
SESIÓN 362 DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO
CELEBRADA LOS DÍAS VIERNES 25,

LUNES 28 Y MIÉRCOLES 30 DE ENERO DE 2013
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Oficio del Arq. Eduardo Kotásek González, Jefe del 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, informando que se 
ausentará en la Sesión por cuestiones de salud, Asistiendo en 
su lugar el Mtro. Jorge Alberto Jacobo Martínez.

Lista de asistencia.

Orden del Día.

Alcance al Orden del Día

Acta de la Sesión 362

Acuerdos de la Sesión 362

Informe del Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo 
Académico, sobre el proceso de elección extraordinario para 
cubrir las representaciones vacantes de 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, periodo 2011-2013.

Convocatoria al Premio a las Áreas de Investigación, 
correspondiente al año 2013.

Dictamen parcial de la Comisión Semipermanente encargada de 
evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de 
áreas de investigación que envían los consejos divisionales, en 
referencia a la propuesta de creación del Área de Desarrollo 
Tecnológico y Sustentabilidad en Ingeniería Civil en el 
Departamento de Materiales, de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería.

Dictamen parcial de la Comisión Semipermanente encargada de 
evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de 
áreas de investigación que envían los consejos divisionales, en 
referencia a la propuesta de creación del Área de Control de 
Procesos en el Departamento de Electrónica, de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería.
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Dictamen parcial de la Comisión Semipermanente encargada de 
evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de 
áreas de investigación que envían los consejos divisionales, en 
referencia a la propuesta de modificación del Área de Economía 
Internacional en el Departamento de Economía, de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades.

Dictamen de la Comisión encargada de evaluar y, en su caso, 
modificar los Criterios para la creación, modificación y supresión 
de áreas de investigación.

Oficio del Dr. Eusebio Guzmán Serrano informando que no está 
de acuerdo en que se incluyan a los órganos personales dentro 
del núcleo básico de un área de investigación.

Prorroga que solicita 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).

Oficio firmado por el Sr. David Jesús Castillo, manifestando que 
es su deseo participar como miembro de la Comisión encargada 
de verificar el estado actual de las recomendaciones aprobadas 
en la Sesión 338 del Consejo Académico.

Informe de actividades de la Comisión Dictaminadora Divisional 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, correspondiente 
al segundo semestre del año 2012.

Informe de actividades de la Comisión Dictaminadora Divisional, 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
correspondiente al período del 1 de julio al 30 de diciembre de 
2012.

Informe de actividades de la Comisión Dictaminador Divisional, 
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
correspondiente al segundo semestre del año 2012.

Informe parcial del Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo 
Académico.

Oficio firmado por el Sr. Armando Emmanuel Jiménez Robles, 
manifestando que es su deseo participar como miembro del 
Comité Electoral.

Convocatoria de Alumnos, Académicos y Administrativos para 
participar en la prueba piloto del sistema de votación electrónica.



Acta general de la prueba piloto.

Oficio firmado por los coordinadores de estudio de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades dirigido a la Junta Directiva de 
la Universidad manifestando su preocupación acerca de la 
misiva que los representantes de los profesores de los 
departamentos de Administración, Derecho y Sociología del 
Consejo Académico entregaron a la Junta Directiva de la 
Universidad el 18 de septiembre del año en curso.

Oficio de la alumna Lizbeth Melendy Hernández Torres 
manifestando su inconformidad sobre la materia de Laboratorio 
de Ingeniería Química I, clave 113261, en el trimestres 120, 
horario vespertino, cuyo profesor responsable fue el Dr. 
Rosendo Monroy Loperena.

Oficio firmado por algunos alumnos manifestando su 
inconformidad sobre la materia de Temas Selectos de Ingeniería 
Mecánica I, clave 113261, en el trimestres 120, horario 
vespertino, cuyo profesor responsable fue el Ing. Martín 
Rodríguez Cruz.

Documento firmado por profesores del Departamento de 
Investigación y Conocimiento del Diseño, argumentado las 
circunstancias bajo las cuales se está llevando a cabo la 
actividad académica que determinará las "Adecuaciones” a los 
Planes y Programas de Estudio de las licenciaturas en la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Documento firmado por el Dr. José Alfredo Sánchez Daza, 
dirigido a la Mtra. Paloma Ibáñez y otros externando su 
preocupación por la situación que prevalece en la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, a 
partir de que asumió el cargo como Director.

Documento firmado por los miembros del Comité Editorial de 
Análisis Económico en el que manifiestan la falta de pago por 
parte de la Dra. Beatriz García Castro, Jefa del Departamento 
de Economía, correspondiente al número 65 de la revista 
Análisis Económico.

Oficio firmado por miembros del Comité Editorial de la Revista 
Estocástica: finanzas y riesgos, dirigido a la Mtra. Paloma 
Ibáñez y otros en el cual hacen la aclaración referente a la 
revista Estocástica finanzas y riesgo.
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PT/JEFATU RA/C YAD/04/2013.

MTRA. GABRIELA PALOMA IBAÑEZ VILL/
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE.

Le envío un cordial saludo y a su vez le informo que por cuestiones de salud no 
podré asistir a la Sesión 362 del Consejo Académico, la cual se celebrará el 25 
de enero del 2013 a las 10:00 horas, en mi representación irá el Mtro.Jorge 
Alberto Jacobo Martínez profesor del Departamento a mi cargo.

Anexo a la presente comprobante de atención de servicio médico.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva prestar a la presente, quedo 
de usted.

A t e n t á  n e n t e  
Casa abic fa al tiempo

Arq. Eduard 
Jefe del De 
y Técnicas

ásek González 
ento de Procesos

• /ación

Recibido 2 3  EHE ¿0 U  1 6 . lo

Rectoría de la Unidad

c.c.p. Ing. Darío Gauaycochea Guglielmi- Secretario Unidad Azcapotzalco
Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco-Director CyAD

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

Tels: 5318-9181 Fax: 5394-8873
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COORDINACIÓN 
DE SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS

HOJA DE ATENCIÓN DE URGENCIA

FECHA: ^ 0/01/1 3

nombre: E D U A R D O  K Q T A S E K  G O N Z A L E Z _____________________ e d a d :J ^5 _______  s e x o : M A S C

MATRÍCULA Ó N° ECONÓMICO: 1 3 9 3 1  DIVISIÓN O COORDINACIÓN: C Y A D  SECCIÓN O DEPTO: PrOCeSOS 

CARRERA:________________  EXTERNO:__________________  NO. AFILIACIÓN AL IMSS O ISSSTE:___________________

DOMICILIO: circuí*0 museos poniente 13b bella vista satelite t e l e f o n o - 53650200
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DESCRIPCION DEL SUCESO:

Aproximadamente a las 10:10 de la mañana, al encontrarse en su oficina el paciente refiere sensación de debilidad generalizada, el paciente refiere 
que permanece sentado en silla de escritorio y posteriormente presenta perdida del conocimiento, es encontrado por colaboradores, quienes 
solicitan atención medica, al llegar al lugar se encuentra paciente desorientado, con movimientos incordinados, pupilas reactivas, a nivel 
cardiopulmonar se encuentran campos pulmonares bien ventilados con FR:19, ruidos cardiacos sin fenomenos agregados con FC:75 
TEMP:36.6 TA: 200/110. Abdomen sin alteraciones, extremidades con fuerza disminuida 4/5
INTERROGATORIO (SINTOMAS):

Paciente refiere cefalea de mediana intensidad, sensación de debilidad generalizada, dolor retroocular en ojo izquierdo, resto interrogados y 
negados.

SIGNOS VITALES - ■: CUADRO CLÍNICO: _ -v  .

FC: 70  

FR: 16

TA: 150/90

TEMP: 36 .6

Actualmente se encuentra paciente orientado.neurologicamente integro, refiere cefalea, 
pupilas normoreflexicas, refiere dolor retroocular ojo izquierdo, a nivel cardiopulmonar se 
encuentran campos pulmonares bien ventilados con FR: 16 sin fenomenos agregados, 
ruidos cardiacos de adecuada intensidad y frecuencia sin fenomenos agregados con FC:70 
TEMP:36.6 TA: 150/90. GLUCOSA:102
Abdomen sin alteraciones, extremidades con fuerza 5/5 adecuado tono.

IDX.- emergencia hipertensiva + ICT
TRAT AMI E NTO E IN DI CACI O N ES " "

Se administro isosorbid 5 mg + 300mg de ASA, moniyoreo cardiaco y de la tensión arterial, 
traslado a unidad hospitalaria

HOSPITAL
CLINICA SANTA FE

TRANSPORTE
uam

MEDICA MOVIL

NOMBRE Y FIRMA DEL MEDICO TRATANTE

S in AbKtvi a  i uRAbr

DRA JORGE R.



LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN 362 A CELEBRARSE EL 
25, 28 y 30 DE ENERO DE 2013 A LAS 10:00 HORAS

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

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi
Secretario

Directores de División

Dr. Luis Enrique Noreña Franco
Ciencias Básicas e Ingeniería

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 
Secretaria Académica

, -

/

Dr. José Alfredo Sánchez Daza
Ciencias Sociales y Humanidades

Dra. Susana Núñez Palacios 
Secretario Académico

/

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

Mtra. María de los Ángeles Hernández Prado 
Secretaria Académica

/

Jefes de Departamento DCBI

Dr. David Elizarraraz Martínez
Ciencias Básicas

/

Dr. Andrés Ferreyra Ramírez
Electrónica

/

Dr. Rafael Escarela Pérez
Energía

/

Dra. Miriam Aguilar Sánchez
Materiales

/

Mtra. Rafaela Blanca Silva López
Sistemas

/



Jefes de Departamento DCSH

Dr. Óscar Lozano Carrillo
Administración

/

Mtro. Víctor Hugo Lares Romero
Derecho

/

Dra. María Beatriz García Castro
Economía

/

Dra. Margarita Alegría de la Colina
Humanidades

/

Dra. Norma Rondero López
Sociología

/

Jefes de Departamento CyAD

Mtra. Maruja Redondo Gómez
Evaluación del Diseño en el Tiempo

/

Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Investigación y Conocimiento del Diseño

/

Mtra. Verónica Huerta Velázquez
Medio Ambiente

/

Mtro. Jorge Alberto Jacobo Martínez
Procesos y Técnicas de Realización

/

Personal Académico DCBI

Mtra. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz
Ciencias Básicas

Dr. Arturo Cueto Hernández 
Suplente

. . .

/
■

M. en C. Héctor Fernando Sánchez Posadas
Electrónica

M. en C. Abel Ruiz Pantoja 
Suplente

/



Dr. Eusebio Guzmán Serrano
Energía

Mtro. Gilberto Domingo Álvarez Miranda 
Suplente

/

Mtro. Eduardo Arellano Méndez
Materiales

Suplente

/

Dra. Ma. Lizbeth Gallardo López
Sistemas

Dr. Pedro Lara Velázquez 
Suplente

/

Personal Académico DCSH

Mtro. Antonio Elias Zarur Osorio
Administración

Mtra. Rebeca Pérez Calderón 
Suplente

/

Lic. José Aurelio Carrera Gallegos
Derecho

Lic. Martha Eréndira Estrada González 
Suplente

/

Mtra. Lilia Carbajal Arenas
Economía

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
Srita. Noemí Marín Aguilar
Licenciaturas en Ingeniería en Computación, 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física

/

Srita. Claudia Serrano Salas 
Suplente
Sr. Víctor Hugo Caro Martínez
Licenciatura en Ingeniería Electrónica

Suplente
Sr. Sergio Antonio Morales Hernández
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Química

/

Sr. Vael Díaz Pérez 
Suplente

Alumnos DCSH

Sr. Rodrigo Zúñiga Santamaría
Licenciatura en Administración

Suplente

/

Sr. Sergio Reyes Zúñiga
Licenciatura en Derecho

Suplente

/

Srita. Alma Verónica Moreno Sánchez /



1 Licenciatura en Economía; Maestría en Economía, y 
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas

Sr. León Felipe Jiménez Ramírez 
Suplente

1 Sr. Alejandro Sánchez Zúñíga
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

/

1 Sr. Enrique Lee Vázquez
Quinta representación: cualquier Licenciatura de la 
División; Posgrado en Historiografía, y Especialización 
en Literatura Mexicana del Siglo XX

Suplente

Alumnos DCyAD

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

/



Personal Administrativo

Sr. Jorge Dorantes Silva
Propietario

Sr. Salvador Elizalde Mercado 
Suplente

/

Sra. Ma. Magdalena Martínez Soria
Propietario

Suplente

/
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Consejo Académico

Azcapotzalco, D. F., a 18 de enero de 2013
Caua-051/13

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
Unidad  Az c a p o t z a l c o  
P r e s e n t e

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento, 
solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 362 del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 25 de enero de 2013 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 las Sesiones 360, celebrada el 15 de 
octubre, y 361, celebrada el 9 de noviembre de 2012.

4. Declaratoria e instalación de los consejeros electos para cubrir las representaciones 
vacantes 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, con base en el Informe que presenta el Comité 
Electoral.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para el Premio a las 
Áreas de Investigación, correspondiente al año 2013, que presenta la Rectora de 
Unidad.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial que presenta la 
Comisión semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, 
modificación y supresión de áreas de investigación que envían los consejos 
divisionales, en referencia a la propuesta de creación del Área de Investigación de 
Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en Ingeniería Civil en el Departamento de 
Materiales, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

MI-

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

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

www.azc.uam.mx

Azcapotzalco

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


7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial que presenta la 
Comisión semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, 
modificación y supresión de áreas de investigación que envían los consejos 
divisionales, en referencia a la propuesta de creación del Área de Investigación de 
Control de Procesos en el Departamento de Electrónica, de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería.

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial que presenta la 
Comisión semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, 
modificación y supresión de áreas de investigación que envían los consejos 
divisionales, en referencia a la propuesta de modificación del Área de Investigación 
de Integración Económica en el Departamento de Economía, de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades.

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 
encargada de evaluar y, en su caso, modificar los Criterios para la creación, 
modificación y supresión de áreas de investigación.

10. 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).

11. 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 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, 
en sustitución del Sr. Ornar Abdallah Najar Medina, por haber dejado de pertenecer al 
Consejo Académico.

12. 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. Ornar 
Abdallah Najar Medina, por haber dejado de pertenecer al Consejo Académico.

13. 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.

14. 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.

15. Presentación de los Informes de las actividades de las Comisiones Dictaminadoras 
Divisionales, correspondientes al segundo semestre del año 2012.



16. Informe parcial que presenta el Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo 
Académico.

17. Asuntos generales.

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

Mt r a . G a b r ie la  
Pr esid en ta

lo bo s

1. El In fo r m e  r e f e r id o  a l  p u n to  16, se e n v ia r á  en a l c a n c e .
La documentación referente a la Sesión podrá consultarse en la siguiente dirección 
electrónica:
http//www.azc.uam.mx/conseio academico/documentos.php

http://www.azc.uam.mx/conseio
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Azcapotzalco

21 de enero de 2013
Caua-055/13

H. M iem br o s  d e l  C o n s e jo  A c a d é m ic o  
Unidad  A z c a p o t z a lc o

Presente

Se envía en alcance al Orden del Día de la Sesión 362, el Informe parcial que presenta el 
Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo Académico, el cual está disponible para su 
consulta en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.azc.uam.mx/conseio academico/documentos.php

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

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

Mt r a . G a b r ie la  Pa lo m a  Ibáñ  
Presid enta

V illa lo b o s
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ACTA DE LA SESIÓN 362 DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA LOS DÍAS 25, 28 Y 30 DE ENERO DE 2013.

PRESIDENTA: Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos

SECRETARIO: Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

El Secretario informa que el Arq. Eduardo Kotásek González, Jefe del 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, no asiste a la Sesión y en 
su lugar acude el Mtro. Jorge Alberto Jacobo Martínez.

Asimismo, menciona que el Sr. Saúl Alejandro Hernández Saavedra, 
representante propietario de los alumnos de la Quinta Representación de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, el Sr. Luis Daniel Martínez Rosas, 
representante propietario de los alumnos de la Licenciatura en Arquitectura, el Sr.
Jonathan Enríquez Ferman, representante suplente de los alumnos de las 
Licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial, y el Sr. Ornar Vélez 
Martínez, representante suplente de los alumnos de la Licenciatura en 
Administración, han dejado de pertenecer al Consejo Académico por haberse 
ubicado en el supuesto previsto en el artículo 9 fracción I del Reglamento Interno 
de los Órganos Colegiados Académicos, y artículo 28 fracción II del Reglamento 
Orgánico, en virtud de haber cubierto los créditos del plan de estudios
correspondiente.

Acto seguido, pasa lista de asistencia para verificar la existencia de quorum, y con 
la presencia de 38 miembros se da inicio a la Sesión 362, siendo las 10:20 hrs.

Se declara existencia de quorum.

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

La Presidenta pregunta si hay comentarios sobre el Orden del Día propuesto.

El Dr. Eusebio Guzmán propone que el punto nueve “Análisis, discusión y, en su 
caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión encargada de evaluar y, 
en su caso, modificar los Criterios para la creación, modificación y supresión de 
áreas de investigación" pase como punto 5 en virtud de que se requiere una 
discusión más profunda.
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La Mtra. Luisa Gabriela del Valle pregunta si los puntos seis, siete y ocho relativos 
a dos creaciones y una modificación de áreas de investigación se basan en los 
Criterios para la creación, modificación y supresión de áreas de investigación 
vigentes o en las Reformas.

La Presidenta aclara que las Reformas a los Criterios para la creación, 
modificación y supresión de áreas de investigación prevén un transitorio en el que 
indica que las solicitudes presentadas antes de su entrada en vigor, se analizarán, 
discutirán y, en su caso, aprobarán conforme a los procedimientos anteriores.

El Sr. Jorge Dorantes propone pasar el punto dieciséis “Informe parcial que 
presenta el Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo Académico” como punto 
cinco en virtud de que el punto cuatro refiere la declaratoria e instalación de los 
consejeros electos, con base en el Informe del Comité Electoral.

El Sr. Alejandro Sánchez comparte la idea de tratar los temas del Comité Electoral 
dentro de los primeros puntos del Orden del Día. Asimismo, propone que el 
Consejo Académico haga un pronunciamiento sobre la creación de la defensoría 
de los derechos universitarios propuesta en el Colegio Académico en la Sesión 
354, celebrada el 11 de diciembre de 2012.

