARIA ACADÉMICA
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
P R E S E NT E

!  ! < ; ■ ■  r» • j  . i. t \ }L*\t

LASc INGENIERÍA
En respuesta a la solicitud del oficio C.D.572/12 dirigido a la "Comisión Encargada de Examinar las 
Idóneas Comunicaciones de Resultados de la Maestría y las Tesis del Doctorado en Ingeniería 
Estructural", formada por los profesores Dr. Juan Casillas García de León, Dr. Oscar M. González 
Cuevas y Dr. Hugón Juárez García, le informamos lo siguiente. Después de revisar las nueve tesis 
de maestría y una de doctorado presentadas durante el año académico 2011, se acordó el 
siguiente dictamen:

Otorgar la mención Académica de Doctorado en Ingeniería Estructural al trabajo titulado 
"Comportamiento de edificios regulares estructurados con marcos dúctiles de acero con 
contraventeo concéntrico en suelo blando", desarrollada por el M.l. Edgar Tapia 
Hernández y dirigida por el Dr. Arturo Tena Colunga.

Otorgar la Mención Académica de Maestría en Ingeniería Estructural a los trabajos :
o "Comportamiento de edificios de acero con marcos contraventeados 

excéntricamente", desarrollado por el Ing. Antonio Gazcón Ramírez y dirigida por 
el Dr. Alonso Gómez Bernal. 

o "Estudio de sistemas de control semiactivo en estructuras acopladas", 
desarrollado por el Ing. Luis Bernardo Ligarte Lucuy y dirigida por el Dr. Manuel E. 
Ruizsandoval Hernández.

A T E N T A M E N T E  
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

018

DR. JUAN CASILLAS GARCÍA DE LEON DR. OSCAR M. GONZALEZ CUEVAS

GARCÍA

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318 - 9000
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Dr. Luis E. Noreña Franco
Presidente de Consejo  Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería

\ \ 0
»  I 'A ACA.

i.SEl

Presente

Septiembre 7, 2012

iCA
EN1ERÍA

;

En respuesta al oficio C.D.570/12,  la Comisión Encargada de Examinar  las Idóneas 
Comunicaciones de Resultados de la Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales,  
después de revisar y analizar los documentos  entregados por la oficina de consejo,  acordó 
Otorgar la Mención A cadém ica  correspondiente al año 2011 a los siguientes alumnos:

1) Espinoza Vázquez Araceli
Título: Estudio e lectroquímico de derivados del 2-Mercaptoimidazol com o inhibidores de 
la corrosión de aceros inmersos en HC1.

2) Hernández Hernández Alberto
Título: Obtención de gasolinas a partir de Polietileno usando zeolita natural y materiales 
mesoporosos

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

Atentamente,

Dr. Eduardo Basurto Uribe
Depto. Ciencias Básicas

Dra. Rosa María Luna Sánchez
Depto. Energía

Dra. María Guadalupe Montes de Oca Yemha
Depto. Materiales

c .c .p , Dr. Alberto Rubio Ponce -  Coordinador de la Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales



0188

18 de septiembre de 2012

Dra. Ma. de Lourdes Delgado Núñez
Secretaria Académica de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería

Presente,

En respuesta a su atento oficio C.D.571/12 de fecha 05 de junio de 2012, los 
integrantes de la Comisión Encargada de Examinar las Idóneas Comunicaciones 
de Resultados de la Maestría en Ciencias de la Computación para otorgar la 
Mención Académica correspondiente al año 2011, le informamos que después de 
realizar el análisis de las tesis entregadas por la Oficina de Consejo Divisional, 
llegamos a la conclusión siguiente:

Tesis: Sistema de acceso distribuido remoto con entidades informáticas.
Alumno: Miguel Guadalupe Ramírez Fonseca.

Es merecedora de la Mención Académica correspondiente al año 2011.

Casa abierta al t ie m p o

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA 1A V

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

ríos Barrón Romero 
Dpto. de Ciencias Básicas

Dr. Risto 
Dpto.

Kuoppa 
istemas

. Francisco Zaragoza Martínez 
Dpto. de Sistemas

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D F

Tel. Conmutador: 5318 - 9000
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Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Presente

Como integrantes de la Comisión Encargada de Examinar las Idóneas Comunicaciones 
de Resultados de la Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales, para o torgar la 
Mención Académica correspondien te  al año 2011, y una vez de leer y consensar sobre 
cual era la tesis que reunía las características idóneas para otorgar dicha mención, 
decidimos que la tesis:

-Características químicas y  microbiológicas de las partículas atmosféricas en el sistema 
de transporte colectivo metro del Distrito Federal, del estudiante Q.A. Juan Manuel 
Murcia González cuya asesora fue la Dra. Violeta Mugica Álvarez.

es merecedora de la Mención Académica correspondiente 2011.

Atentamente
"Casa abierta al tiempo"

Dra. Julia Aguilar Pliego

Dra. Anne-Laure Bussy Beaurain

Dra. Mabel Vaca Mier.

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318 - 9000
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: s e c r e ta r ia  ACADEMICA
' ¡ e n c í a s  b a s i c a s  c  i n g e n i e r í a  México, D. F. a 30 agosto de 2012

EN RESPUESTA AL CONSEJO DIVISIONAL PARA INTEGRAR LA COMISIÓN 
ENCARGADA DE EXAMINAR LAS TESIS DEL DOCTORADO EN CIENCIAS E 
INGENIERIA PARA OTORGAR LA MENCIÓN ACADÉMICA CORRESPONDIENTE 
AL AÑO 2011, LES INFORMAMOS QUE LOS CRITERIOS CONSIDERADOS PARA 
CUMPLIR TAL PROPÓSITO SON LOS MOSTRADOS A CONTINUACIÓN:

010

1. IMPORTANCIA DEL TEMA DONDE SE REFLEJE LA HIPOTESIS Y EL 
OBJETIVO LOGRADO AL IGUAL QUE EL ALCANCE

2. CALIDAD DE LA ESTADO DEL ARTE Y DE LA JUSTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO

3. CALIDAD DEL RESUMEN EN ESPAÑOL Y EN INGLES
4. CALIDAD DE TRABAJO DE CAMPO Y/O COMPUTACIONAL
5. LOGRO DE LA HIPÓTESIS Y EL OBJETIVO GENERAL
6. ALCANCE DE LA TESIS
7. CALIDAD DE LA METODOLOGÍA EFECTUADA EN EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO DE TESIS
8. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
9. APORTACIONES DE ORIGINALIDAD
10. CALIDAD DE LA PRESENTACION ESCRITA

ASIGNACION DE PUNTOS EN ESCALA DE 7 A 10

DESPUÉS DE LA DISCUSIÓN EN FUNCIÓN DE CADA UNO DE LOS PUNTOS 
ASIGNADOS EN CADA TESIS, LLEGAMOS A LA CONCLUSIÓN QUE LA 
MEDALLA AL M ÉRIT02011 SE LE SEA OTORGADA A:
ESTUDIO TEÓRICO DE LA REDUCCIÓN DE NO CON CO SOBRE ÁTOMOS Y 
CÚMULOS DE Au
ALUMNO: OSCAR OLVERA NERIA

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

Tel. conmutador 5318-9000
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REFORZAMIENTO DE LA ALEACIÓN DE ALUMINIO 2024 MEDIANTE LA 
DISPERSIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA
ALUMNO: CALEB CARREÑO GALLARDO

O U I

ATENTAMENTE

Dra. Silvia Corona Avendaño Dr. Héctor M  Luna García
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Dirección de Ciencias y Artes para el Diseño

27 de septiembre de 2012

Mtra. María de los Ángeles Hernández Prado 
Secretaría Académica de CYAD
Presente:

Dictamen de la Comisión encargado de revisar las Tesis o Comunicaciones de Resultado de Especialidad, 
Maestría y Doctorado del Posgrado en Diseño, para el año 2011, de la División de CYAD

Los integrantes de la Comisión después de haber revisado los diez y siete (17) trabajos que fueron presentados 
a nuestra atención para su evaluación, según consta en la carta del 18 de septiembre de 2012, 
CyAD/Posgrado/125/12:

• Nivel Especialidad, recibimos 6 trabajos, se mencionan tres (3) trabajos en Diseño, Planificación y 
Conservación de Paisajes y Jardines, pero en realidad son 14 alumnos. Y tres (3) trabajos en 
Arquitectura Bioclimática. Hay que hacer mención que uno de los trabajos de ésta última línea, el del 
alumno Julio César Rincón Martínez, no venía ni en formato impreso ni en CD., ya que el trabajo que 
presentaron de él, era de nivel maestría de 2012, y no de Especialidad que él terminó en el 2011.

• Nivel Maestría, recibimos 7 trabajos; de Nuevas Tecnologías, son dos (2); de Estudios Urbanos es uno 
(1); de Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines, es uno (1), y de Arquitectura 
Bioclimática, son tres (3) trabajos.

• Nivel doctorado, recibimos 4 trabajos. Son tres (3) de la línea de Nuevas Tecnologías; y sólo un (1) 
trabajo de Estudios Urbanos.

La manera de trabajar de la Comisión fue usar un mismo formato que cuenta de 10 elementos a evaluar, con 
un total de 66 indicadores. El formato usado es para trabajos de investigación, y también se aplicó a trabajos 
de Especialidad, aunque hay que aclarar que el trabajo final de los alumnos de este nivel, no es considerado 
Tesis sino Comunicación Idónea de resultados. En los trabajos de Especialidad, hay varios apartados de 
investigación del formato usado, que no se pueden aplicar al trabajo que ellos entregaron. Cada indicador 
podía ser evaluado en una escala de 1 a 5, lo que haría un gran total máximo posible de 330 puntos. Junto con 
esta carta se entregan las evaluaciones individuales de cada uno de los trabajos presentados. En esta carta 
únicamente hacemos mención del mejor trabajo de cada una de las líneas de concentración. Ya que 
desconocemos si únicamente se entregará un premio por nivel, o si se hará por nivel y por línea de estudios.

Av. San Pablo i8o, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-Méxic0, D.F.
Tel. 5318 9145 Dir/Fax: 5382 4332
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Nivel Especialidad
Línea Arquitectura bioclimática: Luis Yoshiaki Ando Ashijara: 224 puntos. Fue el mejor trabajo de tres 
presentados.
Línea Diseño y Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines. El trabajo presentado es resultado del 
esfuerzo de ¡14 alumnos!, la Comisión sugiere que los trabajos se presenten de manera individual para facilitar 
el trabajo de evaluación, por lo que en esta ocasión se abstiene de dar un dictamen.

Nivel Maestría
Línea Nuevas Tecnologías: Jesús Antonio Hernández Cadena: 271 puntos. Fue el mejor trabajo de dos 
presentados.
Línea Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines: Luz María Pérez García, 272 puntos. El suyo 
fue el único trabajo presentado en esta línea.
Línea Arquitectura Bioclimática: Angélica Ramos Oropeza: 274 puntos. Fue el mejor trabajo de tres 
presentados.

Nivel Doctorado
Línea Nuevas Tecnologías: Luciano Segurajauregui Álvarez. 267 puntos. El suyo fue el trabajo mejor evaluado 
de tres presentados.
Línea Estudios Urbanos: Teresita Quiroz Ávila, 248 puntos. El suyo fue el único trabajo presentado en esta
línea.

Los tres integrantes de esta Comisión quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en cuento a los 
criterios de selección de las obras evaluadas.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
"Casa abierta aKtiembo

Dra. Olivia Fragoso Susunaga Dr. Jorge Rodríguez Martínezo Rubio
Departamento de Procesos y Departamento de Investigación Departamento de Procesos y
Técnicas de Realización Técnicas de Realización



Titulo del trabajo: DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL, APLICACION Y 0  ‘ ' 3 4 
EVALUACIÓN DE CONCEPTOS BIOCLIMÁTICOS Y SUSTENTABLES PARA ^  
EL CONCURSO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA PARA 
ESTUDIANTES ESCUELA INTERNACIONAL-MUSEO DE FLAMENCO. 
(SOLO VERSIÓN IMPRESA) 
Nivel Especialización  

~ -  Nombre: LUIS YOSHIAKI ANDO ASHIJARA

Indicadores para evaluar investigación.
El contenido a evaluar es el siguiente: Planteamiento del Problema de Investigación y 
Delimitación del Objeto de Estudio; Justificación; Objetivos; Hipótesis; Estado del Arte;
Metodología; Estructura capitular; Bibliografía.

Calificar cada indicador bajo la escala de 0 a 5, considerando:

NA =No 0 = No se 1 = Mal 2 = Regular 3 = Bien 4 = Muy bien 5 = Excelente 
aplica especifica

E lem ento Ind icador Puntaje

0. Línea de 
investigación

0.1. ¿El tem a se adscribe a algún ámbito de estudio de las líneas de 
investigación ofrecidas por el doctorado?

5

1. Titulo 1.1 ¿El títu lo refleja con claridad el contenido del trabajo? 5

r 1.2. ¿Es conciso? 4

2. Introducción 2.1. ¿Incluye la información de los contenidos principales del 
traba jo?

5

2.2. ¿La redacción expresa claram ente los puntos m encionados 
(ob je tivos unidad de análisis, m etodología, los principales hallazgos 
que se pretende obtener en la investigación y el procedim iento a 
segu ir en el proyecto de investigación)?

5

3. P lanteam iento 
del problema de 
investigación y 
delim itación del 
objeto de estudio

3.1. ¿Q ueda claro el objeto de estudio (unidad de observación)? 5

3.2. ¿Se plantean en forma clara, precisa y con rigor las preguntas 
centra les que guiarán la investigación y la búsqueda de respuestas?

4

3.3 ¿Queda claro cuál es el enfoque teórico (unidad de anális is) que 
sustenta  la investigación?

4

3.4. ¿Queda claro cuál es la delim itación tem poral del objeto de 
estud io?

4

3.5. ¿Queda claro cuál es el m arco histórico, antecedente, 
detonante, perspectiva temporal, etcétera de la investigación?

5

3 6 ¿Q ué tan inédito y/o innovador es el problema a investigar? 4

3.7. ¿Presenta un marco referencial? 4

3.8. ¿Q ueda claro cuáles son los subproblem as de investigación 
(d im ensiones m etodológicas) y los indicadores que integran cada 
uno de éstos?

5

4 Justificación 4.1 ¿Queda claro por qué es im portante que se lleve a cabo la 
investigación del problema planteado?

4

4.2. ¿Ayuda a resolver algún problem a real? 3

4.3. ¿El problema de investigación es socialm ente re levante? 3

4.4 ¿Los resultados de investigación tienen posibilidad de 
genera lizarse a otros casos o contextos sim ilares?

4

5. Objetivos 5.1. ¿Existe congruencia entre las preguntas de investigación y los 
ob je tivos?

NA

5.2 ¿Define con precisión que es lo que se pretende estudiar? 4

5.3 ¿Se define claram ente el para qué se quiere realizar la 
investigación?

5

5.4 ¿El (los) enunciado(s) expresa(n) con claridad y precisión lo que 4



•

se pre tende a lcanzar a través de la investigación?

6. Hipótesis A. P a r a  el c a s o  de l  uso  de  h i p ó t e s i s N A

6A.1. ¿Son claras las hipótesis? N A

6A.2. ¿Las hipótesis son congruentes con el p lanteam iento del 
p rob lem a de investigación?

N A

6A .3  ¿Está claram ente planteada la relación causa-efecto7 N A

6A .4  ¿Son operacionables las hipótesis? NA

6A 5 ¿Se hace la definición conceptual de las variables involucradas 
en las hipótesis?

N A

6A .6  ¿Se hace la definición de los niveles de medición de las 
h ipó tesis?

N A

B. P a r a  el  c a s o  de  la u t i l i z a c i ó n  de  s u p u e s t o s N A

6B.1. ¿Son claros los supuestos? NA

6B.2. ¿Los supuestos son congruentes con el p lanteam iento del 
p rob lem a de investigación?

N A

1 6B.3. ¿La relación entre las variables es pertinente o apropiada? N A

6B 4 ¿Están relacionadas claram ente las categorías de anális is 
entre  sí?

5

6B.5. ¿Se hace la definición conceptual de las categorías analíticas 
invo lucradas en los supuestos?

N A

6B .6 ¿Se establece la forma de interpretación de las categorías de 
anális is?

4

7. E s t a d o  de l  
a r te

7 .1 .  ¿ S e  l l e v ó  a c a b o  una  r e v i s i ó n  r i g u r o s a  y a d e c u a d a  
d e  los  c o n c e p t o s  u t i l i z a d o s ?

5

7 .2  ¿ D e s c r i b e  a d e c u a d a m e n t e  la f u n d a m e n t a c i ó n  de  los  
c o n c e p t o s ,  m o d e l o s ,  t e o r í a s  y p a r a d i g m a s  q u e  se 
p r e t e n d e n  u t i l i z a r ?

5

7.3. ¿Precisa cuál es el estatus actual de las teorías se leccionadas? 5

7 .4 .  ¿ Q u e d a  c l a r o  c u á l  es  el  s e n t i d o  d e  los  c o n c e p t o s  
q u e  se  e s t a r á n  u t i l i z a n d o ?

5

7 . 5  ¿ H a y  c o h e r e n c i a  t e ó r i c a  en los  c o n t e n i d o s ? 5

7 . 6  ¿ S e  c o n c e p t u a l i z a  el  p r o b l e m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
d e s d e  d i s t i n t o s  e n f o q u e  t e ó r i c o s  y s e  f u n d a m e n t a  la 
e l e c c i ó n  de  u n o  de  é s t o s ?

5

7 .7  ¿ T i e n e  una  c o n t r i b u c i ó n  t e ó r i c a  r e l e v a n t e  
( o r i g i n a l i d a d  y c r e a t i v i d a d )  p a ra  el  á r e a ?

4

7 .8 .  ¿ L a  i n v e s t i g a c i ó n  c o n t r i b u y e  a la d e f i n i c i ó n  d e  un 
c o n c e p t o ?

4

8. M e t o d o l o g í a 8 A . 1 .  ¿ D e f i n e  c l a r a m e n t e  el  t i po  de  e s t u d i o  d e n t r o  de  
a l g u n a  t i p o l o g í a ?

5

8 A . 2  ¿ D i c h o s  m é t o d o s  s o n  los  a d e c u a d o s  p a r a  la 
c o n t r a s t a c i ó n  de h i p ó t e s i s  o s u p u e s t o s ?

NA

8 A . 3  ¿ J u s t i f i c a  c l a r a m e n t e  el  u s o  de l  m é t o d o  p a r a  el 
a n á l i s i s  de la i n f o r m a c i ó n ?

5

8B 1. ¿ E x i s t e  una  c o h e r e n c i a  e n t r e  el  d i s e ñ o  de  
i n v e s t i g a c i ó n  c o n  los o b j e t i v o s  de l  e s t u d i o ?

4

8 C . 1 .  ¿ D e f i n e  c o n  p r e c i s i ó n  el  u n i v e r s o ,  la m u e s t r a  y /o  
p o b l a c i ó n ?

3

8C 2. ¿ P l a n t e ó  a d e c u a d a m e n t e  el  p r o c e d i m i e n t o  de  
m u e s t r e o  a s e g u i r ?  c u a n d o  sea  el  c a s o .

4

8 D . 1 .  ¿ D e f i n e  las  d i m e n s i o n e s  i n v o l u c r a d a s  en la 
p r o b l e m á t i c a ?

4

8 D . 2 .  ¿ D e f i n i ó  las  d i m e n s i o n e s  t o m a n d o  en c u e n t a  el 5



m a r c o  t e ó r i c o ?

8 E  1 ¿ D e f i n e  e i n t e g r a  i n s t r u m e n t o s  de  r e c o l e c c i ó n  de  
i n f o r m a c i ó n ?

5

8 E . 2 .  ¿ M e n c i o n a n  las  v e n t a j a s  y d e s v e n t a j a s  de  la 
u t i l i z a c i ó n  d e  los  i n s t r u m e n t o s  a e m p l e a r ?

4
I

8 E . 3 .  ¿ H a c e  a l u s i ó n  de i n s t r u m e n t o s  v a l i d a d o s ,  
e s t a n d a r i z a d o s  y c o n f i a b i l i z a d o s ?

4

8 E . 4  En su  c a s o ,  ¿ l o s  i n s t r u m e n t o s  p u e d e n  
o p e r a c i o n a l i z a r  las  h i p ó t e s i s  p l a n t e a d a s ?

NA

8 F  1 ¿ D e s c r i b e  c l a r a m e n t e  las  t é c n i c a s  y 
p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  el  a n á l i s i s  de  la i n f o r m a c i ó n ?

5

8 F . 2 .  ¿ L a s  t é c n i c a s  y /o  p r o c e d i m i e n t o s  s e l e c c i o n a d o s  
s o n  c o n g r u e n t e s  con  el p r o b l e m a  de i n v e s t i g a c i ó n ?

5

8 G . 1 .  ¿ T i e n e  una  c o n t r i b u c i ó n  m e t o d o l ó g i c a  r e l e v a n t e  
( o r i g i n a l i d a d  y c r e a t i v i d a d )  p a r a  el  á r e a  de  c o n o c i m i e n t o ?

4

9. Desarrollo
capitular

9.1. ¿Los capítu los derivan de las dim ensiones m etodológicas? 4

9.2. ¿La estructura del trabajo es coherente con el problem a de 
investigación?

5 f

9 3. ¿La argum entación de las ideas es desarrollada de form a clara 
y coherente?

4

9.4. ¿Se cum plen los objetivos form ulados en el desarro llo  de cada 
cap itu lo?

5

9.5. ¿La inform ación contenida en cada capítulo aporta inform ación 
re levante y novedosa sobre el problema de investigación?

4

I

10. Bibliografía 10.1. ¿Se realizó de manera sistem ática la búsqueda de fuentes de 
in form ación?

4

10.2. ¿Las referencias bibliográficas son las adecuadas con el 
p lanteam iento del problema de investigación?

4

10.3. ¿Las referencias bibliográficas corresponden a los textos 
c itados y éstos corresponden a las referencias b ib liográficas?

4

10.4. ¿Las referencias bibliográficas están correctam ente citadas? 4

Puntaje Total 224
Observaciones

M u y  b u e n  tra b a jo , re su lta d o  de  un co n cu rso  de  a rq u ite c tu ra  
q u e  p a re c e  se r in te rn a c io n a l.
In v e s tig a c ió n  m u y  p ro funda . A l p ro ye c to  a rq u ite c tó n ic o  le fa lta  
m a y o r g ra d o  de  p ro fu n d id a d  pa ra  e s ta r al n ive l de l e s tu d io  
b io c lim á tic o  que  es  e xh a u s tivo .
T e m a  in te re sa n te .

i
I

- i

Comisión Académica encargada de examinar las Tesis o Comunicación de resultados del 
Posgrado en Diseño, para proponer a los candidatos para obtener la distinción de Mención 
Académica correspondiente ai año de 2011:

Dra. Olivia Fragoso Susunaga ___________________________
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Título del trabajo: PROPUESTA PARA LA COMPRENSIÓN VISUALIZACIÓN Y 
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS ESFUERZOS INTERNOS DE TENSIÓN Y 
COMPRENSIÓN DE UNA ESTRUCTURA.

Nombre: HERNÁNDEZ CADENA JESÚS ANTONIO.

Indicadores para evaluar investigación.
El contenido a evaluar es el siguiente: Planteamiento del Problema de Investigación y 
Delimitación del Objeto de Estudio; Justificación; Objetivos; Hipótesis; Estado del Arte; 
Metodología; Estructura capitular; Bibliografía.

Calificar cada indicador bajo la escala de 0 a 5, considerando:

NA =No 0 = No se 1 = Mal 2 = Regular 3 = Bien 4 = Muy bien 5 = Excelente 
aplica especifica

Elemento Ind icador Puntaje

0. Línea de 
investigación

0.1. ¿El tem a se adscribe a algún ámbito de estudio de las líneas de 
investigación ofrecidas por el doctorado?

4

1. Título 1.1. ¿El títu lo refleja con claridad el contenido del trabajo? 3

1.2. ¿Es conciso? 4

2. Introducción 2.1. ¿ Incluye la información de los contenidos principales del 
traba jo?

4

2.2. ¿La redacción expresa claram ente los puntos m encionados 
(objetivos, unidad de análisis, metodología, los principales hallazgos 
que se pretende obtener en la investigación y el procedim iento a 
segu ir en el proyecto de investigación)?

5

3. P lanteam iento 
del problem a de 
investigación y 
delim itación del 
objeto de estudio

3.1. ¿Queda claro el objeto de estudio (unidad de observación)? 4

3.2. ¿Se plantean en forma clara, precisa y con rigor las preguntas 
centra les que guiarán la investigación y la búsqueda de respuestas?

5

3.3 ¿Queda claro cuál es el enfoque teórico (unidad de anális is) que 
sustenta  la investigación?

4

3.4. ¿Queda claro cuál es la delim itación tem poral del objeto de 
estud io?

5

3.5. ¿Queda claro cuál es el marco histórico, antecedente, 
detonante, perspectiva temporal, etcétera de la investigación?

4

3.6. ¿Q ué tan inédito y/o innovador es el problem a a investigar? 4

3.7. ¿Presenta un marco referencial? 5

3.8. ¿Queda claro cuáles son los subproblem as de investigación 
(d im ensiones m etodológicas) y los indicadores que integran cada 
uno de éstos?

5

4. Justificación 4.1. ¿Queda claro por qué es im portante que se lleve a cabo la 
investigación del problema planteado?

5

4.2. ¿Ayuda a resolver algún problema real? 5

4.3. ¿El problem a de investigación es socia lm ente relevante? 4

4.4 ¿Los resultados de investigación tienen posibilidad de 
genera lizarse a otros casos o contextos sim ilares?

5

5. Objetivos 5.1. ¿Existe congruencia entre las preguntas de investigación y los 
ob je tivos?

5

5.2 ¿Define con precisión que es lo que se pretende estudiar? 5

5.3 ¿Se define claram ente el para qué se quiere realizar la 
investigación?

5

5.4 ¿El (los) enunciado(s) expresa(n) con claridad y precisión lo que 
se pretende alcanzar a través de la investigación?

5

6. H ipótesis A . P a r a  el  c a s o  de l  u s o  de  h i p ó t e s i s



I 6A.1. ¿Son claras las hipótesis? 5

6A.2. ¿Las hipótesis son congruentes con el p lanteam iento del 
p rob lem a de investigación?

5

6A .3 ¿Está claram ente planteada la relación causa-efecto? 5

6A .4 ¿Son operacionables las hipótesis? 5

6A.5. ¿Se hace la definición conceptual de las variables involucradas 
en las h ipótesis?

5

6A .6 ¿Se hace la definición de los niveles de m edición de las 
h ipótesis?

5

B. P a r a  el  c a s o  de  la u t i l i z a c i ó n  d e  s u p u e s t o s

6B.1. ¿Son claros los supuestos? N A

6B.2. ¿Los supuestos son congruentes con el p lanteam iento del 
prob lem a de investigación?

N A

6B.3. ¿La relación entre las variables es pertinente o apropiada? N A

6B.4 ¿Están re lacionadas claram ente las categorías de análisis 
entre  sí?

N A

6B 5. ¿Se hace la defin ición conceptual de las categorías analíticas 
invo lucradas en los supuestos?

N A

6B.6. ¿Se establece la forma de interpretación de las categorías de 
anális is?

NA

7. E s t a d o  d e l  
ar te

7 .1 .  ¿ S e  l l e v ó  a c a b o  una  r e v i s i ó n  r i g u r o s a  y a d e c u a d a  
d e  l o s  c o n c e p t o s  u t i l i z a d o s ?

5

7 . 2 .  ¿ D e s c r i b e  a d e c u a d a m e n t e  la f u n d a m e n t a c i ó n  d e  los 
c o n c e p t o s ,  m o d e l o s ,  t e o r í a s  y p a r a d i g m a s  q u e  se 
p r e t e n d e n  u t i l i z a r ?

5

7.3. ¿Precisa cuál es el estatus actual de las teorías seleccionadas? 4

7 .4 .  ¿ Q u e d a  c l a r o  c u á l  es  el  s e n t i d o  de  los  c o n c e p t o s  
q u e  se  e s t a r á n  u t i l i z a n d o ?

5

7 .5  ¿ H a y  c o h e r e n c i a  t e ó r i c a  en  los  c o n t e n i d o s ? 5

7 .6  ¿ S e  c o n c e p t u a l i z a  el  p r o b l e m a  de i n v e s t i g a c i ó n  
d e s d e  d i s t i n t o s  e n f o q u e  t e ó r i c o s  y se f u n d a m e n t a  la 
e l e c c i ó n  de  u n o  d e  é s t o s ?

4

7 .7  ¿ T i e n e  u n a  c o n t r i b u c i ó n  t e ó r i c a  r e l e v a n t e  
( o r i g i n a l i d a d  y c r e a t i v i d a d )  p a r a  el  á r e a ?

5

7 .8 .  ¿ L a  i n v e s t i g a c i ó n  c o n t r i b u y e  a la d e f i n i c i ó n  d e  un 
c o n c e p t o ?