El Lic. José Aurelio Carrera se une a la propuesta del cambio de la Orden del Día 
en virtud de dar un seguimiento a la temática que se presenta.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle opina que todos los puntos son importantes, sin 
embrago, menciona que el cambio en el orden de los puntos que se propone es 
con el fin de buscar una lógica temática.

La Presidenta menciona que en la Sesión 354 de Colegio Académico se integró la 
Comisión encargada de analizar la iniciativa que presenta de manera integral el 
Rector General para crear el Reglamento de convivencia universitaria y reformar el 
Reglamento de Alumnos, en lo que se refiere a derechos, faltas y medidas 
administrativas, la cual está trabajando. Si bien uno de los temas es el de la 
defensoría de los derechos universitarios, aún no hay elementos suficientes para 
atender este asunto, por lo que sugiere esperar a que la Comisión emita su 
Dictamen.

Acto seguido, la Presidenta propone dos tipos de votación:

Aprobación del Orden del Día sin modificaciones: 24 votos a favor

Modificación del Orden del Día: 12 votos a favor

Abstenciones: 3 

Acuerdo 362.1 

Aprobación del Orden del Día
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3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 360, 
CELEBRADA EL 15 DE OCTUBRE, Y 361, CELEBRADA EL 9 DE NOVIEMBRE 
DE 2012.

La Presidenta pregunta si hay comentarios a las Actas de las Sesiones 360 y 361.

Al no haber comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno las Actas 
de las Sesiones 360 y 361, las cuales son aprobadas cada una por unanimidad.

Acuerdo 362.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones 360, celebrada el 15 de octubre, y 361,
celebrada el 9 de noviembre de 2012

4. DECLARATORIA E INSTALACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTOS PARA 
CUBRIR LAS REPRESENTACIONES VACANTES 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, 
CON BASE EN EL INFORME QUE PRESENTA EL COMITÉ ELECTORAL.

La Presidenta solicita al Mtro. Alejandro Viramontes, Presidente del Comité 
Electoral, presente el Informe, documento que forma parte del expediente de esta 
Sesión.

Acto seguido, la Presidenta pregunta si hay comentarios.

Al no haber comentarios, la Presidenta declara instalados al Sr. Sergio Antonio 
Morales Hernández, propietario, y al Sr. Yael Díaz Pérez, suplente, representantes 
de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química, 
y a la Srita. Noemí Marín Aguilar, propietaria y a la Srita. Claudia Serrano Salas, 
suplente, representantes de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería en 
Computación, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física.

La Presidenta da la bienvenida e invita al Sr. Sergio Antonio Morales y a la Srita. 
Noemí Marín a tomar asiento como propietarios.

Acuerdo 362.3

Declaratoria e instalación ante el Décimo Noveno Consejo Académico de los 
representantes de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e 

Ingeniería Química, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2011 - 
2013: Sergio Antonio Morales Hernández, propietario, y Yael Díaz Pérez, suplente
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Acuerdo 362.4

Declaratoria e instalación ante el Décimo Noveno Consejo Académico de los 
representantes de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería en Computación,

Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física, de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, periodo 2011-2013: Srita. Noemí Marín Aguilar, propietaria y Srita.

Claudia Serrano Salas, suplente.

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA PARA EL PREMIO DEL LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, QUE PRESENTA LA RECTORA DE LA 
UNIDAD.

La Presidenta comenta que el año pasado la comisión encargada de elaborar esta 
Convocatoria, emitió una recomendación en los siguientes términos: Dado que la 
Convocatoria Premio a la Investigación ha llegado a una etapa de madurez y 
prácticamente no ha tenido cambios en los últimos años, se recomienda 
considerar su análisis, discusión, aprobación en el pleno del Consejo Académico 
sin que medien necesariamente la integración de una Comisión para este fin.

Asimismo expone que ha habido descontento por parte de las áreas debido a que 
el Premio se otorga a mediados del mes de octubre. En este sentido, propone que 
la resolución del Consejo Académico sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas 
de Investigación sea a más tardar el 20 de septiembre de 2013, en lugar del 16 de 
octubre de 2013.

Menciona que hará llegar al Rector General una propuesta para que el Premio que 
se otorga este año se pueda ejercer en 2014. El monto otorgado de conformidad 
con el Acuerdo 01/2013 del Rector General equivale a 1132 veces el S.M.G.V.D.F.

Acto seguido, la Presidenta somete a consideración del pleno la Convocatoria, la 
cual es aprobado en sus términos por unanimidad.

Acuerdo 362.5

Aprobación de la Convocatoria, Guía de Postulación y Formatos del Premio a las
Áreas de Investigación 2013.

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
PARCIAL QUE PRESENTA LA COMISIÓN SEMIPERMANENTE ENCARGADA 
DE EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
SUPRESIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN QUE ENVÍAN LOS CONSEJOS 
DIVISIONALES, EN REFERENCIA A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL
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ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
SUSTENTABILIDAD EN INGENIERÍA CIVIL EN EL DEPARTAMENTO DE 
MATERIALES, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICA E INGENIERÍA.

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

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle solicita que el punto quede circunstanciado.

La Presidenta somete a consideración del pleno que el punto se transcriba en 
forma integral, lo cual es aprobado con 31 votos a favor, 1 en contra y 5 
abstenciones.

A continuación se presenta el punto circunstanciado.

Presidenta

Abriría una ronda de comentarios. Quisiera que alguien de la Comisión comente 
cuál fue la discusión al interior de esta.

Mtra. Verónica Huerta

Es importante señalar que de acuerdo a los Criterios (Libro Blanco), el Área 
cumple con todo. El problema está en el núcleo básico, pues un miembro tiene un 
nombramiento de confianza. Es por ello que se recomienda al Consejo Divisional 
de CBI reestructurar el núcleo básico y volver a hacer la propuesta.

Dra. Miriam Aguilar

A mí me gustaría poner en consideración la formación de este núcleo básico, 
debido a que uno de sus miembros es personal de confianza en este momento. Si 
recordamos, nosotros también como jefes de departamento somos personal de 
confianza y me queda muy claro que existe una discusión amplia sobre si nosotros 
formamos o no parte de las áreas, que además será parte de alguno de los 
siguientes puntos. Quiero recordar que esta Área fue evaluada con el presente 
Libro Blanco, es decir, no tendríamos por qué tener en mente esta discusión sobre 
si un personal de confianza es o no parte de alguna de las áreas, puesto que 
estamos todavía por discutir el siguiente punto si es que se aprueba o no, y bueno, 
al margen de todo esto, yo comenté con el Jefe de Área, el Ing. Amador Terán, y 
bueno, él piensa que no tendría que ser un impedimento que esta persona sea 
personal de confianza, puesto que sigue trabajando con ellos. Quiero entonces 
pedir la palabra para el Dr. Amador Terán, que él nos explique cómo es que esta 
persona sigue participando de las actividades del Área.

Presidenta

No tengo a nadie más en la lista, entonces, quienes estén a favor de darle la 
palabra al Dr. Amador Terán, sírvanse manifestarlo.
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Secretario

Unanimidad.

Dr. Amador Terán

El Dr. Amador Terán, responsable del grupo del cual se está platicando ahorita. 
Quisiera comentarles que entiendo perfectamente que tanto en fondo como en 
forma hay que ser muy cuidadosos en el otorgamiento de la calidad de área a un 
colectivo de profesores que está trabajando. No me deja de ser muy notorio que 
hay un particular impedimento a que se le otorgue el apoyo como área a nuestro 
colectivo de profesores y es la estabilidad del núcleo básico. Creo que entiendo 
perfectamente el Dictamen, los integrantes de la Comisión no merecen más que 
respeto de mi parte, pero creo que quizás no expliqué cabalmente cuáles son las 
realidades del colectivo de profesores del cual yo soy responsable. Cuando yo 
contrasto el Dictamen con nuestra realidad, pues no veo reflejada nuestra 
realidad, y entonces, yo lo único que quisiera hoy, es aportarles información que 
ustedes puedan utilizar para ver si el Dictamen se puede avalar, la decisión 
involucrada en el Dictamen se puede avalar o no.

Por ahí pedí que les repartieran unas hojas, no sé qué tan avanzados vayamos, ya 
veo que están por allá. Pero en esas hojas les muestro dos trabajos que estamos 
realizando actualmente, y en uno de ellos el Ing. Quiroz forma parte cabal de él, y 
en el otro trabajo el profesor que se va a integrar en 2013. En términos, digamos, 
reales, de facto, de la dinámica de trabajo de nuestro grupo, estos dos profesores 
están integrados cabalmente a nuestras actividades de investigación; en el caso 
del Ing. Quiroz, hasta de docencia, de difusión. Y entonces quisiera yo platicarles 
un poquito al respecto. Quisiera empezar con el caso del Ing. Quiroz. Cuando yo 
atendí a las observaciones que se hicieron inicialmente a nuestra propuesta, pues 
yo no podía más que reconocer que el Ing. Quiroz es personal de confianza y que 
mucho de su tiempo, la gran mayoría de su tiempo pues la pasa ya en Rectoría 
General, pero quizás al tratar de reconocer eso, no tuve el cuidado de explicar 
todas las cosas que el Ing. Quiroz está haciendo para nosotros. Y entonces, no sé 
si puedan voltear, hay dos hojas, no sé si puedan concentrarse en la segunda, son 
dos fotos de lo que estamos haciendo en el laboratorio y son actividades de 
investigación en las que el Ing. Quiroz está cabalmente integrado. No sé si es muy 
notoria la figura, pero lo de arriba representa dos cuelmos de bambú que están 
conectados entre sí. Uno de los cuelmos representaría, digamos la viga de un 
edificio y el otro cuelmo la columna de un edificio. Nosotros en el grupo de 
investigación, el resto de los profesores no tenemos mucha experiencia en el 
manejo de materiales maderables. Si ustedes revisan nuestro currículum verán 
que no tenemos absolutamente ninguna publicación o ningún antecedente que 
indique que nosotros sabíamos qué hacer con la madera, entonces nos hemos
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apoyado mucho con el Ing. Quiroz, lo teníamos involucrado en dos proyectos, en 
el desarrollo de conexiones para estructuras de bambú. Y la foto de abajo muestra 
un tablón de madera que está siendo sujeto a unas cargas a las que se vería 
expuesto si formara parte de un sistema de piso. Igual, estamos desarrollando 
sistemas de piso de madera y el Ing. Quiroz es parte esencial de esto. Entonces, 
él nos ha guiado bastante en cómo plantear estas pruebas. No puede estar aquí 
pero le consultamos, hacemos reuniones, de hecho están involucrados en estos 
proyectos de investigación profesores del Instituto Ecológico de Xalapa, un 
profesor de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y estamos 
sosteniendo reuniones, digamos, periódicas con ellos, y en muchas de ellas el Ing. 
Quiroz nos acompaña, y cuando tenemos una prueba y queremos contar con su 
presencia para que nos oriente en qué es lo que está pasando, pues el Ing. Quiroz 
ha venido, le preguntamos ¿qué días puede estar acá Ingeniero? y entonces 
programamos la prueba para que coincida con su venida.

Entonces, lo que quiero expresar con lo anterior que no había expresado y que 
quizás en la documentación que ustedes tenían no se ve, es que el Ing. Quiroz 
está participando en nuestros proyectos de investigación. Ahora, no solo en eso, 
un académico, un profesor de la UAM tiene que cumplir muchas funciones. 
Quisiera también explicarles que hay algún profesor temporal que cubre las clases 
que estaba dando en Ing. Quiroz, y que ya se ha dado el caso, que al inicio de un 
trimestre el profesor encargado de esas clases no asistió. Y entonces hablamos 
con el Ing. Quiroz y le dijimos Ing. Quiroz no hay forma que nosotros demos esta 
clase ¿tendría usted la amabilidad de venir las primeras clases del trimestre a dar 
la clase? Y el Ing. Quiroz ha venido y se ha encargado de esas clases.

En térmicos de difusión de la cultura, el Ingeniero todavía participa en muchas 
pláticas, que habla de cómo se diseñan las estructuras de madera y finalmente 
está trabajando él intensamente en la actualización de las normas técnicas de 
diseño y construcción de estructuras de madera. Entonces digamos que hay una 
labor académica del Ing. Quiroz que no se ve impedida por el hecho de que tenga 
el puesto que hoy tiene. Eso por un lado, y en términos, digamos de las formas 
que nosotros debemos guardar para crear nuestra área de investigación.

Ahora les quisiera llamar la atención a la primera hoja. De ese muro que se ve tan 
sencillo, estamos extremadamente orgullosos. Ese muro traté de llegar aquí con 
algunas fotos, es un muro hecho de tierra. Y ese pues, uno va al campo y saca la 
tierra y fabrica este tipo de muros ¿con qué afán? con que las estructuras que 
fabricamos sean resistentes, económicas y que tengan un costo ambiental bajo. Si 
otra vez revisan el currículum de todos los profesores que conforman parte del 
núcleo básico, pues verán que nadie tiene experiencia en tierra. Nosotros tuvimos 
que trabajar de facto con un profesor, el profesor es del Departamento de
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Materiales, se llama René Peña Domínguez y hemos venido trabajando con él ya 
desde hace mucho. ¿Qué es lo que aporta el profesor a un proyecto como este? 
Pues no se puede fabricar este tipo de muro con cualquier tierra, por ejemplo, si 
vamos al mar y recogemos arena de la playa, pues ustedes entenderán que no 
hay forma de integrar esa arena para crear un bloque, entonces el suelo tiene que 
tener ciertas propiedades para que se pueda compactar y formar un bloque como 
el que ustedes ven ahí. Y la cuestión es que el experto va al campo y viendo el 
terreno, él decide si el suelo es susceptible a trabajarse así, eso jamás lo 
podríamos haber hecho sin la contribución del Ing. René Peña. Y además hay que 
medir un montón de propiedades. No quiero enredarme demasiado, pero nada 
más para tratar de enfatizar la importancia de la participación del Dr. René Peña; 
estos tabiques resisten más, mientras más compacto está el suelo, pero para 
poderlo compactar hay que añadirle agua y la cuestión es que hay una cantidad 
óptima de agua, si le echamos poquito el bloque no se puede formar, si le 
echamos demasiado, la resistencia reduce, entonces hay una cantidad óptima de 
agua y eso requiere que se hagan prueba por un experto en suelos y eso fue 
precisamente lo que hizo por nosotros el Ing. René. Y también hay que sacar 
algunas propiedades y sólo él las podía sacar.

Entonces, lo que les quiero decir es que hemos trabajado ya con este sexto 
miembro del colectivo de investigación y que si nosotros no lo pusimos, digamos, 
en la propuesta, es porque cuando inicialmente metimos la propuesta, ya 
estábamos trabajando con el profesor, pero él no era parte del colectivo. Después 
de haber trabajado con él un año y medio, porque esta propuesta, digamos, ha 
evolucionado y ha estado estudiándose algún tiempo, el profesor ya informó al 
Departamento de Materiales, ya informamos al Departamento de Materiales, que 
el profesor sale del colectivo donde estaba inscrito en el pasado y que 
actualmente ya pertenece a nuestro grupo de investigación, pero lo que les quiero 
decir, es que si bien, yo no expresé eso correctamente en la información que yo 
les proporcioné, el profesor de facto pertenece a nuestro colectivo de investigación 
ya hace tiempo.

Entonces, en términos de forma, yo les quiero expresar, que entiendo 
perfectamente la preocupación que puede haber en este Consejo, en términos de 
la estabilidad del núcleo básico de nuestro grupo, pero lo que les quiero decir, es 
que de facto, somos seis profesores que con sus limitaciones estamos 
contribuyendo a las cosas que estamos logrando. Eso en términos, digamos, de 
forma, en términos de fondo quisiera también compartirles algunas cosas. Esto 
que están viendo forma parte de, digamos, de la labor social que esta institución 
tiene que desarrollar. El suelo que salió para fabricar estos muros de tierra viene 
de Tlaxcala. Nuestro propósito es que al lado del banco de donde sale el suelo, 
encontramos una comunidad que económicamente está deprimida y que estamos
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pensando que si le transferimos esta tecnología a esa comunidad, le podríamos 
dar la oportunidad de desarrollar algún tipo de actividad económica que les ayude
a, digamos progresar en lo individual y en lo colectivo. En términos de los sistemas 
de bambú que están reflejados en la foto, también tienen un contenido social muy 
fuerte y el punto es hacer posible, en comunidades como Chiapas, donde el 
bambú de forma, casi como plaga, crece mucho, es darles una oportunidad a los 
chiapanecos de crear una tecnología que se les pueda transferir y que ellos 
puedan con un material ambiental, considerado plaga en ciertas regiones de 
Chiapas, construir casas dignas. Entonces hay una cosa ahí que está empatando, 
digamos, nuestra vocación como investigadores, con la vocación que tenemos 
como Institución, de satisfacer, de resolver problemas reales en este país. Este es 
un extremo de lo que estamos haciendo. No quisiera dejar de mencionarles el otro 
extremo, porque México es un país de muchas caras. No me acuerdo 
exactamente cómo lo dijo Carlos Fuentes en el libro de Artemio Cruz, pero Artemio 
Cruz en algún párrafo dijo: es que México es un solo país con muchas caras o 
miles de caras, etc. Y entonces así como existen estas comunidades deprimidas 
en Chiapas, en Oaxaca, en Tlaxcala, tenemos un país muy vibrante en muchas de 
las ciudades de nuestro país, y nosotros hemos desarrollado tecnología de punta 
que nos ha permitido plantear, lo que llamamos nosotros, el concepto de un 
diseño sustentable para las estructuras sismo-resistentes. Y resulta que nuestras 
ciudades más importantes, la mayoría de nuestras ciudades importantes están en 
zonas de alta y mediana sismicidad.

Entonces, estamos planteando la posibilidad de construir edificios de mediana 
altura, de gran altura para nuestras ciudades, que involucran el uso de menos 
recursos naturales y que sean más seguros. Esto implica desarrollar tecnología y 
entonces estamos trabajando en desarrollo de tecnología de punta; entonces, 
parte de nuestros esfuerzos se están yendo en desarrollar tecnología que ya 
tienen otros países, pero parte de nuestros esfuerzos se están yendo en 
desarrollar tecnología que no existe en ningún país.