4

8. M e t o d o l o g í a 8 A . 1 .  ¿ D e f i n e  c l a r a m e n t e  el  t i p o  d e  e s t u d i o  d e n t r o  d e  
a l g u n a  t i p o l o g í a ?

5

8 A . 2  ¿ D i c h o s  m é t o d o s  s o n  los  a d e c u a d o s  p a r a  la 
c o n t r a s t a c i ó n  de  h i p ó t e s i s  o s u p u e s t o s ?

5

8 A . 3  ¿ J u s t i f i c a  c l a r a m e n t e  el  u s o  de l  m é t o d o  p a ra  el  
a n á l i s i s  de  la i n f o r m a c i ó n ?

4

8 B . 1 .  ¿ E x i s t e  una  c o h e r e n c i a  e n t r e  el  d i s e ñ o  de 
i n v e s t i g a c i ó n  c o n  los  o b j e t i v o s  de l  e s t u d i o ?

4

8 C . 1 .  ¿ D e f i n e  c o n  p r e c i s i ó n  el  u n i v e r s o ,  la m u e s t r a  y /o  
p o b l a c i ó n ?

4

8 C . 2 .  ¿ P l a n t e ó  a d e c u a d a m e n t e  el  p r o c e d i m i e n t o  d e  
m u e s t r e o  a s e g u i r ?  c u a n d o  s e a  el  c a s o .

5

8 D . 1 .  ¿ D e f i n e  las  d i m e n s i o n e s  i n v o l u c r a d a s  en  la 
p r o b l e m á t i c a ?

4

8 D . 2 .  ¿ D e f i n i ó  las  d i m e n s i o n e s  t o m a n d o  en  c u e n t a  e l  
m a r c o  t e ó r i c o ?

4

8 E . 1 .  ¿ D e f i n e  e i n t e g r a  i n s t r u m e n t o s  d e  r e c o l e c c i ó n  de  
i n f o r m a c i ó n ?

4

0 1 0 8
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8 E . 2 .  ¿ M e n c i o n a n  las  v e n t a j a s  y d e s v e n t a j a s  de  la 
u t i l i z a c i ó n  d e  los  i n s t r u m e n t o s  a e m p l e a r ?

4

8 E . 3 .  ¿ H a c e  a l u s i ó n  de  i n s t r u m e n t o s  v a l i d a d o s ,  
e s t a n d a r i z a d o s  y c o n t a b i l i z a d o s ?

4

8 E . 4 .  En su  c a s o ,  ¿ l o s  i n s t r u m e n t o s  p u e d e n  
o p e r a c i o n a l i z a r  las  h i p ó t e s i s  p l a n t e a d a s ?

4

8 F 1 ¿ D e s c r i b e  c l a r a m e n t e  las  t é c n i c a s  y 
p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  el  a n á l i s i s  de  la i n f o r m a c i ó n ?

4

8 F . 2 .  ¿ L a s  t é c n i c a s  y /o  p r o c e d i m i e n t o s  s e l e c c i o n a d o s  
s o n  c o n g r u e n t e s  con  e l  p r o b l e m a  de i n v e s t i g a c i ó n ?

5

8 G . 1 .  ¿ T i e n e  u n a  c o n t r i b u c i ó n  m e t o d o l ó g i c a  r e l e v a n t e  
( o r i g i n a l i d a d  y c r e a t i v i d a d )  p a r a  el  á r e a  de  c o n o c i m i e n t o ?

5

9. Desarrollo 
capitular

9 1 ¿Los capítu los derivan de las dim ensiones m etodológicas? 5

9.2. ¿La estructura del trabajo es coherente con el problem a de 
investigación?

5

9.3 ¿La argum entación de las ideas es desarrollada de forma clara 
y coherente?

5

9.4. ¿Se cum plen los objetivos form ulados en el desarro llo  de cada 
capítu lo?

5

9.5. ¿La inform ación contenida en cada capítulo aporta inform ación 
re levante y novedosa sobre el problema de investigación?

5

10. Bibliografía 10 1. ¿Se realizó de manera sistem ática la búsqueda de fuentes de 
in form ación?

5

10.2. ¿Las referencias bibliográficas son las adecuadas con el 
p lanteam iento  del problema de investigación?

4

10.3. ¿Las referencias bibliográficas corresponden a los textos 
citados y éstos corresponden a las referencias b ib liográficas?

5

10.4. ¿Las referencias bib liográficas están correctam ente citadas? 5

Puntaje Total 271
Observaciones

C o m is ió n  A c a d é m ic a  e n c a rg a d a  de  e x a m in a r las  T e s is  o C o m u n ic a c ió n  de  re s u lta d o s  de l 
P o sg ra d o  en  D is e ñ o , pa ra  p ro p o n e r a los c a n d id a to s  pa ra  o b te n e r la d is tin c ió n  d e  M e n c ió n  
A c a d é m ic a  c o rre s p o n d ie n te  al a ñ o  de  2011 :

3



Titulo del trabajo: LA ARQUITECTURA DE JUAN O' GORMAN: UN A 0 2 0 0
INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE MEXICANO.
(SOLO VERSIÓN IMPRESA)
MAESTRÍA. Posgrado en Diseño. Línea de Diseño, Planificación y Conservación de 
Paisajes y Jardines

Nombre: lu z  ma. pérez g a r c ía

Indicadores para evaluar investigación.
El contenido a evaluar es el siguiente: Planteamiento del Problema de Investigación y 
Delimitación del Objeto de Estudio; Justificación; Objetivos; Hipótesis; Estado del Arte;
Metodología; Estructura capitular; Bibliografía.

Calificar cada indicador bajo la escala de 0 a 5, considerando:

NA =No 0 = No se 1 = Mal 2 = Regular 3 = Bien 4 = Muy bien 5 = Excelente 
aplica especifica

Elemento Ind icador Punta je

0. Linea de 
investigación

0.1. ¿El tem a se adscribe a algún ámbito de estudio de las líneas de 
investigac ión  ofrecidas por el doctorado?

5

1. Título 1.1. ¿El títu lo  refleja con claridad el contenido del trabajo? 5

1.2. ¿Es conciso? 5

2. Introducción 2.1. ¿ Incluye la información de los contenidos principales del 
traba jo?

4

2.2. ¿La redacción expresa claram ente los puntos m encionados 
(ob jetivos, unidad de análisis, metodología, los principales hallazgos 
que se pretende obtener en la investigación y el procedim iento a 
segu ir en el proyecto de investigación)?

4

3. P lanteam iento 
del problem a de 
investigación y 
delim itación del 
objeto de estudio

3 1 ¿Q ueda claro el objeto de estudio (unidad de observación)? 4

3.2. ¿Se plantean en forma clara, precisa y con rigor las preguntas 
centra les que guiarán la investigación y la búsqueda de respuestas?

4

3 3 ¿Q ueda claro cuál es el enfoque teórico (unidad de anális is) que 
sustenta  la investigación?

5

3.4 ¿Q ueda claro cuál es la delim itación tem poral del objeto de 
estud io?

5

3 5. ¿Q ueda claro cuál es el m arco histórico, antecedente, 
detonante, perspectiva temporal, etcétera de la investigación?

5

3 6 ¿Q ué tan inédito y/o innovador es el problem a a investigar? 5

3.7. ¿Presenta un m arco referencial? 5

3 8 ¿Q ueda claro cuáles son los subproblem as de investigación 
(d im ensiones m etodológicas) y los indicadores que integran cada 
uno de éstos?

5

4. Justificación 4 1 ¿Q ueda claro por qué es im portante que se lleve a cabo la 
investigación del problem a planteado?

5

4.2. ¿Ayuda a resolver algún problem a real? 5

4.3. ¿El problem a de investigación es socialm ente re levante? 5

4.4 ¿Los resultados de investigación tienen posibilidad de 
genera lizarse a otros casos o contextos sim ilares?

5

5. Objetivos 5.1. ¿Existe congruencia entre las preguntas de investigación y los 
objetivos?

NA

5.2 ¿Define con precisión que es lo que se pretende estudiar? 5

5.3 ¿Se define claram ente el para qué se quiere realizar la 
investigación?

5

5.4 ¿El (los) enunciado(s) expresa(n) con claridad y precisión lo que 
se pretende alcanzar a través de la investigación?

5



6. Hipótesis A  P a r a  e l  c a s o  d e l  u s o  d e  h i p ó t e s i s

6A .1 . ¿Son claras las hipótesis? N A

6A.2. ¿Las h ipótesis son congruentes con el p lanteam iento del 
p rob lem a de investigación?

N A

6A .3  ¿Está claram ente planteada la relación causa-efecto? N A

6A  4 ¿Son operacionables las hipótesis? N A

6A  5. ¿Se hace la defin ición conceptual de las vanables invo lucradas 
en las h ipótesis?

N A

6A .6  ¿Se hace la defin ición de los niveles de m edición de las 
h ipó tes is?

NA

B. P a r a  e l  c a s o  de  la u t i l i z a c i ó n  de  s u p u e s t o s

6B  1. ¿Son claros los supuestos? 5

6B  2. ¿Los supuestos son congruentes con el p lanteam iento del 
p rob lem a de investigación?

5

6B 3. ¿La relación entre las variables es pertinente o apropiada? 4

6B 4 ¿Están re lacionadas claram ente las categorías de análisis 
en tre  sí?

5

6B 5 ¿Se hace la definición conceptual de las categorías analíticas 
invo lucradas en los supuestos?

5

6B  6 ¿Se establece la forma de interpretación de las categorías de 
aná lis is?

5

7. E s t a d o  d e l  
ar te

7 . 1 .  ¿ S e  l l e v ó  a c a b o  u n a  r e v i s i ó n  r i g u r o s a  y a d e c u a d a  
d e  los  c o n c e p t o s  u t i l i z a d o s ?

5

7 . 2 .  ¿ D e s c r i b e  a d e c u a d a m e n t e  la f u n d a m e n t a c i ó n  d e  l o s  
c o n c e p t o s ,  m o d e l o s ,  t e o r í a s  y p a r a d i g m a s  q u e  se 
p r e t e n d e n  u t i l i z a r ?

4

7.3 ¿Precisa cuál es el estatus actual de las teorías se leccionadas? 4

7 .4 .  ¿ Q u e d a  c l a r o  c u á l  es  el  s e n t i d o  d e  los  c o n c e p t o s  
q u e  s e  e s t a r á n  u t i l i z a n d o ?

4

7 . 5  ¿ H a y  c o h e r e n c i a  t e ó r i c a  e n  los  c o n t e n i d o s ? 4

7 . 6  ¿ S e  c o n c e p t u a l i z a  el  p r o b l e m a  de  i n v e s t i g a c i ó n  
d e s d e  d i s t i n t o s  e n f o q u e  t e ó r i c o s  y se  f u n d a m e n t a  la 
e l e c c i ó n  d e  u n o  d e  é s t o s ?

5

7 . 7  ¿ T i e n e  u n a  c o n t r i b u c i ó n  t e ó r i c a  r e l e v a n t e  
( o r i g i n a l i d a d  y c r e a t i v i d a d )  p a r a  el  á r e a ?

5

7 . 8  ¿ L a  i n v e s t i g a c i ó n  c o n t r i b u y e  a la d e f i n i c i ó n  d e  un 
c o n c e p t o ?

4

8. M e t o d o l o g í a 8 A . 1 .  ¿ D e f i n e  c l a r a m e n t e  el t i p o  d e  e s t u d i o  d e n t r o  de  
a l g u n a  t i p o l o g í a ?

5

8 A . 2  ¿ D i c h o s  m é t o d o s  s o n  los  a d e c u a d o s  p a r a  la 
c o n t r a s t a c i ó n  de  h i p ó t e s i s  o s u p u e s t o s ?

4

8 A . 3  ¿ J u s t i f i c a  c l a r a m e n t e  el  u s o  de l  m é t o d o  p a r a  el  
a n á l i s i s  d e  la i n f o r m a c i ó n ?

4

8 B . 1 .  ¿ E x i s t e  una  c o h e r e n c i a  e n t r e  el  d i s e ñ o  de  
i n v e s t i g a c i ó n  c o n  los  o b j e t i v o s  d e l  e s t u d i o ?

5

8 C . 1 .  ¿ D e f i n e  c o n  p r e c i s i ó n  el  u n i v e r s o ,  la m u e s t r a  y /o  
p o b l a c i ó n ?

5

8 C . 2 .  ¿ P l a n t e ó  a d e c u a d a m e n t e  el  p r o c e d i m i e n t o  de  
m u e s t r e o  a s e g u i r ?  c u a n d o  s e a  e l  c a s o .

5

8 D . 1 .  ¿ D e f i n e  las  d i m e n s i o n e s  i n v o l u c r a d a s  en  la 
p r o b l e m á t i c a ?

5

8 D . 2 .  ¿ D e f i n i ó  l as  d i m e n s i o n e s  t o m a n d o  en  c u e n t a  el  
m a r c o  t e ó r i c o ?

4

0 2
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8 E . 1 .  ¿ D e f i n e  e i n t e g r a  i n s t r u m e n t o s  d e  r e c o l e c c i ó n  de  
i n f o r m a c i ó n ?

5

8 E . 2 .  ¿ M e n c i o n a n  las  v e n t a j a s  y d e s v e n t a j a s  d e  la 
u t i l i z a c i ó n  d e  los  i n s t r u m e n t o s  a e m p l e a r ?

5

8 E . 3 .  ¿ H a c e  a l u s i ó n  de  i n s t r u m e n t o s  v a l i d a d o s ,  
e s t a n d a r i z a d o s  y c o n f i a b i l i z a d o s ?

4

8 E . 4 .  En s u  c a s o ,  ¿ l o s  i n s t r u m e n t o s  p u e d e n  
o p e r a c i o n a l i z a r  l a s  h i p ó t e s i s  p l a n t e a d a s ?

4

8 F . 1 .  ¿ D e s c r i b e  c l a r a m e n t e  las  t é c n i c a s  y 
p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  e l  a n á l i s i s  de  la i n f o r m a c i ó n ?

5

8 F . 2 .  ¿ L a s  t é c n i c a s  y / o  p r o c e d i m i e n t o s  s e l e c c i o n a d o s  
s o n  c o n g r u e n t e s  con  el  p r o b l e m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n ?

5

8 G . 1 .  ¿ T i e n e  u n a  c o n t r i b u c i ó n  m e t o d o l ó g i c a  r e l e v a n t e  
( o r i g i n a l i d a d  y c r e a t i v i d a d )  p a r a  el  á r e a  de  c o n o c i m i e n t o ?

5

9. Desarrollo 
capitular

9.1. ¿Los capítu los derivan de las dim ensiones m etodológicas? 4

9.2. ¿La estructura  del trabajo es coherente con el problem a de 
investigación?

5

9.3. ¿La argum entación de las ideas es desarrollada de form a clara 
y coherente?

4

9.4. ¿Se cum plen los objetivos form ulados en el desarro llo  de cada 
capítu lo?

5

9.5. ¿La in form ación contenida en cada capítulo aporta inform ación 
re levante  y novedosa sobre el problema de investigación?

4

10. Bibliografía 10.1. ¿Se realizó de manera sistem ática la búsqueda de fuentes de 
in form ación?

5

10.2. ¿Las referencias bibliográficas son las adecuadas con el 
p lan team iento  del problem a de investigación?

5

10.3. ¿Las referencias bibliográficas corresponden a los textos 
c itados y éstos corresponden a las referencias b ib liográficas?

5

10.4. ¿Las referencias bibliográficas están correctam ente citadas? 5

Puntaje Total 272
Observaciones Tesis con un tema muy interesante desde el punto de vista de 

la arquitectura de O'Gorman. Exhaustiva revisión de su obra. 
Tesis con más valor como investigación arquitectónica que 
paisajística, dado que el arquitecto poco proyectó y construyó 
espacios abiertos.

Comisión Académica encargada de examinar las Tesis o Comunicación de resultados del 
Posgrado en Diseño, para proponer a los candidatos para obtener la distinción de Mención 
Académica correspondiente al año de 2011:

Dra. Olivia Fragoso Susunaga _________________________

Dra. Aurora Poó Rubio _______ ___

Dr. Jorge Rodríguez Martínez



Titulo del trabajo:Sistemas de control solar para la obtención de confort térmico y 
ahorro de energía. Caso de estudio: Ciudad de México

Nombre:Ángelica Ramos Oropeza
Nivel Maestría en Diseño. Línea Arquitectura bioclimática

Indicadores para evaluar investigación.
El contenido a evaluar es el siguiente: Planteamiento del Problema de Investigación y 
Delimitación del Objeto de Estudio; Justificación; Objetivos; Hipótesis; Estado del Arte; 
Metodología; Estructura capitular; Bibliografía.

Calificar cada indicador bajo la escala de 0 a 5, considerando:

NA=No 0 = No se 1 = Mal 2 = Regular 3 = Bien 4 = Muy bien 5 = Excelente  
aplica especifica

Elemento Indicador Puntaje
0. Línea de 
investigación

0.1. ¿El tema se adscribe a algún ámbito de estudio de las líneas de 
investigación ofrecidas por el doctorado?

4

1. Título 1.1. ¿El título refleja con claridad el contenido del trabajo? 4
1.2. ¿Es conciso? 5

2. Introducción 2.1. ¿Incluye la información de los contenidos principales del 
trabajo?

4

2.2. ¿La redacción expresa claramente los puntos mencionados 
(objetivos, unidad de análisis, metodología, los principales hallazgos 
que se pretende obtener en la investigación y el procedimiento a 
seguir en el proyecto de investigación)?

4

3. Planteamiento I 
del problema de 
investigación y 
delimitación del 
objeto de estudio

3.1. ¿Queda claro el objeto de estudio (unidad de observación)? 4
3.2. ¿Se plantean en forma clara, precisa y con rigor las preguntas 
centrales que guiarán la investigación y la búsqueda de respuestas?

3

3.3 ¿Queda claro cuál es el enfoque teórico (unidad de análisis) que 
sustenta la investigación?

4

3.4. ¿Queda claro cuál es la delimitación temporal del objeto de 
estudio?

3

3.5. ¿Queda claro cuál es el marco histórico, antecedente, 
detonante, perspectiva temporal, etcétera de la investigación?

4

3.6. ¿Qué tan inédito y/o innovador es el problema a investigar? 3
3.7. ¿Presenta un marco referencial? 3.5
3.8. ¿Queda claro cuáles son los subproblemas de investigación 
(dimensiones metodológicas) y los indicadores que integran cada 
uno de éstos?

3.5

4. Justificación 4.1. ¿Queda claro porqué es importante que se lleve a cabo la 
investigación del problema planteado?

3



0 2
4.2. ¿Ayuda a resolver algún problema real? 4
4.3. ¿El problema de investigación es socialmente relevante? 4
4.4 ¿Los resultados de investigación tienen posibilidad de 
generalizarse a otros casos o contextos similares?

4

5. Objetivos 5.1. ¿Existe congruencia entre las preguntas de investigación y los 
objetivos?

3

5.2 ¿Define con precisión que es lo que se pretende estudiar? 4
5.3 ¿Se define claramente el para qué se quiere realizar la 
investigación?

4

5.4 ¿El (los) enunciado(s) expresa(n) con claridad y precisión lo que 
se pretende alcanzar a través de la investigación?

4

6. Hipótesis A. Para el caso del uso de hipótesis 3
6A.1. ¿Son claras las hipótesis? 3
6A.2. ¿Las hipótesis son congruentes con el planteamiento del 
problema de investigación?

3

6A.3 ¿Está claramente planteada la relación causa-efecto? 3
6A.4 ¿Son operacionables las hipótesis? 4
6A.5. ¿Se hace la definición conceptual de las variables involucradas 
en las hipótesis?

4

6A.6 ¿Se hace la definición de los niveles de medición de las 
hipótesis?

4

B. Para el caso de la utilización de supuestos
6B.1. ¿Son claros los supuestos? NA
6B.2. ¿Los supuestos son congruentes con el planteamiento del 
problema de investigación?

NA

6B.3. ¿La relación entre las variables es pertinente o apropiada? 4
6B.4 ¿Están relacionadas claramente las categorías de análisis 
entre sí?

4

6B.5. ¿Se hace la definición conceptual de las categorías analíticas 
involucradas en los supuestos?

4

6B.6. ¿Se establece la forma de interpretación de las categorías de 
análisis?

4

7. Estado del 
arte

7.1. ¿Se llevó a cabo una revisión rigurosa y adecuada 
de los conceptos utilizados?

3

7.2. ¿Describe adecuadamente la fundamentación de los 
conceptos, modelos, teorías y paradigmas que se 
pretenden utilizar?

3

7.3. ¿Precisa cuál es el estatus actual de las teorías seleccionadas? 3
7.4. ¿Queda claro cuál es el sentido de los conceptos 3

2



que se estarán utilizando?
7.5 ¿Hay coherencia teórica en los contenidos? 3
7.6 ¿Se conceptualiza el problema de investigación 
desde distintos enfoque teóricos y se fundamenta la 
elección de uno de éstos?

3

7.7 ¿Tiene una contribución teórica relevante 
(originalidad y creatividad) para el área?

3

7.8. ¿La investigación contribuye a la definición de un 
concepto?

3

8. Metodología 8A.1. ¿Define claramente el tipo de estudio dentro de 
alguna tipología?

4

8A.2 ¿Dichos métodos son los adecuados para la 
contrastación de hipótesis o supuestos?

3

8A.3 ¿Justifica claramente el uso del método para el 
análisis de la información?

3

8B.1. ¿Existe una coherencia entre el diseño de 
investigación con los objetivos del estudio?

4

8C.1. ¿Define con precisión el universo, la muestra y/o 
población?

3

8C.2. ¿Planteó adecuadamente el procedimiento de 
muestreo a seguir? cuando sea el caso.

3

8D.1. ¿Define las dimensiones involucradas en la 
problemática?

4

8D.2. ¿Definió las dimensiones tomando en cuenta el 
marco teórico?

3

8E.1. ¿Define e integra instrumentos de recolección de 
información?

3

8E.2. ¿Mencionan las ventajas y desventajas de la 
utilización de los instrumentos a emplear?

3

8E.3. ¿Hace alusión de instrumentos validados, 
estandarizados y confiabilizados?

3

8E.4. En su caso, ¿los instrumentos pueden 
operacionalizar las hipótesis planteadas?

3

8F.1. ¿Describe claramente las técnicas y 
procedimientos para el análisis de la información?

4

8F.2. ¿Las técnicas y/o procedimientos seleccionados 
son congruentes con el problema de investigación?

4

8G.1. ¿Tiene una contribución metodológica relevante 
(originalidad y creatividad) para el área de conocimiento?

3

9. Desarrollo 
capitular

9.1. ¿Los capítulos derivan de las dimensiones metodológicas? 3
| 9.2. ¿La estructura del trabajo es coherente con el problema de 3

3



investigación?
9.3. ¿La argumentación de las ideas es desarrollada de forma clara 
y coherente?

3

9.4. ¿Se cumplen los objetivos formulados en el desarrollo de cada 
capítulo?

3

9.5. ¿La información contenida en cada capítulo aporta información 
relevante y novedosa sobre el problema de investigación?

3.5

10. Bibliografía 10.1. ¿Se realizó de manera sistemática la búsqueda de fuentes de 
información?

3

10.2. ¿Las referencias bibliográficas son las adecuadas con el 
planteamiento del problema de investigación?

3

10.3. ¿Las referencias bibliográficas corresponden a los textos 
citados y éstos corresponden a las referencias bibliográficas?

3

10.4. ¿Las referencias bibliográficas están correctamente citadas?
■ m fM  • . ."■$$ €¡¡$ÉÉ¡̂  • ti'' ¡
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Observaciones

- EL TRABAJO PRESENTA UNA PARTE EMPÍRICA, QUE SE 
LLEVO A CABO POR MEDIO DE MÓDULOS DE 
EXPERIMENTACIÓN CON DISEÑOS ESPECIALMENTE 
PARA DEMOSTRAR SUS TEORIAS.

- SE CONSTRUYERON 5 MÓDULOS DE PRUEBA 
ARMADOS CON PANELES COVINTEC.

Comisión Académ ica encargada de exam inar las Tesis o Comunicación de resultados del 
Posgrado en Diseño, para proponer a los candidatos para obtener la distinción de Mención  
Académica correspondiente al año de 2011:

Dra. Olivia Fragoso Susunaga

Dra. Aurora Poo Rubio

Dr. Jorge Rodríguez M artínez
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Título del trabajo: DESARROLLO DE MATERIAL MULTIMEDIA DESTINADO A LA 
EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD EN COMUNIDADES DE ALTA 
MARGINALIDAD.

Nombre: SEGURAJÁUREGUI ÁLVAREZ LUCIANO

Indicadores para evaluar investigación.
El contenido a evaluar es el siguiente: Planteamiento del Problema de Investigación y 
Delimitación del Objeto de Estudio; Justificación; Objetivos; Hipótesis; Estado del Arte; 
Metodología; Estructura capitular; Bibliografía.

Calificar cada indicador bajo la escala de 0 a 5, considerando:

NA =No 0 = No se 1 = Mal 2 = Regular 3 = Bien 4 = Muy bien 5 = Excelente 
aplica especifica

Elemento Ind icador Puntaje

0. Línea de 
investigación

0.1. ¿El tem a se adscribe a algún ámbito de estudio de las líneas de 
investigación ofrecidas por el doctorado?

4

1. Título 1.1. ¿El títu lo refleja con claridad el contenido del trabajo? 5

1.2. ¿Es conciso? 4

2. Introducción 2.1. ¿ Incluye la inform ación de los contenidos principa les del 
trabajo?

4

2.2. ¿La redacción expresa claram ente los puntos m encionados 
(objetivos, unidad de análisis, m etodología, los principales hallazgos 
que se pretende obtener en la investigación y el procedim iento a 
seguir en el proyecto de investigación)?

4

3. P lanteam iento 
del problem a de 
investigación y 
delim itación del 
objeto de estudio

3.1. ¿Queda claro el objeto de estudio (unidad de observación)? 4

3.2. ¿Se plantean en forma clara, precisa y con rigor las preguntas 
centra les que guiarán la investigación y la búsqueda de respuestas?

5

3.3 ¿Queda claro cuál es el enfoque teórico (unidad de anális is) que 
sustenta la investigación?

4

3.4. ¿Queda claro cuál es la delim itación tem poral del objeto de 
estudio?

5

3.5. ¿Queda claro cuál es el m arco histórico, antecedente, 
detonante, perspectiva temporal, etcétera de la investigación?

4

3.6. ¿Qué tan inédito y/o innovador es el problem a a investigar? 4

3.7. ¿Presenta un m arco referencial? 5

3.8. ¿Queda claro cuáles son los subproblem as de investigación 
(d im ensiones m etodológicas) y los indicadores que integran cada 
uno de éstos?

5

4. Justificación 4.1. ¿Queda claro por qué es im portante que se lleve a cabo la 
investigación del problem a planteado?

5

4.2. ¿Ayuda a resolver algún problem a real? 4

4.3. ¿El problem a de investigación es socia lm ente relevante? 5

4.4 ¿Los resultados de investigación tienen posib ilidad de 
genera lizarse a otros casos o contextos sim ilares?

5

5. O bjetivos 5.1. ¿Existe congruencia entre las preguntas de investigación y los 
objetivos?

5

5.2 ¿Define con precisión que es lo que se pretende estudiar? 5

5.3 ¿Se define claram ente el para qué se quiere realizar la 
investigación?

5

5.4 ¿El (los) enunciado(s) expresa(n) con claridad y precisión lo que 
se pretende a lcanzar a través de la investigación?

5

6. H ipótesis A . P a ra  el  c a s o  de l  u s o  d e  h i p ó t e s i s



6A.1. ¿Son claras las hipótesis? NA

6A.2. ¿Las h ipótesis son congruentes con el p lanteam iento del 
problem a de investigación?

NA

6A .3  ¿Está claram ente planteada la relación causa-efecto? NA

6A  4 ¿Son operacionables las hipótesis? NA

6A  5. ¿Se hace la defin ición conceptual de las variables invo lucradas 
en las hipótesis?

NA

6A .6 ¿Se hace la defin ición de los niveles de medición de las 
h ipótesis?

NA

B P a r a  el  c a s o  d e  la u t i l i z a c i ó n  de  s u p u e s t o s

6B.1. ¿Son claros los supuestos? 5

6B.2. ¿Los supuestos son congruentes con el p lanteam iento del 
problem a de investigación?

5

6B.3. ¿La relación entre las variables es pertinente o apropiada? 4

6B .4 ¿Están re lacionadas claram ente las categorías de análisis 
en tre  sí?

5

6B.5. ¿Se hace la defin ición conceptual de las categorías analíticas 
invo lucradas en los supuestos?

4

6B.6. ¿Se estab lece la forma de interpretación de las categorías de 
anális is?

5

7. E s t a d o  de l  
a r te

7 . 1 .  ¿ S e  l l e v ó  a c a b o  una  r e v i s i ó n  r i g u r o s a  y a d e c u a d a  
d e  los  c o n c e p t o s  u t i l i z a d o s ?