Entonces, déjenme comentarles un poquito cómo fue mi semana, nada más para 
que se den una idea de la vida que estamos viviendo. El martes tuve una plática 
aquí en un restaurant que se llama "el pulpo", que está aquí, a una cuadra de la 
UAM. Vino un ex alumno mío que tiene un despacho y él me estaba diciendo que 
va a invertir en el desarrollo de tecnología. Entonces, digamos, su trayectoria ha 
sido tal, que teléfonos de México está dispuesto a apoyar este esfuerzo. Y 
entonces, estábamos platicando qué es lo que se tendría que hacer, y no dejó de 
ser muy interesante que él hubiera venido a platicar conmigo para ver qué es lo 
que tendríamos que hacer para sacar adelante ese desarrollo tecnológico. El 
jueves, ayer, estamos desarrollando un dispositivo en la UAM y cené con tres 
ingenieros, para entender qué es lo que tendríamos que hacer para fabricarlo y
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comercializarlo en México. La cena terminó en un punto, pues, no muy animante, 
porque haciendo costos, nos dimos cuenta que el dispositivo costaría lo mismo, el 
costo de hacer el dispositivo en México sale igual que el costo al cual nos venden 
ese dispositivo en Estados Unidos. Y realmente nos preguntábamos, pues ¿qué 
hacen en Estados Unidos para ser tan competitivos en términos de costos? 
Entonces, estamos elucubrando muchas cosas ¿será porque los producen en 
masa? Y nosotros los vamos a producir en un taller ¿será porque ellos tienen 
acceso a costos controlados del acero y nosotros no? Y realmente estábamos 
tratando de entender por qué nuestro dispositivo no salía más barato producido en 
México que el de los americanos. Quedamos ahí, no es la primera vez que nos 
atoramos, pero quedamos en investigar ciertas cosas, contactar a ciertas 
personas y de ahí en adelante, pues vamos a seguir viendo, no sólo, ya pensando 
en el dispositivo que desarrollamos, sino cómo vamos a hacer para ponerlo en el 
campo a un costo que realmente ofrezca ventajas para nuestro país. Y finalmente, 
el dispositivo que no existe.

Ya tengo comprometido mi siguiente año sabático para pasarlo en Alemania y 
nuestros colegas alemanes están muy entusiasmados en desarrollar el dispositivo. 
Sencillamente, digamos, las circunstancias no permitían que ese dispositivo se 
fabricara en México. El dispositivo requiere de materiales muy particulares, 
nanotubos de carbono y entonces, buscamos en México quién nos pudiera dar un 
abasto de esos materiales y pues no encontramos que nos los puedan dar, pero 
en la Universidad Técnica, donde trabaja mi colega alemán, ellos hacen sus 
nanotubos de carbono y nos ofrecieron proveernos con la cantidad suficiente para 
hacer nuestro desarrollo. Nuestros colegas alemanes están igual de entusiastas 
que nosotros y realmente estamos buscando hacia adelante, tratar de sacar ese 
desarrollo tecnológico.

Entonces, digamos, para cerrar esto, creemos cabalmente en la función que 
desarrolla esta Institución, entendemos perfectamente la preocupación que tiene 
este Consejo en términos de que el núcleo básico de nuestro grupo esté bien 
formado, que esté estable y de que ofrezcamos una producción, una calidad 
estable en términos de nuestras actividades. Digamos que al otro lado de esta 
moneda, yo quisiera decirles que esa estabilidad también se requiere de la 
institución hacia nuestro grupo. Sería muy conveniente para nuestro grupo, que 
nuestras necesidades, nuestras prioridades recibieran la misma atención que 
reciben las de todas las áreas de todas las divisiones de toda la Unidad. Entonces, 
ahorita, por ser un grupo, algunas de nuestras necesidades, pues obviamente son 
mandadas a segundo plano porque no somos un área. Entonces en realidad el 
hecho de ser área o no, no afecta nuestra labor. Si no acabamos siendo área, 
vamos a seguir trabajando igual y yo se que vamos a terminar siendo un área, 
pero en términos de estabilizar nuestro trabajo, la Institución podría ayudarnos un
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montón, si en estos momentos nos apoyaran con su voto de confianza y nos 
dieran una luz verde para ser un área de investigación. Entonces, pues, no 
quisiera yo aportar más elementos de discusión. A mí lo que me dio la impresión 
de toda esta experiencia es que yo no aporté la información suficiente para que 
ustedes pudieran tomar un juicio con todos los elementos que existían. Entonces, 
mi única intención de estar aquí es aportarles esos elementos de juicio y yo, 
entendiendo estos elementos de juicio que les estoy aportando, veo que de facto 
ya somos un área de investigación y en ese sentido les pediría su apoyo para 
formalizar eso.

Dr. Rafael Escarela

Buenos días a todos. Esta intervención la quiero hacer porque conozco al grupo 
proponente de esta Área de investigación, en términos, primero, de su trabajo de 
investigación, de su compromiso con la Unidad. A parte de todo lo que nos ha 
descrito el Dr. Amador Terán, este grupo también ha estado pendiente con cosas 
prácticas que tenemos enfrente el día de hoy como es el Edificio G, sobre 
asesoría estructural, sobre muchas actividades que este grupo realmente nos da. 
Ellos no son científicos que no estén resolviendo problemas nacionales el día de 
hoy. Me parece que es un grupo fuerte, es un grupo que se merece dignidad y 
respeto dentro de la Institución, pero más allá de todo esto que es académico y 
que me parece que es muy importante como un fundamento para sostener su 
postulación como área de investigación, es el mismo Libro Blanco vigente; 
sabemos que vamos a discutir en unos momentos más una propuesta de 
modificación, pero si nosotros leemos sólo lo que debemos de leer, porque sólo 
tenemos esta herramienta en este momento que es el Libro Blanco, yo no 
encuentro en ninguna parte del Libro Blanco, una prohibición de que un profesor 
que tome un puesto de confianza dentro de nuestra Institución quede fuera de un 
núcleo básico.

Quiero recordarle a este órgano colegiado, que se ha dado la aprobación previa 
de algunas áreas de investigación, donde profesores, tienen puestos de confianza 
y se les considera como parte del núcleo básico, por eso no me deja de extrañar el 
Dictamen que hoy se presenta ante este Órgano Colegiado; yo quisiera que se 
tomara en consideración, que en el Libro Blanco vigente no existe una prohibición 
explícita de que un personaje de nuestra Institución, que además tiene relevancia 
práctica, científica, tecnológica, docente, pues no quede considerado como un 
miembro más de nuestra comunidad universitaria. Excluirlo de esta manera, no me 
parece digno. Por el momento dejaría ahí mi comentario. Muchísimas gracias.

Dr. Luis Enrique Noreña.

Yo quisiera poner formalmente a consideración de este Órgano Colegiado, la 
propuesta de aprobar la creación del Área de Investigación de Desarrollo
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Tecnológico y Sustentabilidad en Ingeniería Civil. Yo presento esa propuesta a 
este Organo Colegiado, de que se considere la aprobación de la creación de esta 
Área de Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en Ingeniería Civil.

Me gustaría presentar tres argumentos. El primero de ellos, son las explicaciones 
que nos acaba de dar el Dr. Amador Terán, sobre las labores académicas que 
realizan el Mtro. Arturo Quiroz, como integrante del núcleo básico de este colectivo 
de profesores. Yo creo que el Dr. Amador Terán nos ha explicado con algún 
detalle el tipo de actividades que el Mtro. Quiroz realiza de manera colegiada con 
el resto de los integrantes de este grupo de académicos. En el Dictamen que nos 
presenta la Comisión, no hay ninguna otra razón para que este colectivo de 
profesores no pudieran integrarse en un área, más que la situación personal del 
Mtro. Arturo Quiroz, yo creo que el Dictamen nos dice que cumplen con todos los 
otros requisitos; entonces, mi primera consideración sería que el Jefe del Área, ya 
nos ha expuesto de manera bastante clara, por lo menos en lo que a mí respecta, 
la contribución del Mtro. Quiroz a los trabajos que ellos realizan, y que los puede 
hacer a pesar de ser Director de Obras, de esta Universidad. Yo creo que eso no 
evita que cumpla responsablemente con las actividades que viene desempeñando 
y que están relacionadas; no se contraponen, con contribuir a las actividades de 
este grupo. Esta es la primera consideración.

La segunda consideración, es que quisiera recordarles también a este órgano 
colegiado, que esta misma propuesta también fue analizada por el Consejo 
Divisional de CBI, con el mismo documento, con el mismo trabajo colegiado, los 
mismos antecedentes, en fin, cada uno de los aspectos que llamamos del Libro 
Blanco y también el mismo número de integrantes, y quisiera que consideraran 
que esto también ya lo revisó el Consejo Divisional y por lo más, por el Consejo 
Divisional de CBI, este grupo de profesores sí reúnen los requisitos para que los 
pudiéramos considerar como un área de investigación.

La tercera de las consideraciones, yo creo que es una consideración de fondo. Ya 
se dijo varias veces que los nuevos criterios para la creación, modificación y 
supresión de áreas, todavía no se han aprobado y quién sabe si se aprueben o no 
¿verdad? Eso lo veremos después. Entonces, lo que hay es, unos criterios 
vigentes y el proceso de creación de estas áreas, se hizo con estos criterios 
vigentes. Hay una discusión de fondo sobre si los órganos personales y quienes 
ocupan cargos de confianza, siguen siendo académicos o no. En este momento 
nos lleva a la discusión de si esta área se debería aprobar o no se debería 
aprobar, un caso particular, pero yo creo que este análisis debe ser mucho más 
amplio, porque tiene otros horizontes, tiene otro tipo de implicaciones. Aquí hay un 
caso concreto, pero tiene implicaciones en otros ámbitos y tiene que ver en cómo 
entendemos nosotros esta Universidad, a la UAM. Yo creo que esto lo vamos a
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debatir. Esto se va a seguir discutiendo, pero yo les digo claramente, sin ninguna 
duda, yo me considero un profesor investigador de esta Universidad, estoy 
ocupando el cargo de Director de la División del 30 de abril del 2012 al 29 de abril 
de 2016, y es un cargo que ocuparé temporalmente, después de eso seré un 
profesor investigador como siempre he sido. Ustedes mismos, este órgano 
colegiado, tuvieron la distinción de otorgar a un alumno, del que yo soy asesor, un 
premio a su tesis de posgrado en Ciencias e Ingeniería de los Materiales, la 
ceremonia se llevó a cabo el 9 de noviembre del año pasado, donde como parte 
de los festejos de nuestra Universidad se entregaron las menciones académicas, 
la medalla al mérito y uno de mis alumnos recibió un premio a su tesis de 
posgrado en Ciencias e Ingeniería de los Materiales, yo fui su asesor. Entonces, 
se supone que ¿yo debería renunciar a ser el asesor de ese alumno de posgrado? 
Porque se supone que yo no debería estar haciendo una función académica.

Hace apenas unas semanas en el Departamento de Ciencias Básicas se han 
estado revisando los productos de trabajo de investigación, para diferentes 
informes, investigación presupuestal, planeación. Los productos del trabajo que yo 
hice, mi área de investigación los recogió, dijo, lo que hizo Luis Noreña, fue 
bastante menos de lo que a veces hago por todas las responsabilidades que en 
este momento tengo que desempeñar, bueno, son más modestas que en otras 
ocasiones, pero mi área de investigación recogió lo que yo hice en investigación y 
se lo presentó al Jefe de Ciencias Básicas, y yo me sigo sintiendo parte de mi área 
de investigación, y sigo teniendo contacto con ellos, yo soy un compañero de 
ellos, no lo dejo de ser porque esté ocupando temporalmente la Dirección de la 
División de CBI. Entonces ¿qué queremos, que los órganos personales y todos los 
puestos de confianza sean personal administrativo, burócratas? ¿Qué personas 
ajenas a la comunidad académica nos vengan a decir qué es lo que tenemos que 
hacer?; uno de nosotros, que en un momento dado le toca esa responsabilidad, y 
un representante de nosotros mismos, y que en algún momento dado le toque 
encabezar diferentes proyectos académicos. Quisiera dejar sobre la mesa estas 
tres consideraciones y por eso mismo sí solicito que se apruebe la creación de la 
nueva área. Muchas gracias.

Mtra. Maruja Redondo

En el tema que se está tratando en este momento, sobre el Área de Investigación 
de Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en Ingeniería Civil, además de que 
tiene un nombre interesante y todavía más interesantes después de que el Dr. 
Terán expuso el tema que los concentran su objeto de estudio y lo que están 
haciendo, me parece que así, visto desde afuera, no tendría ninguna objeción, 
además de que el trabajo que están desarrollando tiene una utilidad, inclusive, en 
comunidades para mejorar la calidad de vida, etc., además, antes de seguir
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adelante, me parece que, me gustaría hablar con el Dr. Terán porque en el 
Departamento de Evaluación, acá en CyAD, tenemos un grupo de investigación 
que se llama Comunidad Sustentable, donde estamos tratando de canalizar a 
través de ese grupo, trabajos de investigación de las áreas o grupos de 
investigación que puedan ser aplicados en comunidades para mejorar su calidad 
de vida. Entonces, me parece que por ahí podríamos tener alguna conexión. Yo 
estaría muy interesada en ponerlo en contacto con este grupo que se acaba de 
formar en el Departamento. Creo que eso es una justificación muy poderosa para 
que un área realmente sea reconocida.

Para mí, estar haciendo alguna investigación y que no tenga ninguna aplicación de 
ninguna clase, no le veo ningún objetivo, pero si el objetivo es ese, desarrollar 
tecnologías para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Creo que 
eso es lo que nos toca hacer en todas las áreas y grupos de investigación. En ese 
sentido no tendría ninguna objeción, inclusive defiendo también la posición del 
núcleo básico, de que si este señor tiene otras responsabilidades, no le quita la 
capacidad de estar en el área de investigación, yo estoy también en mi área, sigo 
trabajando con ellos e independientemente de que se apruebe o no, yo soy libre y 
puedo hacer mi trabajo en momentos en que no esté desempeñando mis 
responsabilidades en la Universidad. El hecho de que sea grupo en este momento 
y no área todavía, no es tan importante, ustedes siguen trabajando igual. Me 
parece que no tendría ningún inconveniente en que el área se registrara 
oficialmente, pero si hay algún inconveniente, no pasa nada, si no es en esta 
sesión es en la otra; ustedes, siguen trabajando igual y el grupo de investigación 
se seguirá reconociendo tan importante como es. Entonces, yo les reitero el que 
podamos tener contacto después de esta reunión, para que podamos hacer algo 
en común. Muchas gracias.

Mtra. Verónica Huerta.

Con respecto a la lectura de este Dictamen y a lo que fue el trabajo de la 
Comisión, quisiera reconocer que efectivamente, el trabajo del área que está 
postulando, es un trabajo arduo, fuerte y que cumple con la parte colectiva y 
colegiada dentro de lo que son las normas que establece el Libro Blanco, pero hay 
un punto en particular que quisiera enfatizar, y es que, en el Dictamen lo leí y 
quisiera volverlo al leer, si me prestan su atención, y es que: “dicho profesor 
manifestó por escrito su compromiso de reintegrarse al grupo cuando concluya la 
presente gestión”. No está en discusión el hecho de que es un órgano personal, lo 
que la Comisión consideró, es que el profesor manifestó su interés de reintegrarse 
al núcleo base posteriormente de concluir su trabajo en gestión en Rectoría 
General, y esto fue manifestado en su momento por escrito en un documento, y 
esto fue lo que la Comisión consideró de viva voz, o de viva mano en el
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documento, del profesor que pertenece al núcleo base. Si quisiera enfatizar esta 
situación, porque, una cuestión es que sea un órgano personal, eso no estuvo en 
discusión, sino sobre la mesa se planteó el hecho de que él toma la decisión de 
reintegrarse a posterior, al núcleo base que conformará el área o la conformación 
del grupo. Por supuesto que está atendido el trabajo colegiado y colectivo del Ing. 
Quiroz, esto no está a discusión. Me parece que mi formación como arquitecto y el 
posgrado, me permite entender perfectamente cuál es el alcance de un área que 
tiene que ver con sustentabilidad, esto tiene factibilidad, pero el asunto en que me 
quisiera enfocar en este momento es a esta manifestación por escrito del 
Ingeniero, que es lo que tendríamos que destacar como una atención particular.

Dra. María Beatriz García

Efectivamente, como acabamos de escuchar por la Mtra. Verónica, el tema de la 
discusión, si me importaría dejar claro. Uno, no estamos discutiendo el Libro 
Blanco, eso es otro punto del Orden del Día, ya llegaremos, ya veremos qué 
decimos de eso. Estamos discutiendo la creación de un área, en función de la 
legislación existente hoy en la Universidad y esa legislación es clara en términos 
de marcar qué cosas tenemos que evaluar para poder aprobar o no, la creación de 
una nueva área.

Segundo punto. Efectivamente, el trabajo, nosotros tuvimos oportunidad de 
evaluar los documentos, yo soy parte de la Comisión, tuvimos la oportunidad de 
evaluar los documentos que se nos presentaron, y honestamente, el grupo 
proponente, es un grupo que tiene mucho trabajo detrás que respalda seriamente 
en términos de trabajo, en términos de objetivos, en términos de integración de su 
documentación, respalda ampliamente la propuesta que están presentándonos; no 
obstante, efectivamente, el único punto, y tal cual se está manifestando en el 
Dictamen donde nosotros teníamos una objeción, tiene que ver justamente con 
que el grupo proponente, según consta en la documentación que ellos envían. 
Ellos envían un documento que se llama: Propuesta de creación del área, ese, 
está puesto en la documentación que se nos entregó, todos lo pueden consultar 
en la página 6 me parece. Dice, punto 4, núcleo básico, vienen los integrantes del 
núcleo básico, son 5, todo ahí está perfecto. Efectivamente, el hecho de que el 
profesor Quiroz esté o no esté desempeñando un puesto de confianza, no aparece 
en el Libro Blanco, por lo tanto, ni a discusión está. Todo eso está perfecto, van 5 
personas, va muy bien, pero inmediatamente después, en el párrafo siguiente, 
existe un texto, que dice, que se nos presentó, justamente lo que nos acaba de 
señalar Verónica, que el profesor manifiesta que se va a reintegrar, entonces, si 
eso no es así, porque fue un problema en la presentación de la documentación, 
que se aclare y está perfecto.
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Si efectivamente lo que nos están diciendo con lo que acabo de escuchar hoy, por 
lo que veo, el profesor Quiroz está trabajando en la investigación y sigue haciendo 
investigación, entonces que se aclare con toda la pertinencia. Pero en realidad ese 
fue el punto que nos llevó, el único punto de controversia en la formulación del 
Dictamen que nosotros tenemos ahora, fue ese. Entonces, si nos lo aclaran 
adecuadamente y nos muestran que efectivamente el profesor está haciendo 
investigación. No estamos discutiendo que sean de confianza, no es tema, porque 
eso no está puesto en la legislación, no hay nada en el Libro Blanco que diga eso, 
nada de eso se está discutiendo, lo único que se está discutiendo, es que aquí hay 
una frase escrita en la documentación que nosotros revisamos, tal cual, como lo 
acaba de manifestar Verónica, que dice: “el profesor manifestó que se 
reintegrará”, si eso está mal, que se corrija. Muchas gracias.