5

7 .2 .  ¿ D e s c r i b e  a d e c u a d a m e n t e  la f u n d a m e n t a c i ó n  d e  los  
c o n c e p t o s ,  m o d e l o s ,  t e o r í a s  y p a r a d i g m a s  q u e  se 
p r e t e n d e n  u t i l i z a r ?

5

7.3. ¿Precisa cuál es el estatus actual de las teorías se leccionadas? 4

7 .4 .  ¿ Q u e d a  c l a r o  c u á l  es  el  s e n t i d o  d e  los  c o n c e p t o s  
q u e  se  e s t a r á n  u t i l i z a n d o ?

4

7 . 5  ¿ H a y  c o h e r e n c i a  t e ó r i c a  en  los  c o n t e n i d o s ? 5

7 . 6  ¿ S e  c o n c e p t u a l i z a  el  p r o b l e m a  de  i n v e s t i g a c i ó n  
d e s d e  d i s t i n t o s  e n f o q u e  t e ó r i c o s  y se  f u n d a m e n t a  la 
e l e c c i ó n  de  u n o  d e  é s t o s ?

4

7 .7  ¿ T i e n e  u n a  c o n t r i b u c i ó n  t e ó r i c a  r e l e v a n t e  
( o r i g i n a l i d a d  y c r e a t i v i d a d )  p a r a  el  á r e a ?

5

7 .8 .  ¿ L a  i n v e s t i g a c i ó n  c o n t r i b u y e  a la d e f i n i c i ó n  d e  un 
c o n c e p t o ?

4

8. M e t o d o l o g í a 8 A . 1 .  ¿ D e f i n e  c l a r a m e n t e  el  t i p o  de  e s t u d i o  d e n t r o  de  
a l g u n a  t i p o l o g í a ?

4

8 A . 2  ¿ D i c h o s  m é t o d o s  s o n  los  a d e c u a d o s  p a r a  la 
c o n t r a s t a c i ó n  de  h i p ó t e s i s  o s u p u e s t o s ?

5

8 A . 3  ¿ J u s t i f i c a  c l a r a m e n t e  el  uso  de l  m é t o d o  p a r a  el  
a n á l i s i s  de  la i n f o r m a c i ó n ?

4

8 B . 1 .  ¿ E x i s t e  una  c o h e r e n c i a  e n t r e  el  d i s e ñ o  de 
i n v e s t i g a c i ó n  c o n  los o b j e t i v o s  de l  e s t u d i o ?

4

8 C . 1 .  ¿ D e f i n e  c o n  p r e c i s i ó n  el  u n i v e r s o ,  la m u e s t r a  y /o  
p o b l a c i ó n ?

4

8 C . 2 .  ¿ P l a n t e ó  a d e c u a d a m e n t e  el  p r o c e d i m i e n t o  de  
m u e s t r e o  a s e g u i r ?  c u a n d o  sea  el  c a s o .

5

8 D . 1 .  ¿ D e f i n e  las  d i m e n s i o n e s  i n v o l u c r a d a s  en la 
p r o b l e m á t i c a ?

4

8 D . 2 .  ¿ D e f i n i ó  las  d i m e n s i o n e s  t o m a n d o  en  c u e n t a  el  
m a r c o  t e ó r i c o ?

4

8 E . 1 .  ¿ D e f i n e  e i n t e g r a  i n s t r u m e n t o s  d e  r e c o l e c c i ó n  de  
i n f o r m a c i ó n ?

4

2



8 E . 2 .  ¿ M e n c i o n a n  las  v e n t a j a s  y d e s v e n t a j a s  de  la 
u t i l i z a c i ó n  d e  los  i n s t r u m e n t o s  a e m p l e a r ?

4

8 E . 3 .  ¿ H a c e  a l u s i ó n  de  i n s t r u m e n t o s  v a l i d a d o s ,  
e s t a n d a r i z a d o s  y c o n f i a b i l i z a d o s ?

4

8 E . 4  En su  c a s o ,  ¿ l o s  i n s t r u m e n t o s  p u e d e n  
o p e r a c i o n a l i z a r  las  h i p ó t e s i s  p l a n t e a d a s ?

4

8 F . 1 .  ¿ D e s c r i b e  c l a r a m e n t e  las  t é c n i c a s  y 
p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  el  a n á l i s i s  de  la i n f o r m a c i ó n ?

4

8 F . 2 .  ¿ L a s  t é c n i c a s  y /o  p r o c e d i m i e n t o s  s e l e c c i o n a d o s  
s o n  c o n g r u e n t e s  c o n  el  p r o b l e m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n ?

5

8 G . 1 .  ¿ T i e n e  u n a  c o n t r i b u c i ó n  m e t o d o l ó g i c a  r e l e v a n t e  
( o r i g i n a l i d a d  y c r e a t i v i d a d )  p a r a  el  á r e a  d e  c o n o c i m i e n t o ?

5

9. Desarrollo 
capitular

9.1. ¿Los capítu los derivan de las dim ensiones m etodológicas? 5

9.2. ¿La estructura del trabajo es coherente con el problem a de 
investigación?

5

9.3. ¿La argum entación de las ideas es desarrollada de forma clara 
y coherente?

4

9.4. ¿Se cum plen los objetivos form ulados en el desarro llo  de cada 
capítu lo?

5

9.5. ¿La inform ación contenida en cada capítulo aporta in form ación 
re levante  y novedosa sobre el problem a de investigación?

5

10. Bibliografía 10.1. ¿Se realizó de manera sistem ática la búsqueda de fuentes de 
in form ación?

5

10.2. ¿Las referencias bib liográficas son las adecuadas con el 
p lanteam iento  del problem a de investigación?

4

10.3. ¿Las referencias bib liográficas corresponden a los textos 
c itados y éstos corresponden a las referencias b ib liográficas?

5

10.4. ¿Las referencias bib liográficas están correctam ente citadas? 5

Puntaje Total
. v  » . » , . »  > . • . » A »,1 •' >• * . , • ' •. .»»•->> * •*»
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Titulo del trabajo: LA MIRADA URBANA EN MARIANO AZUELA (1920-1940) Q ]_ Q

Nombre: QUIROZ ÁVILA TERESITA

Indicadores para evaluar investigación.
El contenido a evaluar es el siguiente: Planteamiento del Problema de Investigación y 
Delimitación del Objeto de Estudio; Justificación; Objetivos; Hipótesis; Estado del Arte;
Metodología; Estructura capitular; Bibliografía.

Calificar cada indicador bajo la escala de 0 a 5, considerando:

NA =No 0 = No se 1 = Mal 2 = Regular 3 = Bien 4 = Muy bien 5 = Excelente 
aplica especifica

Elemento Ind icador Puntaje

0. Línea de 
investigación

0.1. ¿El tem a se adscribe a algún ám bito de estudio de las líneas de 
investigación ofrecidas por el doctorado?

3

1. Título 1.1. ¿El títu lo refleja con claridad el contenido del trabajo? 4

1.2. ¿Es conciso? 4

2. Introducción 2.1. ¿ Incluye la inform ación de los contenidos principales del 
trabajo?

4

2.2. ¿La redacción expresa claram ente los puntos m encionados 
(objetivos, unidad de análisis, m etodología, los principales hallazgos 
que se pretende obtener en la investigación y el procedim iento a 
segu ir en el proyecto de investigación)?

4

3. P lanteam iento 
del problem a de
investigación y 
delim itación del 
objeto de estud io

3.1. ¿Q ueda claro el objeto de estudio (unidad de observación)? 4

3.2. ¿Se plantean en forma clara, precisa y con rigor las preguntas 
centra les que guiarán la investigación y la búsqueda de respuestas?

4

3.3 ¿Q ueda claro cuál es el enfoque teórico (unidad de anális is) que 
sustenta la investigación?

4

3.4. ¿Q ueda claro cuál es la delim itación tem poral del objeto de 
estud io?

5

3.5. ¿Q ueda claro cuál es el marco histórico, antecedente, 
detonante, perspectiva temporal, etcétera de la investigación?

4

3.6. ¿Q ué tan inédito y/o innovador es el problem a a investigar? 5

3.7. ¿Presenta un m arco referencial? 5

3.8. ¿Q ueda claro cuáles son los subproblem as de investigación 
(d im ensiones m etodológicas) y los indicadores que integran cada 
uno de éstos?

5

4. Justificación 4.1. ¿Queda claro por qué es im portante que se lleve a cabo la 
investigación del problema planteado?

4

4.2. ¿Ayuda a resolver algún problem a real? 3

4.3. ¿El problem a de investigación es socia lm ente relevante? 4

4.4 ¿Los resultados de investigación tienen posibilidad de 
genera lizarse a otros casos o contextos sim ilares?

5

5. O bjetivos 5.1. ¿Existe congruencia entre las preguntas de investigación y los 
ob je tivos?

4

5.2 ¿D efine con precisión que es lo que se pretende estudiar? 4

5.3 ¿Se define claram ente el para qué se quiere realizar la 
investigación?

5

5.4 ¿El (los) enunciado(s) expresa(n) con claridad y precisión lo que 
se pretende alcanzar a través de la investigación?

4

6. H ipótesis A . P a r a  el  c a s o  de l  u s o  d e  h i p ó t e s i s

6A.1. ¿Son claras las hipótesis? N A



6A.2. ¿Las hipótesis son congruentes con el p lanteam iento del 
problem a de investigación?

NA

6A .3 ¿Está claram ente planteada la relación causa-efecto? N A

6A.4 ¿Son operacionables las hipótesis? N A

6A.5. ¿Se hace la defin ición conceptual de las variab les involucradas 
en las hipótesis?

N A

6A.6 ¿Se hace la defin ición de los niveles de m edición de las 
h ipótesis?

N A

B. P a r a  el  c a s o  de  la u t i l i z a c i ó n  d e  s u p u e s t o s

6B.1. ¿Son claros los supuestos? 4

6B.2. ¿Los supuestos son congruentes con el p lanteam iento del 
problem a de investigación?

4

6B.3. ¿La relación entre las variables es pertinente o apropiada? 4

6B.4 ¿Están re lacionadas claram ente las categorías de análisis 
entre  sí?

4

6B.5. ¿Se hace la defin ición conceptual de las categorías analíticas 
invo lucradas en los supuestos?

4

6B.6. ¿Se establece la forma de interpretación de las categorías de 
anális is?

4

7. E s t a d o  d e l  
a r te

7 .1 .  ¿ S e  l l e v ó  a c a b o  una  r e v i s i ó n  r i g u r o s a  y a d e c u a d a  
d e  los  c o n c e p t o s  u t i l i z a d o s ?

5

7 .2 .  ¿ D e s c r i b e  a d e c u a d a m e n t e  la f u n d a m e n t a c i ó n  d e  los  
c o n c e p t o s ,  m o d e l o s ,  t e o r í a s  y p a r a d i g m a s  q u e  se 
p r e t e n d e n  u t i l i z a r ?

4

7.3. ¿Precisa cuál es el estatus actual de las teorías se leccionadas? 4

7 .4 .  ¿ Q u e d a  c l a r o  c u á l  es  el  s e n t i d o  d e  los  c o n c e p t o s  
q u e  se  e s t a r á n  u t i l i z a n d o ?

5

7 .5  ¿ H a y  c o h e r e n c i a  t e ó r i c a  en  los  c o n t e n i d o s ? 5

7 . 6  ¿ S e  c o n c e p t u a l i z a  el  p r o b l e m a  de  i n v e s t i g a c i ó n  
d e s d e  d i s t i n t o s  e n f o q u e  t e ó r i c o s  y se  f u n d a m e n t a  la 
e l e c c i ó n  de  u n o  d e  é s t o s ?

4

7 .7  ¿ T i e n e  u n a  c o n t r i b u c i ó n  t e ó r i c a  r e l e v a n t e  
( o r i g i n a l i d a d  y c r e a t i v i d a d )  p a r a  el  á r e a ?

4

7 8. ¿ L a  i n v e s t i g a c i ó n  c o n t r i b u y e  a la d e f i n i c i ó n  d e  un 
c o n c e p t o ?

4

8. M e t o d o l o g í a 8 A . 1 .  ¿ D e f i n e  c l a r a m e n t e  el  t i p o  de  e s t u d i o  d e n t r o  de  
a l g u n a  t i p o l o g í a ?

4

8 A . 2  ¿ D i c h o s  m é t o d o s  s o n  los  a d e c u a d o s  p a r a  la 
c o n t r a s t a c i ó n  de  h i p ó t e s i s  o s u p u e s t o s ?

4

8 A . 3  ¿ J u s t i f i c a  c l a r a m e n t e  el  u s o  de l  m é t o d o  p a r a  el  
a n á l i s i s  de  la i n f o r m a c i ó n ?

4

8 B . 1 .  ¿ E x i s t e  una  c o h e r e n c i a  e n t r e  el  d i s e ñ o  de  
i n v e s t i g a c i ó n  c o n  los  o b j e t i v o s  de l  e s t u d i o ?

4

8 C . 1 .  ¿ D e f i n e  c o n  p r e c i s i ó n  el  u n i v e r s o ,  la m u e s t r a  y /o  
p o b l a c i ó n ?

4

8 C . 2 .  ¿ P l a n t e ó  a d e c u a d a m e n t e  el  p r o c e d i m i e n t o  de  
m u e s t r e o  a s e g u i r ?  c u a n d o  s e a  el  c a s o .

4

8 D . 1 .  ¿ D e f i n e  las  d i m e n s i o n e s  i n v o l u c r a d a s  en  la 
p r o b l e m á t i c a ?

4

8 D . 2 .  ¿ D e f i n i ó  las  d i m e n s i o n e s  t o m a n d o  en  c u e n t a  el  
m a r c o  t e ó r i c o ?

4

8 E . 1 .  ¿ D e f i n e  e i n t e g r a  i n s t r u m e n t o s  de  r e c o l e c c i ó n  de  
i n f o r m a c i ó n ?

4

8 E . 2 .  ¿ M e n c i o n a n  las  v e n t a j a s  y d e s v e n t a j a s  de  la 4

Oki
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u t i l i z a c i ó n  d e  los  i n s t r u m e n t o s  a e m p l e a r ?

8 E . 3 .  ¿ H a c e  a l u s i ó n  de  i n s t r u m e n t o s  v a l i d a d o s ,  
e s t a n d a r i z a d o s  y c o n f i a b i l i z a d o s ?

4

8 E . 4 .  En su c a s o ,  ¿ l o s  i n s t r u m e n t o s  p u e d e n  
o p e r a c i o n a l i z a r  las  h i p ó t e s i s  p l a n t e a d a s ?