Dr. José Alfredo Sánchez

Creo que en mi opinión, se va aclarando el punto. Efectivamente no estamos 
discutiendo el Libro Blanco, ni tampoco se está cuestionando o haciendo 
referencia a la situación laboral del profesor, que es prácticamente lo único que se 
ha señalado. Por lo demás y comparto también la idea, la impresión que se tiene 
efectivamente de este grupo de trabajo, que es pues, bastante importante y ha 
demostrado y ahora con la información del profesor, da una mayor idea 
efectivamente, de la pertinencia y de la intención del trabajo del conjunto de 
profesores, incluyendo al profesor Quiroz. Yo quiero mencionar una situación, 
seamos o no órganos personales, todos somos académicos, y creo que el tema es 
ese. Si me parece un poco desafortunada esta comunicación del profesor Quiroz, 
me parece un tanto así, en relación o comparando, cotejando con lo que nos ha 
dicho el profesor responsable del grupo; si este profesor, definitivamente, sí ha 
estado trabajando, sí ha estado colaborando, tal vez no en la misma intensidad, 
pero bueno, por lo que nos dicen aquí en la información que se nos da, pues es 
parte de ese miembro en la realidad, sigue siendo académico, aunque haya 
definiciones por ahí que, no es, repito, el tema de que si es o no académico, 
definitivamente en la realidad lo que nos están diciendo aquí es que forma parte 
real, físicamente de este grupo. Entonces, yo no veo otra situación que pudiera 
apoyar una negativa a la aprobación de este grupo como área.

Sin más, yo quisiera decir que me solidarizo, apoyo la propuesta del Dr. Noreña, 
en el sentido de que efectivamente sea aprobado este grupo. Digo, ha demostrado 
efectivamente, durante bastante tiempo, revisando la documentación, este grupo, 
pues la experiencia que tiene de trabajo y la pertinencia, repito, que efectivamente 
ha demostrado y que el potencial que además tiene su trabajo como impacto en la 
comunidad, que es una de las cosas deseables en este grupo, en un grupo de 
trabajo de investigación. Gracias.
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Dr. Oscar Lozano

Creo que la Comisión cumpliendo cabalmente con su compromiso, tuvo un 
elemento que fue suficiente para en ese momento emitir un documento como el 
que conocemos en un Dictamen, y que precisamente existe en este mecanismo 
en el cual una reflexión ampliada de una comunidad colegiada como esta pues se 
tiene que presentar. Difícilmente se desliga de lo del Libro Blanco, yo creo, bueno, 
no profundicemos sobre eso, quizá, pero si usemos algunos elementos que se 
están presentando. Yo diré que el fundamento principal aquí que no debemos 
perder de vista, es la investigación. La investigación es la tarea sustantiva y se 
está haciendo.

En el ánimo del ámbito administrativo, también hay una referencia hacia ello y 
bueno, se busca que sea en las mejores condiciones, sin embargo, este trabajo 
cotidiano nos aleja un poquito de lo que debiese ser la prioridad de nuestras 
reflexiones en relación con lo que debe ser la función sustantiva.

El Departamento de Administración por más de 25 años hemos contado con tres 
áreas y tres grupos y hasta el año pasado, casi a finales, se presentó una nueva 
propuesta de área, y los elementos más complicados a cumplir son de carácter 
administrativo, bueno, complicados entre comillas. Yo creo que la reflexión tendría 
que ir hacia allá. Si bien se va a hablar más tarde, bueno, ahorita, sí diré, que 
tenemos que reflexionar profundamente sobre cómo hacemos, cómo facilitamos 
para darle formalidades de acuerdo a la propia estructura y propuesta normativa 
de la Universidad a estos colectivos de investigación. La ambigüedad que existe, a 
este respecto, muchas veces en cuestiones como esta que ahorita presentamos, 
nos dirige hacia terrenos un poco problemáticos, pero también es cierto que en el 
ánimo de esta ambigüedad, pues existen también muchas formas en las cuales se 
ha logrado fortalecer la investigación, como por ejemplo son los grupos, que no 
están reconocidos a cabalidad en la normatividad, pero que están operando, ósea, 
ya hay un orden moral en el cual se reconoce este colectivo. Yo estoy de acuerdo 
con la propuesta del Dr. Noreña; tenemos un colectivo, tenemos investigación, hay 
elementos. El Dr. Terán ya nos mostró con precisión algunos de ellos, entonces, 
yo pienso que ya están más que afinados los elementos para, nada más justificar 
o corregirse en el elemento administrativo y que se permita que esta área 
comience a trabajar ya en el elemento, entre paréntesis, formal que se requiere. 
Gracias.

Dra. Norma Rondero

Mi intervención tiene mucho que ver y espero no ser reiterativa, respecto a lo que 
han dicho los que me antecedieron en la palabra, pero efectivamente coincido con 
ellos en que el tema en discusión es académico. Que si la Comisión no encontró 
dificultades en el sustento académico que tiene que ver con crear un área, implica
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actividades colectivas, compromiso colectivo, registro de proyectos formales y 
resultados. Ese criterio académico, según la propia Comisión se ha cumplido, el 
antecedente específico asociado a uno de los puntos de solicitud del Libro Blanco, 
que tiene que ver con mostrar fehacientemente el trabajo colectivo previo que 
sustenta la propuesta, me parece que está cabalmente sustentado en la 
documentación presentada. En este sentido hay antecedentes de que el Mtro. 
Quiroz ha colaborado y participa del trabajo colectivo del área, si no, estaríamos 
discutiendo justamente en esos términos.

Particularmente hay un punto que no discutimos mucho en el actual Libro Blanco, 
que es el que se refiere a las estrategias de desarrollo y continuidad de los 
trabajos de un área y en particular, en relación a lo que son actividades de 
seguimiento y evaluación, que la propia área está planteando para su desarrollo. 
Me parece que es un punto crucial en un tema como este, porque 
independientemente de que el Mtro. Quiroz pudiera tener en este momento un 
nombramiento y también independientemente de lo que puede ser un error en la 
presentación, cuando se manifiesta reintegración, si estas estrategias, este plan 
de desarrollo, estas características de los procesos de seguimiento de área 
incluyen las actividades, resultados y participación del Mtro. Quiroz, como lo dice 
el Libro Blanco actual, establecido en la página 8 de la exposición de motivos, que 
dice que se necesita que hayan condiciones académicas y compromiso para 
plantear el desarrollo, la producción académica, el nivel académico y la formación 
en los recursos humanos. Si esto está siendo así desde ya, con la participación 
del Mtro. Quiroz en docencia y en investigación, y si se plantean en la propuesta 
de creación las estrategias específicas para darle seguimiento y evaluación a esto, 
en el plan de desarrollo, me parece que los criterios académicos se cumplen a 
cabalidad, porque no estaríamos hablando de una persona, efectivamente, que se 
reintegrará, porque no está desintegrada del grupo proponente y tiene el 
compromiso de permanecer.

El último punto que quiero comentar es que me parece que hay que dar un voto de 
confianza a los miembros de un área proponente y me refiero a un voto de 
confianza en términos de que el núcleo básico, con sus integrantes que son 
académicos a pesar de estar en otros espacios colaborando como órganos 
personales o como estancias de apoyo, es responsabilidad del grupo proponente 
garantizar, según dice el Libro Blanco, el desarrollo de las actividades de un área 
de investigación. En esa medida, creo que si los integrantes de este grupo 
proponente y en su caso área, están claros y garantizan el desarrollo de las 
actividades en una distribución interna del trabajo entre los miembros del núcleo 
básico y en su momento colaboradores, me parece, insisto, que el criterio 
académico está cumplido. Muchas gracias.

18



Mtro. Alejandro Viramontes

Yo creo que ya está más que comentada la intervención del Ing. Quiroz, tuve la 
oportunidad de conocerlo en Rectoría General en una Comisión últimamente, que 
tuvimos varias sesiones. Y en particular este grupo, pues bueno, tiene muchas 
cosas ad hoc en el área de Diseño. Nosotros en el grupo de Tecnología y Diseño 
de las Edificaciones, precisamente nuestra área fuerte es la madera y entonces 
para nosotros sería muy interesante que aquí el grupo que se está proponiendo 
del Departamento de Materiales de Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad, pues 
fuera aprobado, porque así, nos permitiría a nosotros tener en un futuro próximo, 
las mismas oportunidades. La verdad yo deseo que lo aprobemos.

Les digo por dos circunstancias, una porque me queda muy claro el trabajo 
profesional del Ingeniero y del grupo. En el segundo, de que yo sé que es muy 
difícil proponer propuestas de diseño en las comunidades, particularmente 
nosotros en el grupo, en los dos concursos nacionales de vivienda sustentable, 
hemos quedado sem¡finalistas por 2011 y 2012 con la propuesta para 50 casas, 
tanto en Chiapas como en Hidalgo y sí es muy difícil tener recursos para poder 
hacer investigación de este tipo, porque como es investigación aplicada, pues se 
necesita de estar en el campo, no hay otra forma de desarrollar un prototipo de 
madera, pues no se podría hacer aquí en la UAM, no hay ni lugar ni espacio. 
Entonces, me queda muy claro que su objetivo que tiene este grupo es muy 
bueno, hay mucha escasez de vivienda en México y es una forma de organizar 
precisamente a las comunidades, en que puedan ejercer sus propios proyectos. Y 
yo recomendaría al grupo que intervengan en esos concursos nacionales, vale la 
pena. El único límite, es que, hay que hacer casas de ciento cinco mil pesos con 
su valor total y que deben ser auto edificables, pero vale la pena y yo sí creo que 
este grupo, pues debería apoyarse, porque sí es un necesario nacional.

Entonces, por parte de su servidor, me queda muy claro que si hay que cuidar lo 
que marca nuestro reglamento, pero yo creo que en este caso sería por demás. 
¿Qué pasa cuando estamos en año sabático? Pongo un ejemplo ¿estamos o no 
estamos? Estamos ¿no? Entonces, cuando sean de confianza pues es lo mismo, 
o sea ¿cuál es la diferencia? Yo no le veo ninguna. Entonces, yo se que los 
reglamentos hay que cumplirlos y para eso los hacemos, si no, qué es lo que 
estamos haciendo aquí, pero yo creo que hay veces que sí vale la pena, pues 
mejor dar un voto de confianza y no hacer algo al revés, que cuesta mucho trabajo 
llegar hasta acá para hacer la convocatoria a un área. Eso es todo, gracias.

Dra. Miriam Aguilar

Quiero reiterar, no me gustan demasiado los comentarios reiterativos, pero quiero 
reiterar lo que dije al principio. Estoy pidiendo reconsiderar al Consejo completo la 
creación de esta área. Me queda suficientemente claro que cuando una comisión
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hace un trabajo, hace en realidad una propuesta, en realidad para el Consejo 
completo. Entonces, quienes estamos en posibilidad de decidir en este momento, 
somos todos. La Comisión me parece que ha hecho un excelente trabajo. Quiero 
repetir lo que dijo la Comisión, está diciendo que este grupo tiene capacidad de 
realizar actividades de investigación en obras de ingeniería civil, urbana y rural, 
tiene trabajo colectivo. Y bueno también para tomar con todo respeto el trabajo de 
esta Comisión, quiero que se conteste a la pregunta que realizó la Dra. Beatriz. Es 
entonces que el comentario a mi me parece que sería una reintegración al cien por 
ciento, sería inútil decir que ahorita el Ing. Quiroz está al cien por ciento. Tampoco 
me agrada mucho esto de pensar en que el número cinco es un número, lo 
comentaba con el Dr. David, un número mágico, como que ya, con tener cinco, ya 
van a funcionar todo perfecto y además vamos a tener trabajo de investigación 
maravilloso. Quiero entonces comentar que se tienen todos los elementos que son 
suficientes y bueno, quiero entonces dar oportunidad nuevamente al Dr. Amador 
para que sea él quien explique lo que pide la Dra. Beatriz, específicamente con 
todo respeto, porque forma parte de esta comisión y bueno, cerrar ya finalmente 
mis comentarios.

Mtro. Luis Carlos Herrera

Yo quiero comentar que sí, la labor de la Comisión se ve que ha tomado en 
consideración todos los documentos y que sí creo, que se evalúa totalmente el 
aspecto académico, el aspecto de investigación que realmente requiere. Yo creo 
que aquí la situación es normal en las interpretaciones, y en las interpretaciones 
pueden tener ciertos desvíos, ciertas características que es normal que un grupo 
lo vea de una forma y otro de otra manera. Pero con base en esta labor del 
Dictamen que nos está enviando la Comisión y con base en la participación de Dr. 
Terán, sobre su punto, en que él mismo lo comentó, que su intención en el 
documento no era sacar o decir que estaba fuera el profesor. Que si a lo mejor no 
se entendió bien o no, su interpretación, porque estoy leyendo aquí en donde está 
lo que está hablando del Mtro. Quiroz; entonces, yo creo que con esos dos puntos.

Y les voy a leer sobre lo que dice, también para interpretación, el Libro Blanco 
actual que tenemos y que dice “si bien el documento en todo momento guía su 
reflexión sobre el principio de la definición cualitativa de los criterios de creación y 
supresión de las áreas, se considera conveniente establecer en cinco el número 
mínimo de profesores del núcleo básico que permite cumplir con dicha garantía. 
No obstante previendo la posibilidad de movimientos internos de orden académico 
o laboral (y ahí tiene un siete, a pie de página, que después les leo), se considera 
la eventual reducción hasta tres, del número de integrantes del núcleo básico, 
hasta por un año”. Entonces, no sé cuánto tiempo lleve, pero en este momento 
estamos aprobando. Quiero decir, no estamos considerando cinco como un
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número mágico o como un número mínimo irreductible y aquí de todas maneras 
ponen: “El periodo, año sabático (en el pie de página) y la licencia asociada a la 
beca para realizar estudios de posgrado, no implica necesariamente que el 
profesor se desligue de la actividad colegiada del área, pero corresponde al área 
misma determinar si al profesor se le exige considerando como parte del núcleo 
básico de acuerdo con los efectivos y el modo de funcionamiento que el área haya 
establecido”. Yo creo que con base en esto, con base en lo que nos ha comentado 
la Comisión, en lo que nos dijo el Dr. Terán, yo no veo ningún problema para 
apoyar la propuesta del Dr. Noreña para que a este grupo se le dé el carácter de 
área de investigación, ya que nos ha mostrado y está ratificado por todos, que su 
labor de investigación y su labor académica está totalmente respaldada. Gracias.

Dr. Andrés Ferreyra

Como miembro de esta Comisión que tuvo en sus manos el documento que 
ahorita se está discutiendo, me gustaría reconocer que en primer lugar, que la 
Comisión durante todo este periodo del Consejo Académico ha hecho un gran 
trabajo. Desgraciadamente o afortunadamente, diría yo, se le han presentado 
diferentes casos que hemos sabido resolver y atender en términos académicos. 
Es importante ver en la propuesta de la creación de esta área, cosas que nos 
llevaron y están llevando a la Comisión también en su momento a una confusión, 
pero dada la exposición del Dr. Amador Terán Gilmore, y yo creo, la prudencia, el 
buen juicio que utilizó al escribir el documento para proponer el área, bueno, pues 
nos llevaron a esos conflictos que ahorita estamos tratando de resolver, 
principalmente por usar la palabra “reintegrarse”. El profesor, bueno, ya lo aclaró, 
el profesor Arturo Quiroz está trabajando con ellos. Reintegrarse, bueno pues, yo 
lo podría traducir como lo han hecho algunos: reintegrarse en su totalidad a las 
actividades de investigación de este grupo, una vez que termine la gestión de la 
presente Rectoría General. Muchos de ustedes ya han dado muchos elementos 
de juicio académico y creo yo, que tenemos los suficientes como para, en lo 
personal, aún siendo parte de esta Comisión, poder corregir y decir, bueno, pues 
creo que es importante apoyar a este grupo de investigación y darle el voto de 
confianza que se pide para que se cree como área. Sería todo, muchas gracias.

Mtra. Rafaela Blanca Silva

Yo quiero comentar que a pesar de que un grupo de investigación puede estar 
haciendo un trabajo muy importante, el hecho de tener la formalidad de área es 
algo importante también. ¿Por qué? De entrada queda fuera de la posibilidad de 
participar en el premio a las áreas y muchos grupos hacen trabajo que va más allá 
de muchas áreas que existen actualmente. Hay grupos que tienen tres o cuatro 
integrantes que hacen más trabajo y más producción que áreas que tienen diez o 
quince integrantes. Hay grupos que hacen trabajos de investigación innovadores
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como el que nos está presentando el Dr. Amador Terán y que benefician 
socialmente a muchos grupos o comunidades a diferencia de muchas áreas de 
investigación que solamente se dedican a hacer trabajos teóricos que se quedan 
en el papel, y eso no puede seguir sucediendo. Debemos hacer algo para que eso 
cambie. El hecho de tener una vinculación y resolver problemas reales es algo 
fundamental. Si en nuestras manos está agilizar los trámites administrativos para 
apoyar la investigación, yo creo que tenemos que hacerlo. Y me uno a la petición 
del Dr. Noreña de que se apruebe esta área. Y bueno, más aún, quisiera hacer 
una observación, que en la página ocho, del Libro Blanco, como ya se mencionó 
de alguna manera, hay un párrafo en donde se indica “se considera conveniente 
establecer en cinco el número mínimo de profesores del núcleo básico, que 
permite cumplir con dicha garantía”, y quiero subrayar la palabra conveniente. Si 
hay un trabajo académico importante que respalda al grupo, creo que, debemos 
de considerar que en el Libro Blanco, viene la palabra conveniente. Muchas 
gracias.

Mtra. Lilia Carbajal

Me parece que a veces damos pie a discusiones, pues que no vienen al caso, yo 
me incluyo ahí, porque efectivamente, como leyó la maestra el Dictamen en 
específicamente a lo que se referían, por no poner atención, nos lleva a 
discusiones que no vienen al caso realmente. Creo que desde hace rato me 
preguntaba y finalmente ¿cuál fue el criterio de la Comisión para regresar la 
solicitud? Bueno, ahorita ya me quedó claro. Me parece que toda esta discusión 
que dimos en torno a la validez del trabajo académico, ni siquiera tenía por qué 
haber figurado, porque fue un trabajo que realizaron ustedes y fue evaluado, y se 
consideró pertinente. Por supuesto, que a veces iniciamos discusiones ya con 
ciertos prejuicios y esto lo entiendo perfectamente por la discusión que va a venir 
en el punto nueve, pero esta discusión se va a quedar allí. Yo más bien, ya la 
inquietud que tenía es en el punto que está señalando la Comisión y es en esa, 
digamos, en el punto donde el profesor manifiesta que se va a reintegrar. Que esto 
sí, pega, definitivamente, y da certeza al Dictamen que ya sacaron. O sea, es 
decir, no existe un grupo de núcleo básico de cinco, porque allí mismo se está 
diciendo con eso de que no son cinco, pero también con lo que nos leyeron 
posteriormente parece que tampoco es requisito que sean cinco obligatoriamente, 
que pueden llegar a ser hasta tres, y habrá un periodo de discusión donde el 
propio grupo tendrá que evaluarse y entonces decidir si crece o finalmente este 
grupo se desintegra.

La duda en todo caso que a mí me quedaba, es que si alguien manifiesta de 
manera voluntaria que no está, si nosotros estamos capacitados para decir ahora 
¡Ah, sí está! Esa era mi duda en todo caso, yo creo que aquí lo más pertinente es
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que ese profesor o el área debió haber enviado por lo menos un alcance, donde 
nosotros tengamos la capacidad de decir, sí fue efectivamente un error, una mala 
redacción, una nota aclaratoria. Aunque nosotros ahorita demos de hecho, de 
facto, e ignoremos la palabra reintegrar que está ahí, yo creo que si debe de 
quedar de manera específica aquí que de manera verbal o que se comprometan a 
enviar un alcance donde digan que en todo caso fue un error, o que se redactó 
mal, donde se reconozca que el profesor no ha dejado de trabajar, o sea, no existe 
tal reintegración, porque él ha estado allí de manera permanente, pero no sé yo, 
cómo lo consideren ustedes, pero que sí quede totalmente claro de que no es una 
reintegración, que el profesor ha permanecido totalmente integrado al trabajo, y lo 
otro, pues yo creo que ya no vale la pena estarlo discutiendo, yo nada más diría 
una cosa, somos una Universidad pública y toda nuestra investigación, tiene la 
obligación prioritaria, de sacar productos del trabajo que beneficien a la sociedad.
Y que eso debería de ser un principio, no puede ser una condicionante de que 
ahora si soy área o ahora soy grupo de investigación. Yo ahí si diría que seamos 
cuidadosos en lo que estamos exponiendo, nadie está cuestionando los trabajos. 
Si dicen que aquí hay trabajos que son escritos y que no debemos de permitirlos, 
bueno si los hay es porque los permitimos que existan, pero también no podemos 
dejar de reconocer que hay grupos cuyos trabajos han hecho grandes aportes a la 
sociedad. Y este es un grupo más, y ellos mismos lo han dicho, si hoy se aprueba 
que sean área, pues bueno, ya sabemos cómo se reparte el presupuesto, 
evidentemente que formarán parte de ese presupuesto en iguales condiciones que 
otras áreas. Tampoco podemos desconocer que en el reparto de presupuesto, los 
grupos, por ser grupos reciben menos presupuesto y entonces, claro, es 
entendible, todos los grupos también tienen la obligación de llegar a conformarse 
como áreas y para eso existe una Comisión que evalúe la pertinencia y la calidad 
de los aportes que se están haciendo. Entonces yo creo que eso también no debe 
ser una condicionante y tampoco una justificación. Eso queda perfectamente claro 
en el trabajo que hizo la Comisión y se cubre hasta donde yo alcanzo a ver todos 
esos requerimientos. Y nada más reitero, la duda que me queda es, si existe esa 
manifestación de manera personal de que se reintegrará, que sí se aclare y que se 
quede por escrito, aunque también, hago el señalamiento, que cubramos eso, 
pero que tampoco es condicionante ya de que se apruebe o no esa área. Gracias.

Mtro. Héctor Fernando Sánchez

Yo quería preguntar, pero ya más o menos preveo la respuesta ¿Cumple o no los 
requisitos para ser denominada como área? Creo que esto que nos leyó la Mtra. 
Silva López y que ya había leído el Mtro. Gutiérrez de Velasco de que es 
conveniente, nos dice que, si bien, no incumple al poner la palabra conveniente, o 
sea, que queda un poco a la interpretación de este Consejo. A mí me preocupaba 
que no cumpliera y estuviéramos discutiendo si lo aprobábamos o no, o sea, si no
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cumple, no podemos aprobarlo; pero en el momento en que surge ese término, 
que no dice ahí necesariamente deben ser cinco, sino debe ser conveniente, nos 
deja una puerta abierta a la interpretación y creo que ahí si podríamos definir.

Y por otro lado creo que también hay una confusión en cuanto a la pertenencia, 
porque se considera una pertenencia para aspectos laborales, esto es cuando 
alguien ocupa un cargo de gestión, necesita ser sustituido académicamente y 
entonces tiene que lanzarse una plaza temporal, y entonces se requieren ciertos 
requisitos legales para una sustitución laboral, pero ahí mismo en lo que nos leyó 
el Mtro. Gutiérrez de Velasco, habla de cómo considera cuándo se desvincula y 
cuándo no necesariamente. Puede ir a hacer estudios de posgrado, puede hacer 
sabático y queda a juicio del área si lo considera desvinculado o no porque puede 
seguir colaborando como es el caso actual del Ing. Quiroz que sigue colaborando. 
Entonces, me parece que cumpliría, al menos no incumpliría pues, para poder ser 
nombrado área. Gracias.

Mtra. Luisa Gabriela del Valle

En todas las intervenciones yo no he escuchado a nadie decir que el área, 
académicamente no cumple, perdón, que el grupo no es capaz de convertirse en 
área. Yo no he escuchado un argumento ni del Director, ni de la gente, nadie ha 
dicho eso, ni de la Comisión. Están diciendo que sí cumple a cabalidad. Quienes 
tenemos el gusto de conocer al Ing. Quiroz sabemos que es una gente honesta, 
decente y clara. Y tuvo a bien poner una redacción en un documento que se 
dirige, porque es una gente buena, una gente honesta, porque es una gente 
trabajadora. Entonces, yo creo que el punto aquí no es la cuestión de la parte 
académica que la cumple a cabalidad. Y que, qué bien, que un área en el 
Departamento de Materiales, dirigida a la parte de Ingeniería Civil, se pueda abrir. 
Esto es extraordinario, y que a su vez esta área pueda participar del trabajo con 
CyAD, mucho mejor ¿verdad? Nadie ha dicho que no. Y yo, sí, quisiera pedir que 
este punto estuviese circunstanciado y quiero solicitar lo siguiente: circunstanciado 
porque lo que no podemos hacer, creo, como órgano, es desconocer lo que dijo 
una Comisión de este propio órgano, una Comisión que aclaró: cumplen con toda 
cabalidad, sin embargo, hay un problema de una carta. Pero tampoco lo que 
podemos hacer es generar ¿cómo dicen los abogados? Jurisprudencia, es decir, 
no cumplen y a estos les damos chance porque pues sí son muy buenos. Por 
supuesto que hay que apostar a que la gente pueda convertirse en un área, por 
supuesto que hay que apostar a que la gente vaya adelante, y no hay, de verdad, 
ningún impedimento que yo vea para que ellos no sean área. Porque además, de 
facto, el profesor Quiroz sigue trabajando aquí.

Entonces, a mi me gustaría que se diga que este órgano no desconoce el 
Dictamen de nuestra Comisión, que este órgano, reconoce el trabajo académico y
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que este órgano reconoce que hubo un problemita y es que de facto el profesor 
Quiroz sigue participando en las actividades todos los días, académicas. Porque

*

otra cosa es ser Jefe de Area, otra cosa es ser Director de División ¿de acuerdo? 
Yo creo que debe de quedar muy claro que no estamos violentando el Libro 
Blanco, ni lo que dice aquí. No lo estamos violentando, en esto nos estamos 
basando y tampoco estamos desconociendo el trabajo total de la Comisión, que 
fue clara. Claro, ellos pueden ser grupo ahorita y como dijo la profesora Maruja, en 
tres sesiones, ya son área o podríamos definirlo ahorita. Yo creo que hay que 
decir, se puede convertir en área, dado que, de facto, el profesor Quiroz participa 
de las actividades académicas. En se sentido, no en el que desconocemos una 
opinión de una Comisión de este propio órgano. Entonces que diga claramente 
eso, porque si no al rato generamos jurisprudencia. Bueno, si se pudo con el área 
del Departamento de Materiales pues ahora por qué conmigo, no, no, eso sí no, 
por eso algunos de nosotros decíamos, por qué no cambiar justamente el orden. 
Si hubiéramos cambiado, a lo mejor gana y no importa y en cinco minutos 
hubiésemos levantado y el grupo de materiales ya sería para en este momento. 
Justamente por esto era el razonamiento. No era un capricho.

Entonces, para qué estamos discutiendo una hora, de un grupo que a todas luces 
es talentoso, cumple, cubre con un nombre de la capacidad del Ing. Quiroz, con 
gente de la capacidad del Dr. Terán ¿por qué estamos perdiendo el tiempo? 
Hubiese sido lo lógico cambiar el Orden del Día. Es una reflexión que yo hago. 
Entonces, por lo tanto, lo que propongo es el punto circunstanciado. No estamos 
desconociendo el Libro Blanco, no estamos desconociendo la opinión de una 
Comisión de este propio órgano y que proponemos que se conviertan en área 
debido a que el profesor Quiroz sigue trabajando, o sea, con esa salvedad, sigue 
trabajando y colaborando en las actividades académicas propias de nuestra 
institución. Muchas gracias.

Presidenta

Voy a pedir al Secretario que haga algún comentario. Me había puesto yo, porque 
había dicho que íbamos a ver si se discutía el punto, pero me siguen alzando la 
mano. Tengo al Dr. Elizarraraz. Primero tengo a Darío, luego me anoté yo y luego 
al Dr. Y si diría, pondría a consideración si está suficientemente discutido el punto.

Secretario

Nada más quiero hacer algunas aclaraciones de tipo normativo. Si me refiero a lo 
que leyó el Mtro. Luis Carlos en donde dice que un área puede tener hasta un 
mínimo de tres miembros por un periodo no mayor a un año y a lo que dijo la Mtra. 
Blanca Silva, respecto que la exposición de motivos del Libro Blanco dice que es 
conveniente el número de cinco miembros. Bueno, eso es la exposición de 
motivos y es el estilo de redacción de la exposición de motivos, pero si nos vamos
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al articulado en la sección III del Libro Blanco, donde dice: requisitos para la 
creación de áreas, en el numeral 4 dice: integrar el núcleo básico al menos con 
cinco profesores de tiempo completo contratados por tiempo indeterminado. Y si 
bien lo que menciona el Mtro. Luis Carlos es correcto, que el área puede tener tres 
miembros por un periodo no mayor a un año, eso es correcto, pero eso es 
después a la creación. O sea, si creo que es clarísimo que al momento de la 
creación el área debe contar con cinco miembros. Y quiero comentarles que 
cuando la Comisión hizo su trabajo, casi siempre les pedimos a los grupos 
proponentes, que presenten una propuesta actualizada ¿qué significa propuesta 
actualizada? Que a lo mejor cuando el Consejo Divisional aprobó la propuesta 
había un profesor que era SNI I, pero que ahora es SNI II, entonces, la comisión 
consuetudinariamente ha venido trabajando con propuestas, no necesariamente la 
que dio el Consejo Divisional, sino una actualizada a la fecha en la que trabaja la 
comisión y todos los grupos proponentes como ustedes lo saben por Dictámenes 
anteriores, tienen la gentileza de entregar nuestra propuesta. Entonces, la 
propuesta que entrega el grupo en el punto cuatro que dice núcleo básico, dice lo 
siguiente: “Aunque el profesor Arturo Quiroz Ramírez se encuentra colaborando 
con la Dirección de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana, actualmente 
colabora activamente con sugerencias y opiniones en los esfuerzos invertidos en 
caracterizar las propiedades mecánicas del bambú y ha establecido con claridad 
su compromiso de reintegrarse al área una vez que concluya la gestión del actual 
Rector General, Dr. Enrique Fernández Fassnacht. Entonces, la Comisión no 
comete ningún error, porque por ahí se mencionó la palabra error, al citar este 
párrafo. Entonces, con una lógica muy simple, la comisión dice, el área no cumple 
con este requisito muy simple, porque este profesor se reintegrará una vez que 
concluya la actual gestión del Rector General. Bienvenidas todas las aclaraciones 
ulteriores que se hagan en este momento, pero la Comisión dictaminó con base en 
estos elementos. No hay ningún error en el Dictamen de la Comisión, a reserva de 
que acá se incorporen elementos y se tome otra decisión.

Presidenta

Yo quisiera hacer un comentario de que ciertamente es muy difícil, en primer 
lugar, que los profesores se integren en grupo y que luego los grupos pasen a 
áreas. Sabemos de grupos que tienen mucho tiempo y grupos que aún no tienen 
reconocimiento, y que no tienen, a lo mejor, interés en pasar a ser áreas. 
Entonces, se ha hablado aquí de por qué pasar a ser un área. Bueno, pues un 
motivo ya lo dijeron ellos, son los recursos. Entonces si me parece que todo 
esfuerzo porque los profesores se integren en grupos y que luego prosperen a 
áreas debe ser bien recibido. Además, en una institución donde no ha habido un 
recambio institucional, seguimos siendo los mismos desde hace mucho tiempo,
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entonces de repente, el poder hacer estos grupos de trabajo pues parecería ser 
muy complicado.

No obstante, yo quisiera señalar la expresión del profesor, hay una expresión por 
escrito que ya se comentó en su momento. Yo también señalo de lo valioso del 
trabajo que venido haciendo el área. Después que votemos haré otro comentario 
más al respecto, pero ahorita me abstendría de comentar sobre ello. Voy a ponerlo 
a votación y voy comentando cómo estoy pensando que sería: solicitar al Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería la recomposición o reintegración del 
núcleo básico. Lo pondría a votación y en caso de que se apruebe se regresa al 
Consejo Divisional.

También quisiera señalar que ya se ha dicho aquí, que ya tienen a otra persona 
más para integrarse a esta área, no lo tenemos todavía aunque se nos dijo. Tiene 
que haber un procedimiento que es ir al Divisional y que en el Divisional pues se 
diga que va haber ya otra persona más. Entonces ya no tendrían problema porque 
en su caso tendrían seis personas, lo cual quiere decir que en un tiempo corto, me 
imagino que en la suposición de que se regresara al Divisional nos harían llegar ya 
el nombre de la otra persona. Ahora bien, se ha dicho aquí que sí hay una 
expresión del Ing. Quiroz de que sí está participando, y que está aquí, no 
obstante, cuando se toma la decisión por la Comisión, pues la verdad es que la 
hay en otro sentido. Bueno ya dijo el Secretario respecto al núcleo básico que en 
su momento si dice que son cinco profesores y pues hay una atención al 
Dictamen, yo en mi voto personal será en atención a ese Dictamen. Haré también 
en la votación de decir si se hace a favor del Dictamen, en este caso como decía 
se devolverá al Consejo Divisional.

Hay también una propuesta del Director de la División, del Dr. Noreña. Yo quiero 
decir que veo con gusto que se pueda crear esta área, o sea, sí lo veo así y sí 
creo que hoy o si fuera en otra sesión es bien recibida, luego haré un comentario, 
les digo, respecto al trabajo del área y también pondré, en su momento, a 
consideración la abstención. Entonces no votaríamos como dije hace rato, en 
contra del Dictamen como fue en el punto anterior, sino el que esté a favor del 
Dictamen, el que esté a favor, en su caso de aprobar el área y el que estuviera 
votando en abstención. Ahora, también puntualizar el que hubiéramos movido los 
puntos, no aplica para lo que estamos presentando, no aplica. El tener un Libro 
Blanco antes o después, en su caso que lo votemos, no aplicaría para las áreas 
que estamos presentando en este momento. Al igual voy a poner a su 
consideración un transitorio de las áreas que estén en los Consejos en este 
momento. Yo creo que no se valdría ¿no? Lo pondré en su momento a 
consideración. Entonces con estas áreas estamos con base a este Libro Blanco. 
Igual en su momento pondría a su consideración, reitero, un transitorio de otros
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grupos que estuvieran en estos procesos, estuvieran en un transitorio. Tengo al 
Dr. Elizarraraz, si hubiera otra propuesta de votación, bienvenida. Tengo a la Mtra. 
Luisa Gabriela del Valle, al Dr. Noreña y sí por favor, ya quisiera que pudiéramos ir 
votando el punto.

Dr. David Elizarraraz

Mi comentario era en primer lugar en el mismo sentido de lo que expresó el Ing. 
Darío Guaycochea en un momento, que sí debe quedar muy claro en todos 
nosotros que el Libro Blanco, sí marca expresamente, de manera bien definida 
que debe haber un núcleo básico con al menos cinco integrantes, que quede claro 
que todos estamos entendiendo ese hecho, no obstante los comentarios que 
aparecen en la exposición de motivos. Por otro lado, se entiende el Dictamen que 
se presenta el día de hoy, la observación que hace la Comisión, tiene también 
mucho sentido en cuanto a la preocupación de la situación actual del Ing. Quiroz, 
sin embargo, yo quisiera hacer una observación en ese sentido de lo que observa 
la Comisión, en base a lo que dice en la página 17 del Libro Blanco, cuando 
describe lo que es el núcleo básico, en el punto 5.1 dice: que el núcleo básico está 
constituido por profesores de tiempo completo y contratados por tiempo 
indeterminados adscritos a un mismo departamento que a través de su 
habilitación, trayectoria y compromiso garanticen el cumplimiento de los objetivos, 
la continuidad del trabajo y la formación de investigadores. Y quiero resaltar aquí 
un par de cosas en cuanto a la propuesta de creación de área. Como el mismo 
Dictamen lo señala, se cumple con el hecho de que hay habilitación, hay 
trayectoria y hay compromiso. Y también quiero resaltar que en este requisito se 
habla del núcleo básico como la masa crítica del área, es decir, el grupo como 
núcleo básico debe garantizar estos hechos que aquí se mencionan, no de 
manera individual, sino como grupo, lo dice en plural, garanticen. Y en ese 
sentido, yo considero que la propuesta del área está bien planteada en estos 
términos. En todo caso queda el compromiso para el núcleo básico de que 
efectivamente así se cumpla y pueda desarrollarse el área y cumplan con sus 
objetivos. Gracias.