4

8 F . 1 .  ¿ D e s c r i b e  c l a r a m e n t e  las  t é c n i c a s  y 
p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  el  a n á l i s i s  d e  la i n f o r m a c i ó n ?

4

8 F . 2 .  ¿ L a s  t é c n i c a s  y /o  p r o c e d i m i e n t o s  s e l e c c i o n a d o s  
s o n  c o n g r u e n t e s  c o n  el  p r o b l e m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n ?

4

8 G . 1 .  ¿ T i e n e  u n a  c o n t r i b u c i ó n  m e t o d o l ó g i c a  r e l e v a n t e  
( o r i g i n a l i d a d  y c r e a t i v i d a d )  p a r a  el  á r e a  de  c o n o c i m i e n t o ?

4

9. Desarrollo 
capitu lar

9.1. ¿Los capítu los derivan de las d im ensiones m etodológicas? 4

9.2. ¿La estructura del trabajo es coherente con el problem a de 
investigación?

5

9.3. ¿La argum entación de las ideas es desarro llada de form a clara 
y coherente?

5

9.4. ¿Se cum plen los objetivos form ulados en el desarro llo  de cada 
capítu lo?

4

9.5. ¿La inform ación contenida en cada capítu lo aporta inform ación 
re levante y novedosa sobre el problem a de investigación?

4

10. B ib liografía 10.1. ¿Se realizó de m anera sistem ática la búsqueda de fuentes de 
in form ación?

5

10.2. ¿Las referencias b ib liográficas son las adecuadas con el 
p lanteam iento  del problem a de investigación?

4

10.3. ¿Las referencias b ib liográficas corresponden a los textos 
c itados y éstos corresponden a las referencias b ib liográficas?

5

10.4. ¿Las referencias b ib liográficas están correctam ente citadas? 5

Puntaje T  otal m  m 248
O bservaciones
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Posgrado en Diseño, para proponer a los candidatos para obtener la distinción de Mención 
Académica correspondiente al año de 2011:

Dra. Olivia Fragoso Susunaga 

Dra. Aurora Poo Rubio

Dr. Jorge Rodríguez Martínez
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Azcapotzalco, D.F., a 05 de Octubre de 2012
Caua-562/10

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
Unidad A z c a p o t z a l c o  
P r e s e n t e

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA Azcapotzalco
Consejo Académico

De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Alumnos, y con base en la información 
proporcionada por la Coordinación de Sistemas Escolares, me permito informar que el 
otorgamiento de la Medalla al Mérito Universitario de los trimestres 11-P, 11-0 y 12-1, 
corresponde a los siguientes alumnos:

División/Plan de Estudios Nombre Promedio Académico

TRIMESTRE 11-P

Ciencias Básicas e Ingeniería

Licenciatura en Ingeniería Ambiental PERLA XOCHITL SOTELO NAVARRO 9.41

Licenciatura en Ingeniería Civil MAURICIO GARCIA GARCIA 9.39
Licenciatura en Ingeniería en 
Computación LUIS EDUARDO URBAN RIVERO 9.49

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica JAIME BERNAL RUIZ 8.78

Licenciatura en Ingeniería Electrónica KARLA HERNANDEZ SANCHEZ 9.76

Licenciatura en Ingeniería Física DANIEL JOSAFAT RIOS GONZALEZ 9.66

Licenciatura en Ingeniería Industrial JOSE DAVID ARREGUI MENA 9.85

Licenciatura en Ingeniería Mecánica GUILLERMO ARIAS NAGUATT 9.55

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica MARTHA DANIELA VARGAS ORDAZ 8.08

Licenciatura en Ingeniería Química ANEL JAQUELINE CRUZ RAMIREZ 9.69
Especialización en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales) SIN CANDIDATO
Especialización en Ciencias e Ingeniería 
(de Materiales) SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias de la Computación JUAN MARTIN RAYA BAHENA 9.14
Maestría en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales)

MARIA DEL CARMEN ANAI TRUJILLO 
ORTEGA 9.76

Maestría en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales)

VICTORIA GUADALUPE GAMEZ 
GARCIA 9.77

Maestría en Ingeniería Estructural LUIS BERNARDO UGARTE LUCUY 9.30
Doctorado en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales)

YANETH ALEJANDRA BUSTOS 
TERRONES 9.50

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales) NAHI ADRIANA GUERRA NAVARRO 10.00
Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales) LUIS ALONSO RODRIGUEZ BRAVO 10.00
Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales)

JOSE GUADALUPE MIRANDA 
HERNANDEZ 10.00

Doctorado en Ingeniería Estructural EDGAR TAPIA HERNANDEZ 10.00

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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Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Administración ADRIANA REYES GONZALEZ 9.78

Licenciatura en Derecho GUSTAVO SANCHEZ FIERROS 9.66

Licenciatura en Economía LEONIDES DOLORES CASARRUBIAS 8.96

Licenciatura en Sociología RAUL VILLALON AGUILLON 9.68

Especialización en Historiografía SIN CANDIDATO
Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX JOSE FILADELFO GARCIA GUTIERREZ 10.00
Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX LORE VANDOORNE 10.00
Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX BEATRIZ JUAREZ GONZALEZ 10.00
Especialización en Sociología de la 
Educación Superior KARLA JESSICA GLEASON GUEVARA 9.80

Maestría en Ciencias Económicas SIN CANDIDATO

Maestría en Economía MARIA DEL ANGEL MOLINA ARMENTA 9.91

Maestría en Historiografía SIN CANDIDATO

Maestría en Historiografía de México CARLOS MARTINEZ RUIZ 9.16
Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas MARCO ANTONIO RIVERA OLVERA 9.33

Maestría en Sociología SIN CANDIDATO

Doctorado en Ciencias Económicas
DANIEL TAGLE ZAMORA (CANDIDATO 
DE OTRA UNIDAD XOC) 9.20

Doctorado en Historiografía MARGARITA OLVERA SERRANO 10.00

Doctorado en Sociología SIN CANDIDATO
* -rX • . • .  - I ç • ' ï m * '  * • Á. T . r 4 V  •' * ■’ '* / 1  •

Ciencias y Artes para el Diseño !

Licenciatura en Arquitectura JORGE MEZA MANKITA 9.42
Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica GEMMA MANUELA GARITA RAMOS 9.93

Licenciatura en Diseño Industrial IV t  I I ESCOBAR MOYA 9.50

Especialización en Diseño ELIZABETH RANGEL GAONA 9.33

Especialización en Diseño EDGAR ARHET RUMBO DIAZ 9.33

Maestría en Diseño RENE FEDERICO CUELLAR SERRANO 10.00

Maestría en Diseño
GERARDO ALFONSO PEREZ 
BARRADAS 10.00

Maestría en Diseño CLAUDIA VALENCIA MARTINEZ 10.00

Maestría en Diseño YOLANDA BAUTISTA HERRERA 10.00

Maestría en Diseño EDWIN ISRAEL TOVAR JIMENEZ 10.00

Maestría en Diseño IVONNE PLATA ORTEGA 10.00

Doctorado en Diseño NICOLASA LOPEZ SAAVEDRA 10.00

Doctorado en Diseño
FAUSTO EDUARDO RODRIGUEZ 
MANZO 10.00

Doctorado en Diseño MARCO ANTONIO MARIN ALVAREZ 10.00

División/Plan de Estudios Nombre Promedio Académico

TRIMESTRE 11-0

-n ...' v • Ciencias Básicas e Inaeniería

Licenciatura en Ingeniería Ambiental HAIDEE MAGDALENA LOPEZ GARCIA 9.29

Licenciatura en Ingeniería Civil RICARDO ANTONIO FLORES ESLAVA 9.07
Licenciatura en Ingeniería en 
Computación JONATHAN TRUJILLO ORTIZ 9.36



Licenciatura en Ingeniería Eléctrica RAUL ARTURO ORTIZ MEDINA 8.72

Licenciatura en Ingeniería Electrónica LUIS ANDRES ROMERO PAEZ 9.29

Licenciatura en Ingeniería Física PEDRO EDUARDO ROMAN TABOADA 9.34

Licenciatura en Ingeniería Industrial ILIANA GABRIELA FLORES CUENCA 9.52

Licenciatura en Ingeniería Mecánica RANULFO HERRERA GRACIDA 8.60

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica
ERICKA MONSERRAT VENEGAS 
CADENA 8.98

Licenciatura en Ingeniería Química JOSELIN GOMEZ DOMINGUEZ 9.13
Especialización en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales) SIN CANDIDATO
Especialización en Ciencias e Ingeniería 
(de Materiales) SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias de la Computación SIN CANDIDATO
Maestría en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales)

MARIA FERNANDA RABELL 
CONTRERAS 9.76

Maestría en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales) MARITZA VAZQUEZ HERNANDEZ 9.33

Maestría en Ingeniería Estructural DANIELA LARIZA GARCIA ACEVES 9.50

Maestría en Ingeniería Estructural
HORACIO DE JESUS NANGULLASMU 
HERNANDEZ 9.50

Doctorado en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales) ELISEO MARTINEZ ESPINOSA 9.83
Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales) CALEB CARREÑO GALLARDO 9.83

Doctorado en Ingeniería Estructural SIN CANDIDATO

Licenciatura en Administración ANAID PALOMA AGUILAR VALENCIA 9.10

Licenciatura en Derecho MIREYA HERNANDEZ LOPEZ 9.05

Licenciatura en Economía CESAR ISLAS PEÑA 9.58

Licenciatura en Sociología OSWALDO ALVIZAR BAÑUELOS 9.76

Especialización en Historiografía SIN CANDIDATO
Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX IRMA ISELA CIPRES MATA 9.25
Especialización en Sociología de la 
Educación Superior SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias Económicas
JOSE LUIS ALVAREZ MALDONADO 
(CANDIDATO DE OTRA UNIDAD XOC) 9.44

Maestría en Ciencias Económicas

CESAR DANIEL ALVARADO 
GUTIERREZ (CANDIDATO DE OTRA 
UNIDAD XOC) 9.44

Maestría en Economía SIN CANDIDATO

Maestría en Historiografía SIN CANDIDATO

Maestría en Historiografía de México SIN CANDIDATO
Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas

MARGARITA MARIA MARTINEZ 
FISHER 9.66

Maestría en Sociología
MARIA GUADALUPE RAMIREZ 
MONDRAGON 9.87

Maestría en Sociología
ERNESTO ABRAHAM CHIMAL 
ESCAMILLA 9.87

Doctorado en Ciencias Económicas RICARDO DE LA PEÑA LEYVA 9.73

Doctorado en Historiografía LUZ MARY CASTELLON VALDEZ 9.86

Doctorado en Sociología SIN CANDIDATO
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Licenciatura en Arquitectura
MONTSERRAT ALEJANDRINA 
FRANCO MORENO 8.57
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Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica MARIO ANDRES MARQUEZ BARRERA 9.31

Licenciatura en Diseño Industrial MANUEL MORENO MURILLO 9.17

Especialización en Diseño RICARDO GUTIERREZ VAN DYCK 10.00

Especialización en Diseño DANIEL JESUS REYES MAGAÑA 10.00

Especialización en Diseño JOAQUIN VILLANUEVA CERVANTES 10.00

Especialización en Diseño ANA CECILIA GONZALEZ VERON 10.00

Maestría en Diseño MARIA TERESA CAMACHO SANDOVAL 10.00

Maestría en Diseño
MARTHA PATRICIA RIVERA 
HERNANDEZ 10.00

Maestría en Diseño ZAIRA AMANDA GARCIA GONZALEZ 10.00

Maestría en Diseño JAQUELINE GARCIA BAUTISTA 10.00

Maestría en Diseño
MARIA DEL ROSARIO TOVAR 
ALCAZAR 10.00

Doctorado en Diseño
MARCELA ESPERANZA BUITRON DE 
LA TORRE 10.00

División/Plan de Estudios Nombre Promedio Académico

TRIMESTRE 12-1

Ciencias Básicas e Inaeniería
f)x - j r  ••• \ *xr *• 

-  ..

Licenciatura en Ingeniería Ambiental KARLA BEATRIZ MARTINEZ BARRON 9.43

Licenciatura en Ingeniería Civil GLORIA SALDIVAR FLORES 9.02
Licenciatura en Ingeniería en 
Computación

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 
SALAZAR 9.34

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica SIN CANDIDATO

Licenciatura en Ingeniería Electrónica MIGUEL ALFONSO SOLIS CAMPOS 9.16

Licenciatura en Ingeniería Física
GERALDINE ANTARES MERCURI 
LOPEZ GANEM 8.83

Licenciatura en Ingeniería Industrial
OMAR ALEJANDRO MORALES 
HERNANDEZ 9.39

Licenciatura en Ingeniería Mecánica
JOSE SEBASTIAN QUIJANO 
MARTINEZ 8.83

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica SERGIO ANTONIO ROSAS ESPEJEL 8.13

Licenciatura en Ingeniería Química MARIBEL AMADOR RAMIREZ 9.52
Especialización en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales) SIN CANDIDATO
Especialización en Ciencias e Ingeniería 
(de Materiales) SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias de la Computación SIN CANDIDATO
Maestría en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales) XOCHITL QUECHOLAC PIÑA 9.64
Maestría en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales) ARELI GONZALEZ GASPAR 9.64
Maestría en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales) NORA SOYUKI PORTILLO VELEZ 10.00

Maestría en Ingeniería Estructural JOSE ANTONIO CORTES BENITEZ 9.80

Maestría en Ingeniería Estructural HILARION MENDEZ MARTINEZ 9.80
Doctorado en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales) SIN CANDIDATO
Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de 
Materiales) SIN CANDIDATO

Doctorado en Ingeniería Estructural SIN CANDIDATO

1 Ciencias Sociales y Humanidades 1
Licenciatura en Administración ANA LILIA PADILLA LAZO 9.53

Licenciatura en Derecho
STEPHANIE MONTSERRAT MORA 
TORRES 9.66
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Licenciatura en Economía DANIEL ALEJANDRO DIAZ LIMON 9.37

Licenciatura en Sociología NADIA NUÑEZ CRUZ 9.80

Especialización en Historiografía SIN CANDIDATO
Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX SIN CANDIDATO
Especialización en Sociología de la 
Educación Superior SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias Económicas
SIBYL ITALIA PINEDA SALAZAR 
(CANDIDATO DE OTRA UNIDAD XOC) 9.33

Maestría en Economía SIN CANDIDATO

Maestría en Historiografía GEORGINA CEBEY MONTES DE OCA 9.89

Maestría en Historiografía de México SIN CANDIDATO
Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas SIN CANDIDATO