Presidenta

Pondría a votación dos cosas, en primer lugar quien esté de acuerdo en 
circunstanciar el punto.

Secretario

Para circunstanciar el punto se requieren dos terceras partes de los miembros 
presentes, entonces déjenme que los contemos, para ver cuántos son y definir 
cuánto son dos tercios.

Presidenta
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En mi lista y que ya cerraría, serían por el momento la Mtra. del Valle, la Dra. 
Beatriz, el Sr. Alejandro, el Dr. Noreña y Alejandro Viramontes. Respecto a la 
votación ¿verdad? Y pondría a votación después que el Dr. Terán tomara la 
palabra para la aclaración que habían pedido dos Consejeros.

Secretario

Me dicen que hay 36 miembros sentados, de manera que las dos terceras partes 
son 25, o sea, se requieren 25 votos a favor para circunstanciar el punto.

Presidenta

Quienes estén de acuerdo en que se circunstancie el punto, sírvase manifestarlo. 

Secretario

31 votos en favor de que se circunstancie el punto.

Presidenta

Tengo una lista pero abriría el espacio para que el Dr. Terán pudiera hacer la 
aclaración respecto al Ingeniero. Quienes estén de acuerdo en que el Dr. Terán 
tome la palabra, sírvanse manifestarlo.

Secretario

Unanimidad.

Dr. Amador Terán

Quisiera ser muy concreto con esta intervención. Cuando me enteré del sentido 
del Dictamen, yo platiqué con mi grupo de investigación y asumí la 
responsabilidad de no haber comunicado correctamente en los documentos la 
dinámica que estábamos desarrollando en el grupo. Entonces, reitero la razón por 
la que estoy aquí. Tratar de aportar información que ayude a entender cuál es esa 
dinámica real. En la propuesta inicial que nosotros hicimos, no venía ese párrafo 
tan desafortunado que menciona la palabra reintegrar. En la primera pasada, 
digamos, que se le dio a la propuesta, se nos explicó que habría ciertos puntos 
que valdría la pena abordar en el documento para que quedaran suficientemente 
claros. Ahí fue cuando yo añadí este párrafo. Entonces, el Ing. Quiroz nunca se 
pronunció al respecto. Ese párrafo es mío y realmente me doy cuenta, no entendía 
dónde había estado la falla de comunicación, o sea, hasta el día de hoy, el haber 
asumido la responsabilidad frente a mi grupo, de no haber comunicado bien las 
cosas, no entendía dónde estaba la falla de comunicación, qué fue exactamente lo 
que yo escribí en la propuesta, que había dado la idea de que el Ing. Quiroz no 
estaba trabajando con nosotros. Hoy ya la entiendo y sólo les quiero enfatizar, 
quizás la confusión e incluso que hay en el párrafo, al mencionar que el Ing. 
Quiroz estaba trabajando en el grupo, que estaba desarrollando actividades de
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investigación en el grupo, y luego la siguiente página, hablando de reintegrarlo, 
digo, no lo pensé, pero ahorita quisiera aclararles que esa palabra de reintegrar, 
pues quería decir al cien por cien, en la totalidad de sus funciones, pero si les pido 
que vean por favor, la primera parte del párrafo que explica que el Ing. Quiroz está 
desarrollando actividades y que lo otro, pues fue una falta de pensar exactamente 
en el uso de las palabras.

Dos puntos muy rápidos, no pensé que en el Consejo Divisional hubiera la 
oportunidad de crecer como grupo, con algunos otros grupos que hay aquí, en la 
Universidad, definitivamente me voy a acercar a los dos grupos. Hay una actividad 
que estamos planeando, que está muy bonita y que tiene que ver con la docencia 
¿Cómo integrar los resultados de la investigación a la docencia? Nada más quería 
mencionarlo rápido y de pasada. Estamos pensando en un nuevo tipo de UEA 
para los alumnos, que es una UEA esencialmente práctica. Entonces, es una UEA 
de cinco días, así como se oye de raro, de cuarenta horas y el punto es que el 
primer día se le dé la teoría a los alumnos de cómo se construye con bambú y el 
segundo, tercero, cuarto y quinto día, exponer a los alumnos a construir una 
estructura de bambú. Entonces, la cuestión es, otra vez, no sólo desde el punto de 
vista de la investigación, ir aterrizando logros, sino desde el punto de vista de 
docencia, ir entrenando a nuestros alumnos, para que una vez que salgan, estén 
acostumbrados a este tipo de cosas. Entonces, son este tipo de talleres prácticos 
que creemos que se pueden convertir en UEA. Ya la Unidad nos aceptó, presentar 
este curso como un curso de educación continua, entonces lo vamos a ofrecer en 
el trimestre P y entonces, creo que esa actividad podría ayudarnos a abrir una 
puerta con los dos colectivos de profesores que hoy se mencionaron. Podríamos 
encontrar algunas cosas en común, creo que sería una actividad inicial ideal para 
logra eso. Y finalmente, reconocer que en todo este camino que hemos llevado, ha 
habido dos personas que verdaderamente han hecho esto posible, que son el Dr. 
Manuel Palomar y la Dra. Miriam Aguilar, les agradezco mucho. Gracias.

Mtra. Luisa Gabriela del Valle

Nada más una breve aclaración, Mtra. Rafaela, en mi Departamento, a quienes yo 
represento, hay gente que hace teoría, y la teoría nos lleva a hacer innovación, 
tecnología, etc. Y estoy pensando en el Área de Análisis Matemático, que son 
netamente teóricos o el grupo del Área de Física Teórica, y nosotros también, o la 
gente que hace teoría también, es fundamental, no solamente la que hace 
aplicación. A través de los fundamentos de la ciencia podemos saber llegar a la 
tecnología a la innovación y a todo lo demás. Gracias.

Dra. María Beatriz García

La verdad gracias por la respuesta, fue muy pertinente, creo, y qué bueno que se 
dio antes de que yo hablara, lo agradezco también, fue más pertinente todavía. En
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realidad yo he oído aquí ya varios de los miembros de la Comisión que presentó 
este Dictamen y todos creo que hemos abonado en el mismo sentido y teníamos 
una duda, la cual se nos aclaró hoy en este momento con toda precisión. 
Efectivamente, tal cual escuchamos todos el profesor Terán fue el responsable de 
la presentación de la documentación como coordinador de grupo, supongo que el 
término, el grupo proponente, y la documentación que nosotros recibimos fue la 
que el profesor Terán envió, para mí, es más que suficiente y queda saldado, es 
un problema de redacción que hay que corregir en el documento que se presenta 
y mi propuesta es que se cambie el Dictamen; que se cambie el Dictamen en 
términos de que el Dictamen sea aprobar el área porque no tengo elementos para 
seguirlo sustentando. Si por algún sentido legal, no se puede cambiar el Dictamen, 
que puedo entenderlo, no tengo inconveniente, también quiero justificar, porque 
habiendo firmado un Dictamen, sobre todo ahora que está circunstanciada, porque 
habiendo firmado un Dictamen en un sentido, voy a cambiar mi voto en otro 
sentido. Gracias.

Presidenta

No, no cambiaríamos el Dictamen, lo que haríamos sería como yo dije, poner a 
votación el Dictamen como está, la creación del área, o sea, que se vote, quien 
esté a favor del Dictamen de aprobarlo, si ese es el caso, si procediera, se 
devuelve a la División. Pondría a votación en su caso la creación del área y 
también abstenciones, o sea, no votaríamos en contra del Dictamen. ¿Si es claro? 
Me dicen que no. Votaríamos a favor del Dictamen y luego votaría en contra, pero 
no voy a poner en contra del Dictamen, sino en su momento voy a decir, quienes 
estén a favor de que no se regrese al Divisional y que por tanto se forma el área y 
abstención.

Sr. Alejandro Sánchez

Yo inicialmente iba a plantear una duda que ya se me aclaró y era, si los 
miembros de la Comisión se estaban retractando de su Dictamen original, pero ya, 
con la intervención del Ingeniero me queda claro. Además leyendo los 
documentos, pues que la pertinencia académica y social, es lo fundamental y el 
área la cumple con creces, según leo en los documentos. Al parecer, entiendo, era 
la palabra reintegración y bueno, el Ingeniero ya hizo las aclaraciones pertinentes 
y me parece que si este Consejo está en condiciones de modificar o no sé, ese 
problema de esa palabra, creo que no se tendría que poner más objeción a 
aprobar el área. Y nada más un comentario sobre algo que se dijo. Yo he tenido 
grandes profesores que pertenecen a un área netamente teórica, que es el Área 
de Pensamiento Sociológico, de Sociología y pues ellos generan mucho 
conocimiento y creo que eso no está en demérito de otras áreas que hacen un 
trabajo más práctico, por llamarlo de alguna forma. Gracias.
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Dr. Luis Enrique Noreña

Creo que ya es tiempo de votarlo, yo creo que ya se han aclarado algunas cosas. 
Yo creo que es importante que el Dr. Amador Terán hiciera su aclaración. Por eso 
quería insistir en que sí era conveniente que nos hiciera la aclaración de que fue él 
y no el Mtro. Quiroz, el que puso el término reintegrarse, tal vez sin ver los 
alcances que esto podía tener, verdad, que tal vez, ya nos ha dicho que lo habría 
redactado de otra manera. También quisiera, bueno, mencionar de alguna manera 
que en ese mismo párrafo, bueno, incluso es la misma oración donde viene el 
término reintegrarse, también dice que está actualmente colaborando activamente, 
en la misma oración. Bueno, ya nos explicó sobre la votación, si me gustaría que 
no hubiera como dos rondas de votación, sino que en una sola votación se 
decidiera si se regresa a Consejo Divisional, que sería aprobar el Dictamen o la 
otra opción sería, aprobar la creación del área, y bueno ahí, todo integrante de 
este órgano colegiado se puede abstener.

Presidenta

Sí, esa es la propuesta.

Mtro. Alejandro Viramontes

Parte en ese término, que bueno, el Dictamen que dictan las Comisiones al final 
de cuentas es parte de este pleno del Consejo, pero pues en el pleno puede haber 
modificaciones al Dictamen en el sentido de votar a favor, en contra o abstención 
del Dictamen. Entonces, y no estamos eliminando el procedimiento como dice el 
Ingeniero. Entonces, yo, mi propuesta es que votáramos en abstención o en 
contra como le quieran llamar al Dictamen, ¿para qué? Para que posteriormente 
se hiciera la votación a favor de la creación del área. Y no estaríamos cayendo en 
ningún atropello dentro del propio Consejo por lo que ya se ha argumentado.

Presidenta

Lo que pasa, es que yo había dicho no votar en contra del Dictamen por lo que 
pasó hace rato, que puse quién vota en contra del Dictamen, bueno, pues no es 
que se vote en contra del Dictamen, sino que hay una propuesta diferente. Por eso 
mi propuesta era que votemos, quien esté a favor del Dictamen, contamos cuánta 
gente es; luego diría, quien esté a favor de aprobar el área y abstención. No 
votaríamos en contra del Dictamen. ¿Sí estarías de acuerdo?

Mtra. Luisa Gabriela del Valle

No me gustaría que fuera en esos términos, si es posible, salvo lo que digan los 
abogados, pero que dijera, que votáramos por quién aprueba la creación del área, 
con las aclaraciones dadas y no quién vota en contra del Dictamen. O sea, no, no, 
no, estamos reconociendo a nuestra propia Comisión de este órgano colegiado.

32



Me gustaría que dijéramos quién vota por la creación de área con la salvedad y las 
aclaraciones que ya se han hecho aquí, en particular lo que dijo el Dr. Terán, que 
él asume que fue un error. Con esa salvedad, se aprueba o no se aprueba el área. 
Yo creo que sería esa la votación. Perdón.

Presidenta

Es que ya hay un Dictamen, entonces, a ver, pondría a votación, quienes estén a 
favor del Dictamen. Los que votaron a favor implicaría que no se aprueba y se 
regresa el documento al Divisional para que en su caso hagan el ajuste, integren 
al otro miembro y en la próxima sesión, nos devolvieran la propuesta; claro, llega a 
las Comisiones. La siguiente votación sería quienes estén a favor de crear el área, 
a propuesta de lo que hubo aquí. No pondríamos en contra del Dictamen y luego 
pondría abstención. ¿Es claro? ¿Hay dudas, comentarios?

Mtra. Margarita Alegría

La única duda que está surgiendo acá, es en relación con que la Orden del Día 
dice en ese punto, aprobación del Dictamen, en su caso, aprobación del Dictamen.

Presidenta

Ya lo había visto yo con la abogada, y me dice que sí podría hacer yo una 
votación como la estoy sugiriendo. Entonces, a ver, quienes estén a favor de 
aprobar el Dictamen que presenta la Comisión Semipermanente encargada de 
evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de Áreas de 
Investigación que envían los Consejos Divisionales, en referencia a la propuesta 
de creación del Área de Investigación de Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad 
en Ingeniería Civil, sírvanse manifestarlo, a favor del Dictamen. ¿Nadie?

Secretario

Ningún voto.

Presidenta

Ahora pondría a su aprobación, quienes estén a favor de que se cree el Área de 
Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en Ingeniería Civil, sírvanse manifestarlo, 
a favor.

Secretario

Conté 32 votos a favor.

Presidenta

Abstenciones.

Secretario 

5 abstenciones.
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Presidenta

Entonces se crea el Area de Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en 
Ingeniería Civil. Yo pediría un aplauso. Yo sí quisiera decir que mi voto en 
abstención era sobre todo por el Dictamen y que no tenemos por escrito, digamos, 
otra corrección u otra aclaración sobre lo que se dijo aquí. No obstante, quiero y 
no lo quise decir antes, hablar del favor, del trabajo cercano que están 
desarrollando con nosotros este grupo; son una parte importante de asesoría 
respecto al reforzamiento del Edificio G, entonces no quería influir en la votación, 
pero sí decir, que la verdad es un grupo que nos apoya de manera decidida. Y 
también con alguna cuestión de más allá, que en su momento comentaremos, que 
están apoyándonos a la Rectoría de la Unidad respecto a la cuestión de los 
temblores en esta zona.

Aprovecho para decir que a solicitud de varios grupos y algunas áreas del 
Departamento hemos adquirido ya hace un par de meses los acelerómetros o 
acelerógrafos. Alguien dice los sismógrafos, que por cierto, haremos una nota de 
comunicación, creo que no la hemos hecho, porque en algún momento se dijo que 
eran instrumentos que nos ayudan a medir antes de los temblores y no, haremos 
la aclaración que son instrumentos que nos ayudan a medir lo que pasa después 
de los temblores y sí nos ayudan a tomar decisiones. Esto nos implica también 
estar en una red de sismógrafos con otras instituciones, sí quiero hacer el 
comunicado, sobre todo para dar mayor información y orientar esta información de 
manera positiva. Felicidades al Área, Dr. Terán.

Acuerdo 362.6

Creación del Área de Investigación de Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en 
Ingeniería Civil en el Departamento de Materiales, de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería.

A las 14:30 horas, la Presidenta somete a consideración del pleno un receso para 
comer, lo cual es aprobado con 28 votos a favor, 8 abstenciones y 2 votos en 
contra.

La Sesión se reanudó a las 15:50 horas.

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

La Presidenta solicita a la Mtra. Jaqueline García Bautista que presente el 
Dictamen de la Comisión.

Acto seguido, la Presidenta pregunta si hay comentarios.

El Mtro. Alejandro Viramontes expresa el gusto que le da que este grupo que lleva 
10 años por fin se conforme en Área.

Al no haber más comentarios, la Presidenta pone a consideración del pleno la 
aprobación del Dictamen. El cual es aprobado por unanimidad.

El Dr. Luis Enrique Noreña, agradece en nombre de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería la confianza depositada en este grupo de trabajo. Felicita al 
Departamento de Electrónica y al Dr. Andrés Ferreyra.

Acuerdo 362.7

Creación del Área de Investigación de Control de Procesos en el Departamento de
Electrónica, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

8. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
PARCIAL QUE PRESENTA LA COMISIÓN SEMIPERMANENTE ENCARGADA 
DE EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CERACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
SUPRESIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN QUE ENVÍAN LOS 
CONSEJOS DIVISIONALES, EN REFERENCIA A LA PROPUESTA DE 
CREACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
EN EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES.

La Presidenta solicita al Dr. Eusebio Guzmán Serrano presentar el Dictamen de la 
Comisión.

Acto seguido, la Presidenta pregunta si hay comentarios.

El Dr. José Alfredo Sánchez aclara que el oficio presentado en 2012, es en 
respuesta a las sugerencias realizadas en el oficio del 2010. Menciona que debe 
hacerse un trabajo arduo para que este tipo de procedimientos no duren tanto 
tiempo.

La Dra. Norma Rondero comenta que no se tiene hasta ahora en la Unidad un 
trabajo en la modificación, sino más bien en la creación de Áreas; tal es el caso de 
la modificación del nombre del Área, que también tenía que ver con un cambio de 
objetivos y lógica de trabajo. Señala que deben ser conscientes en la reducción
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del tiempo de estos procesos, sobre todo si se piensa que una modificación es 
más sencilla que la creación, y que en este caso resulta mayor el trabajo, pues es 
la misma Área con una modificación de fondo.

La Mtra. Lilia Carbajal menciona que algo que atrasó el trabajo, fue que el Área 
decidió participar para el Premio a las Áreas, por lo que tuvo que hacerse un 
paréntesis.

La Presidenta somete a consideración de pleno la propuesta de creación del Área 
de Investigación de Integración Económica, la cual es aprobada por unanimidad. 
Señala que a partir de esta modificación se denominará Área de Investigación 
Economía Internacional.

Acuerdo 362.8

Modificación del Área de Investigación de Integración Económica en el 
Departamento de Economía, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
que a partir de esta modificación se denominará Área de Investigación Economía

Internacional.

Los cambios consistieron en la profundización del objeto de estudio; los objetivos 
generales y específicos; el nombre del Área, y las variaciones de sus integrantes

que conforman el núcleo básico.

9. ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE EVALUAR Y, EN SU CASO, 
MODIFICAR LOS CRITERIOS PARA LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
SUPRESIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN.

La D.C.G. Dulce María Castro solicita que el punto quede circunstanciado.

La Presidenta somete a consideración del pleno que el punto se transcriba en 
forma integral, lo cual es aprobado con 26 votos a favor, 1 en contra y 7 
abstenciones.

A continuación se presenta el punto circunstanciado.

Presidenta

Le solicito al Mtro. Víctor Manuel Collantes presentar el Dictamen de la Comisión. 
Tengo entendido que hay una proyección.

Mtro. Víctor Manuel Collantes

Reformas a los Criterios para la creación, modificación y supresión de las áreas de
investigación.
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Comisión encargada de evaluar y en su caso modificar los criterios en su caso
para la creación, modificación y supresión de las áreas de investigación.

Enero de 2013.

Mandato de la Comisión, aprobado en la sesión 351 celebrada el 14 de noviembre
de 2011:

• Evaluar los criterios para la creación, modificación y supresión de las 
áreas de investigación, con la intención de detectar problemas 
relacionados con su cumplimiento.

• Proponer en su caso modificaciones.

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

• Elaborar en su caso recomendaciones.

• En dicha sesión se aprobó que las reuniones de esta comisión, fueran
públicas.

Antecedentes.

• Aprobación de los criterios para la aprobación de los criterios para la 
aprobación y supresión de las áreas e investigación, sesión 195 
celebrada el 13 de noviembre de 1998.

• Aprobación a las reformas a los criterios de creación, modificación y 
supresión de las áreas de investigación, referidas con las adiciones de 
los requisitos de modificación de las áreas de investigación. Así como 
su correspondiente exposición de motivos. Sesión 263 celebrada el 31 
de enero de 2005.

• Propuesta de criterios para la creación, modificación y supresión de las 
áreas de investigación, así como su correspondiente exposición de 
motivos. Sesión 362, celebrada el 25 de enero de 2013.

La base para iniciar con el análisis de los criterios es:

• La Comisión retomó algunos de los temas que fueron objetos de 
discusión en la Comisión semipermanente encargada de evaluar las 
propuestas de creación, modificación y supresión de las áreas de 
investigación que envían los Consejos Divisionales.

• El número y las características de los integrantes del núcleo básico, 
otros integrantes y colaboradores.

• La poca claridad entre los términos “Trabajo Colectivo" y “Trabajo 
Colegiado”.
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• La participación de los órganos personales: profesores, asistentes y 
asociados en el núcleo básico.

• La falta de correspondencia entre el nombre del área y los objetivos del 
Departamento.

• El bajo impacto de la sección 3 Requisitos para la modificación de 
áreas.

• La naturaleza de las áreas en cada una de las divisiones.

• El reconocimiento de los equipos de investigación que tienen entre sus 
objetivos el conformar un área de investigación.

• La libertad de los colectivos de investigación para la toma de
decisiones.

Contexto.

• Cuerpos Académicos.

• Pertenencia al Consejo Nacional de Investigadores.

Elementos que se consideraron para incorporarlos a las reformas a los criterios.

• El seguimiento y evaluación de las áreas.

• La entrada y salida de miembros del núcleo básico.

• La participación de los órganos personales en el núcleo básico.

• La definición clara de conceptos como área de investigación, programa 
de investigación, objeto de estudio, objetivos generales, objetivos 
específicos, núcleo básico, otros integrantes, colaboradores, grupo de 
investigación, trabajo colegiado, trabajo colectivo, adscripción, 
pertenencia e identidad.

Método de trabajo de la Comisión.

• Retomó los temas de la Comisión semipermanente encargada de 
evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de las 
áreas de investigación que envían los Conseps Divisionales.

• Analizó los elementos que podrían incorporarse a las reformas.

• Se avocó a la tarea de revisar los criterios.

• Reflexionó sobre la estructura de los criterios.

• Elaboró un anteproyecto de reformas a los criterios, discutido y 
modificado en reiteradas ocasiones.

• Elaboró la correspondiente exposición de motivos.
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• Elaboró una versión que fue sometida a consulta de la comunidad
universitaria.

Consulta a la comunidad universitaria.

• El periodo de consulta fue del 9 al 26 de noviembre de 2012, 
ampliándose al 3 de diciembre del mismo año.

• Las modalidades para la recepción de observaciones y comentarios, 
fueron a través de presentaciones en la Sala de Consejo Académico, 
por correo electrónico a la cuenta de la Oficina Técnica de Consejo 
Académico, y por escrito directamente en la Oficina Técnica de Consejo

Académico.

• La Comisión recibió observaciones por parte de 14 miembros de la 
comunidad universitaria. Así mismo recibió a 22 miembros del personal 
académico que asistieron a las presentaciones.

La culminación de los trabajos de la Comisión.

• Se reunió para analizar las observaciones emanadas de la consulta, 
algunas de ellas se incorporaron al anteproyecto de reformas a los 
criterios. Y otras se redactaron como recomendaciones.

• Finalmente ajustó nuevamente el documento, elaborando una versión 
definitiva del proyecto de reformas a los criterios, el cual fue enviado al 
Consejo Académico para su posible aprobación.

Las reformas a los criterios para la creación, modificación y supresión de las áreas
de investigación.

• Son resultado del análisis y discusión de los aspectos que permitirán 
ofrecer una base sólida a los procesos a los que están sujetas las 
áreas, cómo los espacios donde se desarrolla la investigación.

• Se enlistan una serie de conceptos que se consideran de importancia 
en los procesos de creación, modificación y supresión, así como de 
evaluación de las áreas de investigación.

Algunos aspectos que motivaron la modificación de los criterios son:

• El número y características de los integrantes del núcleo básico, otros 
integrantes y colaboradores.

• La distinción entre conceptos como trabajo colectivo y colegiado.

• La incorporación de la autoevaluación.

• Los derechos de los miembros del núcleo básico.
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• La participación de los órganos personales en instancias de apoyo en 
estos colectivos.

La estructura del documento es:

1. Disposiciones generales.

2. Requisitos para la creación de áreas de investigación.

3. Criterios para la modificación de áreas de investigación.

4. Criterios para la supresión de áreas de investigación.

Disposiciones generales.

1. Definiciones.

2. Composición del área.

3. Derecho de los profesores que pertenecen al núcleo básico.

4. Contenidos de los programas de investigación.

5. Aprobación de los programas y los proyectos de investigación por el 
Consejo Divisional correspondiente.

6. Pertenencia de un miembro del personal académico al área cuando sea 
responsable o colabore formalmente en un proyecto de investigación.

7. Colaboración de un profesor en otros espacios de investigación. No 
podrá pertenecer a más de un área.

Requisitos para la creación de áreas de investigación.

1. Objeto de estudio y los objetivos generales y específicos.

2. Concordancia del nombre y los objetivos del área de investigación y el 
campo de conocimiento.

3. Resultados de investigación que sustenten la viabilidad del área.

4. Núcleo básico.

5. Un programa de investigación y al menos dos proyectos de 
investigación aprobados por el Consejo Divisional.

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

7. Estrategias.

8. Dictamen del Consejo Divisional.

• Pertinencia académica, institucional y opinión de pares externos.
Habilitación y actualización académica.



• Desarrollo del trabajo colectivo y colegiado.

Colaboración con otras áreas de investigación de la UAM, así como 
con investigadores y colaboradores de otras instituciones.

• Vinculación con los sectores público, privado y social. Incorporación 
temporal o definitiva de otros miembros.

• Mantenimiento renovación y en su caso ampliación de la 
infraestructura de equipo.

• Captación de recursos externos.

• Vinculación de la investigación con la docencia.

• Difusión de los resultados parciales y finales de los proyectos de 
investigación del área.

• Autoevaluación periódica del área.

• Otros aspectos que se consideren relevantes.

Criterios para la modificación de áreas de investigación.

1. Los Consejos Divisionales, presentarán al Consejo Académico 
propuestas de modificación en los siguientes casos:

• Cambio del nombre.

• Profundización o precisión del objeto de estudio.

• Cambio de objetivos.

• Cambio, adición o supresión de programas de investigación.

2. Cuando cambie el objeto de estudio, no se considerará como 
modificación, sino que procede la supresión del área y la creación en 
su caso de una nueva.

3. Variación en la integración del núcleo básico y de otros integrantes 
del área.

4. Justificación de la propuesta de modificación en los términos que 
marca el numeral 8 de la sección 2.

5. En caso de que la modificación conlleve nuevas estrategias, numeral 
7 de la sección 2, estas deberán incluirse.

6. El Consejo Académico o el Consejo Divisional respectivo, podrán 
solicitar al jefe de departamento correspondiente que inicie un 
procedimiento de modificación de un área de investigación, cuando
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en uno de los procesos de evaluación se detecte alguno de los 
supuestos establecidos en los numerales 1.1 al 1.4 de esta sección.

Criterios para la supresión de áreas de investigación.

1. El Consejo Académico podrá determinar la supresión de un área a 
propuesta del Consejo Divisional en los siguientes casos:

• Por solicitud del jefe de departamento a petición del núcleo
básico.

• Por solicitud del jefe de departamento, cuando el área se 
encuentre el cualquiera de los siguientes supuestos:

- Cuando las condiciones técnicas, financieras o de otra 
naturaleza impidan la viabilidad o la pertinencia de los 
objetivos del área.

- Por ausencia de resultados relevantes en investigación, 
debido a la falta de concordancia entre los resultados y los 
objetivos del área.

- Porque el área deje de contar con al menos un programa de 
investigación con dos proyectos de investigación 
registrados en el mismo durante un periodo mayor a un

año.

- Por ausencia de trabajo colectivo y colegiado.

- Cuando el núcleo básico haya tenido menos de 5 miembros 
durante un periodo mayor a un año.

- Cuando en dos ocasiones consecutivas no se haya 
presentado el informe anual de actividades.

2. El Consejo Académico o el Consejo Divisional respectivo, podrán 
solicitar al jefe de departamento correspondiente que inicie un 
procedimiento de supresión de un área de investigación cuando en 
uno de los procesos de evaluación se detecte alguno de los 
supuestos establecidos en los numerales 1.2.1 al punto 1.2.7 de esta 
sección.

Recomendaciones.

Al Consejo Académico.

Valorar la posibilidad de establecer criterios para la creación de áreas 
de investigación interdepartamentales dado que del análisis legal se 
desprende esta posibilidad.
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Actualizar y en su caso integrar en un solo documento las políticas 
operativas para el fomento a las áreas de investigación aprobadas en 
la sesión 199 y las políticas operativas para evaluar el desarrollo de 
las áreas aprobadas en la sesión 159.

A los Consejos Divisionales.

Actualizar en su caso los lineamientos Divisionales de investigación 
en consonancia con los presentes criterios.

Presidenta

Les propondría abrir primero una ronda de discusión en lo general sobre todo el 
documento; luego pudiéramos avanzar a discutirlo en lo particular. Tenemos 
cuatro secciones en el dictamen que nos presenta la Comisión. Después 
podríamos revisar lo que tiene que ver con la exposición de motivos, después los 
transitorios y por último las recomendaciones. Entonces abriríamos una discusión 
en lo general.

Dr. Eusebio Guzmán

Como podemos ver, dentro de este documento realmente me tocó estar en la 
Comisión y fue un trabajo bastante fuerte. Tuvimos varias sesiones y como 
pudimos apreciar, hay cosas muy interesantes que se han abordado aquí, y que 
yo espero que sean exitosas para todos ustedes y las podamos aprobar.

En este momento yo les hablo primero, porque como pueden ver hay un 
documento en el cual yo me manifiesto a favor de todo lo que tiene este 
documento, excepto en un único punto, que como ustedes todos leyeron es la 
inclusión de órganos personales dentro del núcleo básico de investigación, que ya 
un poquito más adelante daría mis argumentos de por qué. Obviamente al poner 
este documento pues yo tengo la obligación y ustedes el derecho de escuchar el 
por qué al menos de mis argumentos. Ya los discutiremos, los platicaremos y creo 
que, de una vez se los adelanto, que esto va enfocado definitivamente, quienes 
me conocen saben que esto va enfocado únicamente a beneficio de la institución.
Y les comento esto porque yo he escuchado así rumores o a veces se pudiera 
pensar que estoy en contra de la investigación, no, definitivamente no.

A mis quince años, aquí en la Universidad, llevo actividades de docencia, de 
investigación, no propiamente órganos personales, pero si la actividad de una 
coordinación de licenciatura, y que demanda muchísimo tiempo, y que si uno le 
dedica exactamente el tiempo que demanda cada una de esas actividades, pues 
hasta nos faltarían horas. Entonces, viendo y tocando docencia, tocando 
investigación, tocando un tanto de administración, pues creo que conozco un 
poquito de lo que hablo y sería completamente absurdo de mi parte que yo me 
pusiera en contra de alguno de todos los que estamos aquí como profesores
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investigadores, que yo evalúo y saludo esta organización de la Universidad 
detenidamente como profesores investigadores, eso es fantástico, y yo siempre 
creo que deberíamos de seguirlo manteniendo en esa dirección. Sólo que hay 
actividades, y ya lo veríamos un poquito más adelante, pero entonces, sí quiero 
que quede bien claro que de ninguna manera yo voy en contra de que todo 
profesor de la Universidad haga investigación, al contrario, yo soy el primero si 
escucho que alguien le prohíbe hacer investigación a un profesor, me opongo, 
sólo que hay que ver en qué momentos y en qué condiciones habría que hacerlos. 
Por lo pronto, esa es una manera de aclarar, y el documento que anexé a esto es 
precisamente para decir solamente que en un punto único no estoy de acuerdo, en 
lo demás estoy totalmente de acuerdo.

Sr. Alejandro Sánchez

Nada más quiero solicitar la palabra para el profesor Celso Valdez.

Mtra. Luisa Gabriela del Valle

Como representante de los profesores del Departamento de Ciencias Básicas, 
hice una consulta, pero antes que mi consulta, hizo otra consulta el Dr. Carlos 
Barrón, que es el Consejero Divisional del Departamento de Ciencias Básicas. Le 
hicieron llegar a él y posteriormente a mí algunas observaciones, en mi 
Departamento, entre otras, la preocupación de que los jefes de departamento 
pertenezcan al núcleo básico, mientras están en ese momento, mientras son jefes 
de departamento, y no porque no vayan a hacer investigación, yo creo que no, a 
nadie se le castiga porque no haga investigación, así nos contrataron, para ser 
profesores investigadores y esta es nuestra obligación, sin embargo, y así se 
determina en el Reglamento Orgánico, qué es lo que hace un jefe de 
departamento en ese momento, no que no pertenezca al área, sino que 
pertenezca al núcleo básico y con él se abra un área. Esto es preocupante para 
algunos miembros de mi Departamento, entre otras cosas.

Otro punto es el siguiente, resulta que en este documento que nos presentan y 
que trabajaron mucho los compañeros del Consejo Académico, se habla de tres 
partes que conformarían el área: el núcleo básico que son profesores 
investigadores, viene igual que en el Libro Blanco que todavía está aprobado, pero 
hablan de otros integrantes, son profesores adscritos al mismo departamento que 
sin pertenecer al núcleo, participan formalmente en los proyectos de investigación, 
también se considera a los técnicos académicos y al personal académico 
contratado por tiempo determinado, incluyendo catedráticos y visitantes, y otro 
rubro más son los colaboradores, que estos necesariamente, según el documento 
serían profesores o bien, de otras áreas de investigación, de otros departamentos 
o de otras unidades.
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Entonces, en mi Departamento lo que preocupa es esto de un núcleo básico 
privilegiado, porque en el mismo documento más adelante se habla que quienes 
van a tener los recursos sería justamente el núcleo básico, quien se vería 
beneficiado sería el núcleo básico. Como Presidenta de la Comisión 
Dictaminadora de Recursos, el pan nuestro de cada día es la gente joven que se 
quiere promover. La gente que se quiere promover y no se puede promover 
porque entre tantos requisitos que el nuevo RIPPPA y TIPPA les pone en el 1 bis 
del TIPPA, es que sean responsables de un proyecto de investigación, y entonces, 
generalmente, los responsables de los proyectos de investigación no son los 
técnicos académicos obviamente, ni son los profesores más jóvenes, y a pesar de 
tener investigación, docencia, difusión, grados, posgrados, no se pueden 
promover porque no son responsables de un proyecto de investigación, entonces, 
yo creo que debemos cuidar esto, porque quienes estamos somos titulares C y 
estamos en el RIPPPA y TIPPA No tenemos ningún problema pero la gente que 
viene atrás, que se está promoviendo, no se está pudiendo promover por esto.

Entonces, algunos de los miembros de mi Departamento, lo que nos proponen es 
que se abra un área como viene estipulado con un núcleo básico de cinco 
profesores, como vienen proponiendo y que los demás se llamen miembros del 
área, pueden ser un área de trece gentes, once gentes, x gentes, pero que para 
abrirla nada más hay un núcleo básico. ¿Qué sucede con el hecho de otro punto 
que me comentaban? Otro punto es el calificativo de colectivo y colegiado. El 
colegiado, bueno, el colectivo primero, nada más tiene que ver en la planeación y 
en la gestión, sin embargo, el trabajo colectivo es el desarrollo de actividades de 
investigación y el establecimiento de un conjunto sistemático de criterios para 
lograr la discusión. Otra vez ¿quién tiene el poder sobre el área? ¿Quién hace el 
trabajo colegiado? ¿Quién maneja los recursos? Quienes estén en el núcleo 
básico, así está entendido esto, cuando se hace la separación.

Otro punto que nos preocupa un poco a algunos miembros del Departamento, es 
lo siguiente: la falta de comparación, yo también lo pedí, hablé a la Oficina del 
Consejo para solicitar cuáles eran las diferencias entre uno y otro, esto no se tenía 
en ese momento y uno de los miembros del Departamento dice que le preocupan 
las deficiencias que encuentra al no encontrar la comparación entre lo que existía 
y lo que ahora se propone, para ver cuáles son las ventajas de lo que ahora se 
propone. Entonces, propondríamos nosotros en el Departamento, pues que nada 
más se hablara de miembros de las áreas y que obviamente para abrir un área 
sean cinco investigadores y los colaboradores. No excluir a nadie más, nada más 
parte del área, miembros del área y del otro lado, colaboradores que podrían ser 
de otras Unidades de otras Instituciones, etc.
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Por otro lado, lo de los jefes de departamento, ayudada por los abogados, por la 
Oficina de la Abogada, todo esto dice: artículo 5 del Reglamento Orgánico. 
¿Quiénes son órganos personales? El rector general, rectores de unidad, 
directores de división y jefes de departamento. Según el artículo 36 de la Ley 
Orgánica y la cláusula 40 del Contrato Colectivo del Trabajo: los mismos son 
considerados como personal de confianza por la naturaleza de sus actividades de 
dirección, administración, representación, gestión y participación universitaria que 
les corresponde realizar, también quedan incluidas las instancias de apoyo a 
excepción de los coordinadores de estudio y jefes de área.