Maestría en Sociología MARTHA BLANCO GALINA 9.87

Doctorado en Ciencias Económicas

LEONARDO DAVID TENORIO 
MARTINEZ (CANDIDATO DE OTRA 
UNIDAD XOC) 9.33

Doctorado en Historiografía JORGE ALBERTO RIVERO MORA 9.60

Doctorado en Sociología AMALIA PATRICIA GAYTAN SANCHEZ 10.00

Ciencias y Artes para el Diserto

Licenciatura en Arquitectura
SERGIO ANTONIO CARMONA 0  
REILLY 9.97

Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica SARAH IRENE GALINDO PEREZ 9.66

Licenciatura en Diseño Industrial ADRIAN MONROY MENESES 9.23

Especialización en Diseño
RODRIGO MANUEL PALOMERA 
BRISEÑO 9.16

Maestría en Diseño VERONICA ARROYO PEDROZA 10.00

Maestría en Diseño JUAN CARLOS ZUÑIGA PADRON 10.00

Doctorado en Diseño SIN CANDIDATO

o o  1JL
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA
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Azcapotzalco, D.F., a 05 de Octubre de 2012
Caua-561/12

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO

Unidad A z c a p o t z a l c o  

Presente

De conformidad con el artículo 36 del Reglamento de Alumnos, y con base en los 
dictámenes emitidos por los Jurados Calificadores, designados en la Sesión 358 de este 
órgano colegiado, les informo los resultados correspondientes del Concurso Anual para 
otorgar el Diploma a la Investigación 2011:

(

Ciencias Básicas e Ingeniería 

Ingeniería Ambiental 

Perla Xóchitl Sotelo Navarro, por su trabajo titulado:
"Evaluación de la capacidad ligninolítica de dos hongos aislados de bagazo de caña 
de azúcar para su potencial aplicación en la obtención de celulosa".
Asesores: Dra. María Teresa Castañeda Briones y M. en C. Miguel Ávila Jiménez

Lucia Ivonne Betanzos Arroyo e lliana Dennise Garcés Mendoza, por su trabajo 
titulado:
"Estudio de la obtención de biodiesel por catálisis enzimàtica a partir de aceites 
comestibles usados".
Asesora: Dra. Margarita Mercedes González Brambila 

Ingeniería Química

Grethel Mendoza Gutiérrez, por su trabajo titulado:
"Detección Electroquímica de Escherichia coli, mediante un biosensor basado en 
nanoestructuras".
Asesores: Dra. María Teresa Castañeda Briones y Dra. Georgina Alarcón Ángeles 

Luis Daniel Hernández Fuerte, por su trabajo titulado:
"Degradación fotocatalítica de 4-clorofenol empleando hidrotalcitas de magnesio- 
aluminio adicionadas con cerio".
Asesores: Dra. Ana Marisela Maubert Franco y Dr. Jaime Sánchez Valente

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

Tels.: 5318-9¿02 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


02i3
Ciencias Sociales y Humanidades

Derecho

Víctor González Ruelas y Georgina Reséndiz Juárez, por su trabajo titulado: 
"Informalidad una afrenta al Estado de Derecho: Caso mexicano".
Asesor: Mtro. Víctor Hugo Lares Romero

Economía

José Eduardo Valle Zárate, por su trabajo titulado:
"Consumo municipal de gas natural para uso industrial en México. Base 
metodológica para la planeación en el caso de la región Centro Occidental".
Asesor: Dr. Jordy Micheli Thirión

Sociología

Georgina Itandehui Ávila Castañeda, por su trabajo titulado:
"Efectos sociales de una alternativa tecnológica en dos comunidades productivas 
del campo en México y Costa Rica".
Asesora: Dra. Yolanda Castañeda Zavala

Dalia Guadalupe Rosas Covarrubias, por su trabajo titulado:
"Análisis de los organismos encargados de la rendición de cuentas en México. 
¿Funcional o disfuncional?".
Asesor: Dr. Godofredo Vidal de la Rosa

Ciencias y Artes para el Diseño

Desierto

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

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

Pr e s id e n t a
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Septiembre 24, 2012

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ 
PRESIDENTE 
CONSEJO ACADÉMICO 
PRESENTE

Por este conducto, le informamos que los abajo firmantes, miembros 
del Jurado Calificador, correspondiente a la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería del Concurso para el Otorgamiento del Diploma a 
la Investigación 2011, nos reunimos en cuatro ocasiones con el fin 
de revisar y analizar los once proyectos terminales inscritos para tal 
fin. En la última sesión, celebrada el día 19 de septiembre, de manera 
unánime, se llegó a la conclusión de que los trabajos cuyos títulos se 
mencionan:

1. Evaluación de la capacidad ligninolítica de dos hongos aislados de 
bagazo de caña de azúcar para su potencial aplicación en la 
obtención de celulosa.

2. Estudio de la obtención de biodiesel por catálisis enzimàtica a partir 
de aceites comestibles usados.

I

3. Detección electroquímica de escherichia coli, mediante un 
biosensor basado en nanoestructuras.

4. Degradación fotocatalítica de 4-clorofenol empleando hidrotalcitas 
de magnesio-aluminio adicionadas con cerio.

Presentan temas trascendentales y de alto impacto social. La calidad 
de su información contenida y su presentación, muestran su 
contribución a elevar el nivel académico de los estudiantes 
involucrados. Por tal motivo, consideramos que tienen los méritos 
suficientes para ser tomados en cuenta para el otorgamiento al 
Diploma a la Investigación 2011.
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Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier 
comentario o aclaración.

Atentamente.

Dr. Alberto Rubio Ponce 
Departamento de Ciencias Básicas

Ing. Víctor Manuel Jiménez Mondragón
Departamento de Energía

Dr. Pedro Lara Velázquez 
Departamento de Sistemas

LSstyfO M  a i / J  o  a
Mtra. María Antonieta García Galván 

Departamento de Electrónica

Mtra. Ma. ElizaDetli Refugio García 
DepartameAtofde Materiales
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P o r  e s t e  medio, los integrantes del Jurado Calificador para el Diploma a la Investigación 
2011, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, emitimos el siguiente

D ic t a m e n  d e  l o s  t r a b a j o s  g a n a d o r e s  p r e s e n t a d o s  p a r a  e l  o t o r g a m i e n t o
d e l  D i p l o m a  a  l a  I n v e s t i g a c i ó n  2011 (DCSH-A)

Los criterios determinados por este Jurado para otorgar el Diploma a la Investigación 2011 
a aquellas tesinas y trabajos terminales de licenciatura presentados para tal fin, fueron los 
siguientes:

1) Idoneidad del tema desarrollado;
2) solidez en la estructura conceptual y coherencia interna en los trabajos;
3) calidad de la información y manejo crítico de las fuentes;
4) rigor formal: marco conceptual, hipótesis, operacionalización d< 

ciones al problema planteado;
5) aportación al área de conocimiento.

conceptos, solu-

B a j o  estos criterios se revisaron 12 tesinas (3 de Administración, 3 de Derecho, 1 de Eco
nomía y 5 de Sociología). Si bien los doce trabajos demuestran la dedicación y laboriosidad 
de los asesores y de los alumnos que los elaboraron, se decidió otorgar el Diploma a la In
vestigación 2011 a los siguientes trabajos:

1) Víctor González Ruelas y Georgina Reséndiz Juárez, Informalidad una afrenta al 
Estado de Derecho: Caso mexicano [Derecho];

2) José Eduardo Valle Zárate, Consumo municipal de gas natural para uso indus
trial en México. Base metodológica para la planeación en el caso de la región Centro Oc
cidental [Economía];

3) Georgina Itandehui Ávila Castañeda, Efectos sociales de una alternativa tecnoló
gica en dos comunidades productivas del campo en México y  Costa Rica [Sociología];

4) Dalia Guadalupe Rosas Covarrubias, Análisis de los organismos encargados de 
la rendición de cuentas en México. ¿Funcional o disfuncional? [Sociología].

1



Los TRABAJOS mencionados son de alta calidad académica y cumplen con los requisitos de 
claridad en el uso de los conceptos pertinentes; abordan temas trascendentes y novedosos 
en los niveles nacional e internacional; tienen claridad en las categorías y conceptos utiliza
dos a lo largo de la investigación; la redacción y la ortografía son correctas y precisas en 
general (el lenguaje tiende a ser adecuado para un trabajo científico y, al mismo tiempo, 
comprensible y coherente); manejan adecuadamente las técnicas cuantitativas y cualitati
vas; emplean fuentes de información actualizadas; proponen una metodología para cons
truir información relevante y exponen sistemáticamente el tema abordado.

Por lo dicho anteriormente, estos trabajos tienden a superar el nivel académico espe- 
rable en licenciatura, pues el desarrollo de la investigación es riguroso en términos concep
tuales y metodológicos: se definieron de manera clara el problema de investigación, los 
conceptos clave, las hipótesis y el procedimiento adecuado para realizar la investigación; 
asimismo, los títulos de los trabajos terminales se corresponden con su contenido, desde la 
presentación hasta las conclusiones.

Cabe hacer notar que fue evidente el uso de diversos criterios para el manejo de no
tas al texto, abreviaturas y referencias biblio-hemerográficas, lo cual obliga a cavilar acerca 
de la necesidad de que en la Unidad Azcapotzalco se establezca un criterio universal para 
este respecto, considerando que ni en la propia UAM ni en México existe un sistema unifi
cado, como sí ocurre en otras instituciones y países.

Atentamente,
El Jurado Calificador para el Diploma a la Investigación 2011

División de Ciencias Sociales y Humanidades

0223
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Dr. A y u z a b e t  d e  l a  R o s a  A l b u r q u e r q u e  D r a .
(Depto. de Administración) (Depto. de Derecho)

Mt r o . A g u s t í n  C u e  M a n c e r a
(Depto. de Economía)

P a t r i c i a  S a n  P e d r o  L ó p e z
(Depto. de Sociología)



México, D.F. a 28 de agosto de 2012

M.A.V. PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS  
PRESIDENTA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
UNIDAD AZCAPOTZALCO

PRESENTE

Después de haber revisado y evaluado el trabajo “Recuperación y Reordenamiento de la 
Imagen Urbana del Centro de Tlahuelilpan, Hgo.” presentado por los alumnos Reyna 
Yolanda García Ayala, María Ángeles Falcón Medina y Ornar Alejandro García Salinas de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño (UAM-A) para el Concurso por el Diploma a 
la Investigación 2011,  esta comisión declara:

DESIERTO

el premio al ser el único trabajo presentado para tal efecto y no cumplir con los requisitos 
mínimos para ello.

La evaluación se sustentó en una serie de criterios, determinados por esta comisión con 
base en los lineamientos estipulados por las comisiones académicas de las Divisiones de 
Ciencias y Artes para el Diseño (1997-1998), Ciencias Sociales y Humanidades (1993) y 
Ciencias Básicas e Ingeniería (s.f.) (UAM-A), los cuales se enuncian a continuación:

1. Trascendencia del tema

Posible utilidad o beneficio social/científica, viabilidad y pertinencia, contribución a la solución de un problema identificado, 
vigencia y/o actualidad, abordar una problemática interesante, pertinente y novedosa.

2. Rigor formal

Clara relación entre la metodología de investigación aplicada y el proceso de diseño, apego metodológico de los criterios de 
la investigación, tales como: definición del tipo de investigación y estudio, de las fases del proceso (acorde a la metodología 
empleada), de los objetivos e hipótesis/ supuestos, validación.

3. Calidad de la información

Clara estructura conceptual y coherencia interna con base en un adecuado trabajo documental y/o de campo que justifique 
el proyecto, valoración del uso de fuentes.

4. Calidad expositiva y de presentación

Presencia lógica y secuencial de los siguientes puntos (ej.): Introducción, Desarrollo temático (marcos referencial, 
conceptual y metodológico), Conclusiones; presencia de un adecuado y congruente aparato crítico y bibliografía. Otros: 
Notas y referencias, Pies y encabezados, Redacción, Ortografía, Limpieza y Orden.

5. Carácter formativo

Aportaciones al campo de conocimientos del Diseño, contribución al nivel académico del Egresado o de los procesos de 
enseñanza- aprendizaje.

** ^ÉSNICA ÜÉL
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Con base en estos criterios, la comisión encargada tiene las siguientes observaciones:

1. Trascendencia del tema:

El trabajo resulta valioso e interesante dado que aborda una problemática urbana acorde 
a necesidades reales, aportando soluciones y beneficios a la comunidad.

Su viabilidad está en función de la coyuntura política existente al momento de llevarlo a 
cabo.

2. Rigor formal

El documento no presenta una clara relación entre la metodología de investigación 
aplicada y el proceso de diseño, teniendo un pobre apego metodológico a los criterios que 
sustenta un documento de investigación.

En ese sentido:

• A pesar de que se menciona la metodología empleada no deja clara su estructura 
a lo largo del documento, no considerándose el desarrollo de todas las fases.

• No se define el tipo de investigación y ni el tipo de estudio implementado.
• La hipótesis no tiene estructura como tal, sólo enlista una serie de requerimientos 

del proyecto.
• El desarrollo teórico del trabajo, en su mayoría, es copy-paste no habiendo 

además créditos a los documentos empleados.

3. Calidad de la información

No hay una clara estructura conceptual ni coherencia interna en el documento dado que, 
en su mayoría, es resultado de un proceso de copia de documentos de Internet, teniendo 
un deficiente proceso documental y de trabajo de campo que justifique el proyecto.

Por otro lado, no hay un buen uso de fuentes las cuales, a pesar de mencionarse en el 
apartado de Bibliografía, no son empleadas para dar los créditos correspondientes en el 
documento y haciendo con ello inexistente un aparato crítico que lo fundamente.

4. Calidad expositiva y de presentación

La información no tiene una lógica secuencial, dada la insuficiencia en el desarrollo del 
cuerpo general del documento así como la inexistencia de conclusiones.

Por otro lado, el documento carece de validez al no presentar referencias (notas, citas, 
créditos de información e imágenes en general) sustentadas en la bibliografía referida, 
careciendo de un aparato crítico.

Además, carece de corrección de estilo, presentando graves problemas de sintaxis y 
ortografía y existiendo diversos tipos de escritura como consecuencia del copy-paste 
realizado.



Finalmente, no existe una adecuada formación editorial de la información, teniéndose 
diferentes estilos a lo largo del documento y no habiendo unidad gráfica en la 
presentación del mismo lo que obstaculiza la leibilidad y legibilidad de la información.

5. Carácter formativo

Se considera que, como ejercicio, si existe un aporte al campo de conocimientos del 
Diseño, contribuyendo a la mejora del nivel académico alumno.

Finalmente, esta comisión considera deben hacerse recomendaciones a los profesores- 
investigadores que dirijan este tipo de proyectos en relación a la copia íntegra de 
documentos sin las referencias correspondientes, pues los problemas detectados en esta 
investigación son en gran medida consecuencia de una deficiente dirección lo cual 
además de hacer pobres trabajos de investigación pueden ocasionar problemas legales a 
los alumnos y a la institución por situaciones de plagio.

Atentamente 

“Casa Abierta al Tiem po”

Jurado calificador del Concurso para el otorgamiento del
Diploma a la Investigación 2011

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Mtra. María Ester Sánchez Martínez Dra. Marcela E. Buitrón de la Torre

Departamento de Evaluación Departamento de Procesos
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10 de septiembre de 2012
Caua-546/12

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

En virtud de que el 21 de septiembre del año en curso vence el plazo para que concluya su 
dictamen la Comisión encargado de evaluar y, en su caso, modificar los Criterios para la creación, 
modificación y supresión de áreas de investigación; solicito a usted se incluya en el Orden del Día 
de la próxima Sesión, la autorización de una prórroga para el 18 de enero de 2013.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

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

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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18 de septiembre de 2012

Caua-539/12

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

En virtud de que el 28 de septiembre del año en curso vence el plazo para que concluya su 
dictamen la Comisión encargado de verificar el estado actual de los recomendaciones aprobados 
en lo Sesión 338 del Consejo Académico, celebrado el 04 de febrero de 2011 y de emitir, en su caso, 
nuevos recomendaciones; solicito a usted se incluya en el Orden del Día de la próxima Sesión, la 
autorización de una prórroga para el 25 de enero de 2013.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiem po-^

Guaycochea 
Coordinador
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Azcapotzalco O

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

En virtud de que el 25 de octubre del año en curso vence el plazo para que concluya su dictamen la 
Comisión encargado de evaluar el impacto de las Políticas Operativas de Posgrado y, proponer en 
su caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico; solicito a usted se 
incluya en el Orden del Día de la próxima Sesión, la autorización de una prórroga para el 15 de 
febrero de 2013.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

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

ario Guaycocb 
CooTtfírT

uglielmi
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0 ¿31
Maestra. Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

Presente

Por medio de la presente, los alumnos de la licenciatura de diseño industrial del turno 
vespertino expresamos nuestra inconformidad y problemática constante a consecuencia de la 
actual situación académica.

Antes que nada, queremos aclarar que esta no es la primera vez que comunicamos nuestras 
inquietudes a las autoridades correspondientes sin obtener solución a estas. Se han 
organizado juntas con nuestro coordinador de carrera, D.l Rubén Sahagún Angulo , la 
secretaria académica de la división, Maestra. María de los Ángeles Hernández Prado y con el 
director divisional Maestro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco , entre otros. Acudimos a 
usted con la esperanza de ser realmente escuchados y obtener resultados reales.

A continuación exponemos los problemas antes mencionados:

1. La plantilla docente del turno vespertino es sumamente limitada, obligándonos a 
cursar trimestres consecutivos repitiendo profesores una y otra vez, llegando a tomar 
más de una UEA por trimestre con el mismo profesor. Consideramos que esto limita 

¿ A ^  , \f^ nuestro panorama global pues nos encasilla en los métodos de enseñanza. Curso tras
curso trabajamos sobre la visión repetida del profesor en cuestión, volviendo los 
métodos de aprendizaje rutinarios y monótonos. Además de esto no tenemos el 
derecho a libre elección de profesores por la condición de nuestro horario único.

2. La actitud de los profesores asignados no ha sido la mejor, a excepción de unos 
cuantos. Frecuentemente expresan su inconformidad a impartir cátedra en el turno 
vespertino, llegando a comentar que están ahí porque nadie más quiere hacerlo. 
También hemos expresado que el personal docente que nos ha sido asignado no 
siempre domina el tema que nos imparte, e incluso no tiene conocimiento de cuál es 
la UEA a impartir, lo cual ocasiona que las clases sean improvisadas y no se cumpla
con la carta temática.

3. No tenemos las mismas oportunidades académicas que los alumnos del turno 
matutino, mientras que estos pueden ampliar o armar su horario en la tarde, nosotros 
tenemos completamente negado el acceso a el horario matutino; en consecuencia, 
nuestros grupos se han saturado y no hay espacio suficiente para trabajar en talleres, 
en ocasiones los alumnos pertenecientes a este turno se han quedado sin lugar en el 
grupo, debido al cupo excedido de los mismos.



4. No disponemos abiertamente de las instalaciones de los talleres, puesto que no hay 
personal técnico que acceda a laborar en nuestro turno; debido a que en nuestra 
licenciatura las practicas y la elaboración de proyectos dentro de los talleres son parte 
primordial de nuestro conocimiento, hemos tenido que recurrir a solicitar apoyo de las 
instalaciones de la división CBI recibiendo un trato mas digno que en las propias.

Los puntos anteriores ponen en entredicho la calidad de nuestra educación, además de que 
dejan de lado los valores planteados por la Universidad Autónoma Metropolitana, institución 
educativa de alto nivel, calificada como una de las mejores en la rama de diseño. 
Consideramos indignante el enfrentarnos a la indiferencia de nuestras autoridades divisionales 
para dar solución a los problemas anteriormente mencionados.

Actualmente la primera generación del turno vespertino cursa el T  trimestre de la licenciatura 
y las condiciones mencionadas anteriormente están presentes desde el inicio de la carrera y 
estas no son exclusivas del grupo sino que generaciones posteriores a la nuestra presentan las 
mismas desventajas. Bajo estas condiciones nos preguntamos hoy en día; ¿Nos será posible 
enaltecer el nombre de nuestra universidad al salir y ejercer la licenciatura con la preparación 
con la que contamos actualmente?

Agradeciendo su atención y sin más por el momento quedamos a sus órdenes esperando 
pronta respuesta .

Alumnos de la licenciatura de Diseño Industrial. Turno Vespertino, Generaciones 10-0,
11- P, 11-0 .

Anexo de firmas de los alumnos pertenecientes a estas generaciones.

Con copia para:

Director Divisional
Maestro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco 

Secretaria Académica
Maestra. María de los Ángeles Hernández Prado

Coordinador de la Licenciatura de Diseño Industrial 
D.l Rubén Sahagún Angulo



m . Casa abierta al tiempo
Universidad Autónoma Metropolitana

V̂ ív • I

f c ® S o
3 «  D r  M U/v/0/,0 -

A z c a p o t z a l c o
1 '  /  ” ■ 1  •  ' 7 7  ■ \  ¡ '

Dirección de Ciencias y Artes para el Diseño
a c o iz a ic o

n n i

✓

/M
í i /r  J a  D/CyAD/000/12 
í 9 de O c tub r

OFICINA TECNICA DEL
CON 8 ¿JO ACADEMICO

’ . V
—  *!•

Alumnos del Turno Vespertino de la Licenciatura en Diseño Industrial
División de Ciencias y A r tes  para el Diseño
UAM Azcapotzalco
P r e s e n t e .

Atendiendo su incon fo rm idad  turnada por escrito a la Rectora de la Unidad Azcapc ítz& lcaSU ^ 
esta Casa de Estudios y con cop ia  a un servidor, recibida en esta o f ic ina  el p r im ero  de oc tubre  
del año en curso, me pe rm ito  hacerles los siguientes comentarios:

Como les in formé en la reun ión que tuve con algunos de ustedes y Consejeros D iv is io n a le s  y 
Académicos de la D iv is ió n ,  el 26 de ju n io  del tr imestre 12P pasado, en relación a a lgunos de los 
puntos que ustedes exponen en su carta, les comento que. con base en la p laneación d iv is io n a l  y 
en el com prom iso  de atender un mayor número de alumnos que demandaban la carrera de 
Diseño Industria l, se o f re c ió  a los a lumnos de nuevo ingreso del tr im estre  1 0 -0  d icha 
icenciatura en el turno vespert ino .

Para ofrecer esta l icenc ia tura en el turno vespert ino, tres años antes, durante la gestión de la 
Mtra. Paloma Ibáñez V i l la lo b o s  como Directora de la D iv is ión  de C y A D  y de un se rv id o r  
como Secretario A cadém ico ,  se planteó la pos ib i l idad  de aumentar el número de a lum nos  de la 
Licenciatura de Diseño Industr ia l  y abrir  un grupo en el tum o  vespertino. Lo anter ior, deb ido  a 
que, una vez que se hizo un estudio de la d is tr ibuc ión  de los a lumnos, cargas de profesores, 
demanda de ingreso, oferta y crec im iento  del mercado, así como de fac t ib i l idad  in terna de 
nuestras instalaciones, se v io  conveniente hacer los planes necesarios para este proyecto .

Se planteó y generó el c o m p ro m iso  con los Jefes de Departamento en turno, así com o los que 
entraron al cambio de gestión, de d i r ig i r  alguna de su plazas para cub r ir  las necesidades 
vespertinas de DI, así com o  la asignación de profesores de sus departamentos que pueden 
impartir en el turno vespert ino, con base en sus contrataciones y en su d ispon ib i l idad .

Se hizo un análisis de las necesidades de plazas de técnicos para cub r i r  el horar io  vespert ino  de 
los talleres de DI y se so l ic i ta ron  las plazas a Rectoría General, proceso que tom ó  más., de año-y  
medio, y a in ic ios del t r im estre  09 O se nos in fo rm ó  que se habían aprobado dichas plazas y se 
procedió a publicarlas para que, a través de los procesos de la U A M  y el s ind ica to  Sb pudieran

j  ' v i  i  4 J  i * l

ocupar a más tardar en el t r im estre  de otoño del 2010.
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Las plazas de técnicos se publicaron y se llevaron a cabo los exámenes de oposic ión,  pero en el 
camino hubo unas impugnaciones que han impedido que se ocupen tres plazas de t iempo 
completo de Técn ico  Maestro de Taller  de Industrial, en el tum o vespertino.

Ante esta s i tuación se optó por pagar horas extras a a lgunos de los técnicos de la m añana  para 
cubrir con las necesidades de las prácticas y uso de los talleres por las tardes y de esa manera  se 
ha cubierto la dem anda  de los mismos,  en el turno vespertino a partir del t r imestre  1 1-P, que es 
cuando los a lum nos  se integraron de lleno a las act ividades específicas de su Tronco  Básico. 
Cabe aclarar que  el uso de los talleres en el turno vespertino tiene los m ism os  requerimientos  
que el matutino y que se deben cubrir  los requisitos que para dicho uso se especif ican en el 
instructivo.

También este trimestre,  debido a una necesidad urgente de cirugía, el Técn ico  A cadém ico  del 
Taller de M aderas  del turno vespertino,  el Maestro Gerhard Heinrich G edrange  Schmitz.  se ha 
tenido que ausentar ,  por lo que es indispensable la participación y presencia  del profesor de la 
UEA respectiva en dicho taller, aspecto que también se especifica en el instructivo.

La Secretaría Académica ,  la Coordinación  de Estudios de la Licenciatura en Diseño Industrial 
de C'yAD y su servidor hemos atendido los aspectos necesarios para crear  las mejores 
condiciones de las primeras generaciones  de la Licenciatura  de Diseño Industrial del turno 
vespertino. En especial el primer grupo que ha sido recibido, escuchado y a tendido  en diversas 
ocasiones, t ra tando de solucionar los obstáculos que inevitablemente se presentan en estos 
procesos.

Con lo que respecta a la plantilla docente  asignada para el grupo inicial de este proyecto, 
ciertamente fue repetitiva en los tr imestres 11-P y 1 1 -0 ;  a partir de en tonces  y con base en 
pláticas sostenidas  con algunos de ustedes, se solicitó a los Jefes de D epar tam ento  que se 
redoblara el esfuerzo por asignar  a profesores que apoyen en el turno vespertino.  De esta 
manera, a partir del trimestre 12-P se ha evitado repetición de los docentes  en las UEA de un 
mismo trimestre. Cabe  aclarar que este tipo de problemas también se ha presentado en algunas 
ocasiones en el tuno matutino y en las tres licenciaturas.

Una actitud proact iva de parte de los profesores frente a sus a lumnos es de primordial  interés 
para la presente gestión de CyA D; sin embargo,  sabem os  que en una universidad pueden 
cohabitar tantas maneras  de actuar com o personas que la conforman,  de esta manera ,  no es sólo 
problema del t u m o  vespertino el que algún profesor no muestre  interés en su materia,  por lo que 
les solici tamos nos sean indicados aquel los  profesores que proyectan acti tud negat iva frente al 
grupo o que no dominan  el tema asignado, con el propósi to  de que sus je fes  inmedia tos  realicen 
la labor conducente .
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En el trimestre 12-1, la Coordinación de Sistemas Escolares ejecutó el requerimiento que varios 
trimestres atrás se había solicitado por parte de la Secretaría Académica de CyA D, referente a 
los cambios de turnos, donde  a los a lumnos sólo se les permita inscribir UEA en el turno que les 
corresponde. El objetivo de este pedimento es de carácter académico administrativo,  ya que la 
carga académica de cada tr imestre se planea de acuerdo a los alumnos inscritos en el tr imestre 
inmediato anterior en cada UEA de cada grupo de cada turno, al ser rebasada esta capacidad por 
grupo, se generan problemas graves de saturación debida a alumnos que no les corresponde ese 
turno, dejando fuera a los que sí les corresponde. Desafortunadamente un problema en el 
sistema en la Coordinación de Sistemas Escolares de Rectoría General no permitió la aplicación 
en la reinscripción del presente trimestre 12-0, situación que nuevamente generó problemas de 
saturación para los grupos vespertinos,  la cual se atendió por la Secretaría A cadém ica  y se le dio 
una buena solución v se el iminará en los subsecuentes trimestres.

Como lo mencionan en el documento  que nos hicieron llegar, las licenciaturas que ofrece la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño de Azcapotzalco se encuentran muy bien 
calificadas en el ranking nacional de Instituciones de Educación Superior, desde hace varios 
años. Esta valoración no se ha ganado por el simple hecho de existir, sino por el excelente 
desempeño conseguido por a lumnos y maestros y más aún, por el aprovechamiento eficiente de 
los recursos que tenemos como universidad pública.

Sin más por el momento,  quedo ele ustedes.

DE VELASCO

C.c.p. Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos-Kectora de Unidad UAM-Azc.
/Mira. Ma. de los Angeles Hernández Prado-Secretaria Académica CyAD 

D I. Rubén Sahagún Angulo-Coordinador de la Licenciatura en Diseño Industrial

A t e n t a m e n t e  
uCasa Abierta
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