Entonces, si están concentrados en hacer toda esta gestión y son personal de 
confianza, no quiere decir que se les castigue, que no hagan investigación, por 
favor, eso para nada, no podemos quitar eso, pero que ellos pertenezcan al núcleo 
básico, más bien, que sean miembros del área, pero que durante su gestión como 
jefes, pues no participen en ello. Por si fuera poco hay algo más que habla mucho, 
facultades expresas. ¿Qué es esto de las facultades expresas? Esto está tipificado 
en el Reglamento Orgánico, el artículo 2 dice: La Universidad se organiza dentro 
de un régimen de desconcentración funcional y administrativa a través de sus 
unidades y mantendrá la coherencia en su organización y en sus decisiones por 
medio de la coordinación de las actividades académicas y administrativas. 
Después, en la desconcentración funcional y administrativa, a propósito de las 
prácticas señaladas, podemos vincular otros criterios empleados, los principios de 
desconcentración funcional y administrativa, previstos en los artículos 3 fracción 1 
y 21 de la Ley Orgánica.

Se entendió en relación al objeto de la Institución, en el sentido de que su 
cumplimiento debe ser distribuido entre los diferentes órganos e instancias. 
Bueno, a qué voy, sobre el papel de un jefe de departamento, artículo 58, 
competen a los jefes de departamento administrar los recursos asignados a su 
departamento para actividades académicas y vigilar su correcta aplicación. Si 
nuestros jefes de departamento ahora son parte del núcleo del área, entonces no 
hay facultades expresas, no están preparados. Entonces yo no estoy de acuerdo, 
y el Departamento no está de acuerdo que participen en el núcleo básico, y para 
abrir un área, un núcleo básico, los jefes de departamento que sean miembros, 
esto es claro. ¿Por qué? Porque hay facultades expresas para cada quien, y si de 
acuerdo a sus competencias del artículo 58, fracción 11, ellos administran 
recursos, y si aceptamos como está ahorita lo que nos están proponiendo, bueno, 
sólo el núcleo básico, el decide cómo administrar los recursos, entonces pues nos 
preocupa altamente esto. Claro, también me gustaría que la Abogada nos dijera 
de manera explícita, y mejor que yo ¿qué es lo que pasaría en este caso?

Presidenta
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No tengo en mi lista a nadie, pediría la palabra para el Mtro. Celso Valdez. 
Quienes estén a favor de la participación del Mtro. Celso Valdez. Sírvanse 
manifestarlo ¿a favor?

Secretario

Unanimidad.

Mtro. Celso Valdez

Gracias a este órgano colegiado por permitirme participar y compartir con ustedes 
un conjunto de ideas en torno a este proceso, y sobre todo un conjunto de 
preocupaciones que ya habían sido expresadas en el trabajo de la Comisión, y 
que bueno, de alguna manera, al menos yo no veo reflejadas de ninguna manera 
en el documento que nos están presentando.

En primer lugar me parece que la fundamentación que se hace en el documento, 
nunca explícita con claridad el aspecto central que está desarrollado en la 
propuesta, que es el referido a la participación de los jefes de departamento como 
parte de los núcleos básicos. Esa misma pregunta yo la hice en la Comisión, y 
bueno, se quedó así. A mí me preocupa porque esto tiene mucho que ver con una 
visión que está relacionada con la generalización, la creación de normas a partir 
de casos particulares. Yo les preguntaría a los miembros de la Comisión ¿Cuántos 
de los profesores investigadores de esta Universidad o al menos de nuestra 
Unidad son jefes de departamento, con relación al total? ¿Cuántos son? ¿Cuál es 
el número en relación con el número total de profesores y el de jefes de 
departamento? Y entonces se genera una norma que tiene como fin específico 
esa pequeña cantidad de relación al total. Si me parece que ese no puede ser un 
criterio que valga. No solamente porque creo que sea un mecanismo suficiente 
para el mejoramiento de las áreas de investigación y el trabajo en investigación, 
sino porque me parece que está privilegiando el aspecto de cierto sector de los 
profesores investigadores de esta Universidad en detrimento de otros.

Otra cuestión que también les preguntaba a los compañeros de la Comisión 
¿cuáles son los temas centrales fundamentales que ellos evaluaron para poder 
plantearse un documento como el que están presentando y que realmente tenga 
incidencia en el mejoramiento del trabajo de investigación? Yo les comentaba a 
ellos que en al menos en alguna información que se tiene de ciertas divisiones, 
uno de los problemas centrales es el escaso número de profesores que hacen 
investigación con relación al total de profesores de esa misma división, o sea, este 
mecanismo permite, incide de alguna manera sustancial en lograr que otros 
compañeros que no están incorporados a formas institucionales de desarrollo del 
trabajo de investigación, lo vaya a hacer. O bien, hablemos de otra cuestión, 
cuestiones de calidad, si eso es lo que nos preocupa, pues hablemos de
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cuestiones de calidad. ¿En qué medida este reglamento o estos criterios van a 
significar un mejoramiento en la calidad del trabajo de investigación? Yo me lo 
pregunto honestamente, porque en realidad si ustedes se fijan, la idea de iniciar el 
trámite de desaparición de un área porque no entrega su informe anual dos años 
seguidos, no me parece que sea, pues digamos, ni un incentivo suficiente ni 
mucho menos.

Me parece que allí, no se avanzó en el planteamiento de parámetros que nos 
pudieran medir la calidad del trabajo académico y no solamente el mero ejercicio 
de, digamos del cumplimiento formal de ciertas cosas. Le señalamos también a los 
compañeros de la Comisión una serie de cuestiones. Yo les comentaba a ellos, de 
qué manera van a garantizar ustedes, miembros de la Comisión que están 
presentando el documento, que no va haber casos de injusticia al darle al jefe de 
departamento una posibilidad más extrema del manejo de los recursos de los 
departamentos. Me dijeron no, no es nuestra culpa, nosotros lo estamos 
planteando y no es nuestra culpa; por supuesto que es su culpa, yo les decía en 
ese caso ¿por qué no reflexionan ustedes sobre el impacto? Que la medida que 
están planteando va a tener sobre el conjunto de los profesores comunes y 
corrientes que somos nosotros. ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué va a pasar? Les decía 
yo, revisemos incluso el presupuesto y vamos a encontrar que hay casos en 
algunas divisiones en los que pudiera darse la preferencia por las cercanías 
personales de los jefes de departamento con las áreas en las que están 
trabajando.

Hagamos un ejercicio si quieren, o sea, si ustedes quieren venimos el fin de 
semana o empezamos el lunes y revisamos los presupuestos y hacemos un cruce 
con las relaciones de las jefaturas, con las áreas o incluso de tipo personal, 
familiares si quieren. La pregunta que yo les hacía era ¿cómo van a garantizar que 
no se van a dar esos casos? ¿Cuál es el mecanismo que va a permitir que ese 
tipo de cosas no se presenten? Me dijeron no, sabes que, no es nuestra culpa. No, 
ustedes están generando un instrumento que tiene que ver con, yo se los decía en 
esa ocasión, con una idea, con un sentido de control extremo y de reparto de una 
serie de espacios de poder concentrándose en las manos en los jefes de 
departamento para hacer aún más agudo lo que ya es agudo. Están generando un 
mecanismo político, no están tomando una medida académica solamente, a mí me 
parece absurdo, yo se los decía, me espanta la idea de que dos informes que las 
áreas no han entregado, y listas para desaparecer.

Yo les preguntaría, le pregunté a la Comisión y les preguntaría a ustedes ¿cuántos 
jefes de departamento leen los informes que las áreas entregan o cómo se leen 
las autoevaluaciones de docencia etc.? Entonces, la relevancia de un mecanismo 
como este estaría designado por la pertinencia para el mejoramiento de la calidad
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de la investigación, y en esencia se los decía yo a los compañeros, se los digo a 
ustedes también, yo no veo que este documento nos dé mejores instrumentos 
para ello. ¿Cómo nos va a permitir incorporar a más gente? ¿Cómo nos va a 
permitir generar procesos de formación de investigadores de un largo ciclo y no 
que entren a ver cómo se van formando, cómo se van habilitando o cómo van 
aprendiendo malas mañas de treparse a los trabajos de otros compañeros y hacer 
como la ronchita? O sea, yo te apunto en el mío, tú me apuntas en el tuyo y nos la 
vamos llevando. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas si nos llevan a 
reflexionar sobre realmente cuál es el sentido del instrumento que queremos 
construir. ¿Qué es lo que queremos modificar? Y otra cuestión que si me parece 
interesante, estuvo o no estuvo en la red, estuvo un tiempo y luego no tanto, no se 
puede tener el acceso a ello, pero yo quiero recordarles algo en particular, hay un 
documento que presenta la Oficina del Director de Legislación Universitaria de la 
Universidad en la que establece con toda claridad cuáles son las funciones de los 
jefes de departamento. A mí me gustaría poder hacer lectura a ese documento 
para que aquellos que no lo conocen, yo creo que la mayoría lo conoce, pero los 
que no lo conocen, me parece que si valdría la pena echarle un vistazo para ver 
qué es lo que el abogado respondió a uno de los miembros del Consejo y miembro 
de la Comisión que le preguntó al Director de Legislación Universitaria qué es lo 
que opinaba sobre este tema.

Entonces viene: Dr. Eusebio Guzmán, representante del personal del 
Departamento de Energía, Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, 
presente. En respuesta a su escrito recibido el 31 de octubre del año en curso, 
mediante el cual, consulta si los órganos personales pueden o no formar parte del 
núcleo básico de profesores que integra un área de investigación, en virtud de que 
estos deben dedicar la mayor parte de su tiempo a la investigación y la docencia, 
lo que considera que se contrapone con lo previsto en el Acuerdo 07/2011 del 
Rector General, le comento: la Ley Orgánica en el artículo 36 y el Contrato 
Colectivo de trabajo en la cláusula 40, consideran a los rectores de unidad, 
secretarios de unidad, directores de división, secretarios académicos de las 
divisiones y jefes de departamento como trabajadores de confianza de la 
Universidad por las actividades que les corresponde realizar, que por su 
naturaleza son fundamentalmente de dirección, administración, representación, 
gestión y participación universitaria. Las Políticas Operacionales para Determinar 
Mecanismos de Evaluación y Fomento de las Áreas de Investigación en los 
numerales 1, 1.2, 1.2.3 y 1.2.4, estipulan que se debe procurar que la evaluación 
académica para recibir a las áreas de investigación se sustente, entre otros 
criterios relativos, a la planta académica, por la existencia de un núcleo básico de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado y por la disposición de esos para
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hacerse cargo de ia conducción de las estrategias de crecimiento, formación y 
reproducción del área.

En la exposición de motivos, el numeral 3.1.2 párrafo segundo y tercero, 
especifican que las áreas deben contar con un núcleo básico de profesores de 
carrera determinado en su número y composición por el órgano colegiado 
académico correspondiente, y que es pertinente que este núcleo de profesores 
sea, además, de carrera por tiempo indeterminado, característica que implica un 
mayor compromiso institucional y que debe estar presente en los líderes de las 
áreas.

Los criterios para la creación, modificación y supresión de las áreas de 
investigación, aprobados por el Consejo Académico de esta Unidad, vigentes 
desde febrero de 2005, en el numeral cinco, establecen que un área de 
investigación estará constituida por un núcleo básico de profesores de tiempo 
completo y contratados por tiempo indeterminado que a través de su habilitación, 
trayectoria y compromiso, garanticen el cumplimiento de los objetivos, la 
continuidad del trabajo y la formación de investigadores.

Por otra parte, de acuerdo con las atribuciones y responsabilidades que nuestra 
legislación universitaria establece para los órganos personales y las instancias de 
apoyo indicados, se considera como principio que el desempeño de cualquiera de 
estos cargos exige una dedicación de tiempo completo para asegurar el 
cumplimiento cabal de las obligaciones que le son conferidas, razón por la que 
incluso el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico, en el artículo 139, fracciones tercera y novena, prevé el ingreso de 
personal académico por tiempo indeterminado hasta por un año, cuando se 
generen necesidades académicas por nombramiento de confianza y 
designaciones de órgano personal.

En este sentido, cuando un profesor es nombrado para desempeñar alguno de 
estos cargos, no estaría en posibilidad de hacerse cargo de la conducción de las 
estrategias de crecimiento, formación y reproducción del área de tiempo completo, 
ni de garantizar el cumplimiento de sus objetivos, la continuidad del trabajo y la 
formación de investigadores como lo exigen las Políticas citadas, dada la 
responsabilidad que tiene de cumplir con las actividades de gestión que le son 
conferidas.

Con base en lo anterior e independientemente de lo señalado en él, 
considerando el punto quinto del Acuerdo 07/2011 del Rector General, en el caso 
de los directores de división, se debe tener en cuenta que de acuerdo con el 
artículo 52, fracción 1 del Reglamento Orgánico, una de sus competencias es la 
de promover y vigilar la buena marcha de los proyectos de investigación, y de los 
jefes de departamento, según lo establece el artículo 58, fracciones segunda,
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tercera, octava y novena, les corresponde someter a los consejos divisionales 
respectivos los proyectos de investigación que proponen las áreas, vigilar los 
proyectos de investigación del departamento, nombrar y remover a los jefes de 
área, así como administrar los recursos asignados al departamento y vigilar su 
correcta aplicación. Lo que podría generar situaciones como las que señala en su 
escrito.

No leo otros documentos más que hay por aquí, simplemente señalar que en esta 
lógica yo creo que la Comisión sí debería responder, primero, cómo va a 
garantizar que en caso de pasar por esta recomendación que nos da el Abogado 
General, van a garantizar que no se presenten esos casos. No hay manera, ellos 
me dicen, no es nuestra culpa. Bueno ¿De quién va a ser culpa entonces? ¿Quién 
va a tomar la responsabilidad de situaciones que puedan presentarse en el futuro 
a partir de la aplicación de esta normativa? ¿Quién lo va a hacer? ¿Los propios 
profesores, los jefes de departamento? Hemos tenido casos de jefes de 
departamento que se han gastado parte sustancial del presupuesto de su 
departamento en sus viajes personales y no ha pasado nada y no va a pasar nada 
seguramente. ¿Por qué? Siempre tiene el apoyo de las instancias de más arriba. 
¿Quién nos va a garantizar que el jefe de departamento no se va a gastar todo el 
dinero en sus viajes a Italia? ¿Quién lo va a hacer? ¿Los miembros de la 
Comisión, el Consejo? Podemos venir con ustedes a decirles, oigan, saben qué, 
fíjense que ustedes no tienen la culpa, pero se está dando una situación extrema, 
tremenda en la que está una situación como esta. ¿Quién lo va a hacer?

Yo quiero comentarles algo personal para terminar, que tiene que ver con la 
impresión que yo tengo. En primera instancia, esto en realidad, ver el documento 
que presenta la Comisión, no me hace sino ratificar lo que uno siempre se niega a 
reconocer, que no sirve para nada el que uno venga a expresar sus comentarios, 
a dar su punto de vista, porque ni siquiera se recogieron una serie de elementos 
que se plantearon como temas, ya no se diga expresados en el propio documento, 
como temas. Viene uno, le dan el avión, todos te queremos, maravillosa tu idea, 
mándanosla por escrito porque la vamos a revisar, y está uno ahí, casi a media 
noche terminando de hacer el documento para enviarlo y resulta que nada de lo 
que se plantea aparece en el documento.

Yo creo que hay varios caminos. Uno, lo toman en serio y toman verdaderamente 
en cuenta las opiniones de la gente que se toma la molestia de participar. Venimos 
muy poca gente a las reuniones de esa Comisión, yo recuerdo, en esa Comisión 
estuve yo y una o dos personas más, nadie más vino y discúlpenme, a mi si me 
parece una falta de respeto, que ustedes nos citen para una consulta y que 
algunos nos tomemos la molestia, que seamos tan crédulos de seguir viniendo a 
las consultas que hacen y que después digan que lo enviamos igualito. Saben
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qué, no hagan consulta si el resultado va a ser ese. Al menos tendremos la 
certeza de que están imponiendo algo que quieren, que les interesa, que les 
conviene, que no sé cuál es la motivación que hay, pero no nos metan en su juego 
por favor.

Presidenta

Te llamo al orden en tus comentarios, yo creo que no puedes generalizar. Te pido 
que en tu derecho que tienes de expresión te moderes.

Mtro. Celso Valdez

Hagan cerrados sus documentos, no los abran, si de cualquier manera no va a ver 
respuesta para lo que se está planteando. Y finalmente, yo les diría, bueno, eso 
depende de cada quien y de la creencia de la fe inquebrantable que la gente 
puede tenerle a la Universidad, eso es de cada quien, yo sí les diría, un jefe de 
departamento recibe un bono, y creo que no son malos, hoy día y todavía 
pensamos que es indispensable el que podamos tener el control de los recursos a 
ese nivel. Por supuesto que a un jefe de departamento se le exige que tenga un 
trabajo extra, le están dando una aportación extra por el trabajo que está 
realizando. ¿No es suficiente? Debería ser un cargo honorario entonces, en el que 
en lugar de recibir un bono y una serie de prerrogativas, que la gente pidiera 
licencia, como señalaba alguien por allá en la Rectoría General, y entonces 
asumiera el cargo, el más alto cargo de representación de sus compañeros para 
empujar un proyecto académico, pero por supuesto no vamos a llegar a eso, me 
parecería absurdo efectivamente, pero por otro lado, el trabajo extra que los jefes 
de departamento hacen está compensado con un bono. Si no es suficiente, bueno, 
pues no le entro. Porque todo mundo dice, el bono no repone lo que yo invierto y 
lo que yo gasto, pues, no le entres. Ahora hay maneras más fáciles de obtener 
dinero en la bolsa, especulando y a la mejor hasta son más seguras, no lo sé, pero 
yo creo que aquí lo que se está planteando es el sentido que la función de la 
investigación tiene en nuestra institución. Yo no quiero anticiparme porque no 
conozco muchos más casos de gente que hace, que puede hacer trucos a través 
de las publicaciones y la obligación a los profesores de insertarlos en sus 
proyectos de investigación, etc., o como ya se plantea en la otra Comisión, que 
tengan siete o nueve tutorías de posgrado, más allá de los límites del CONACYT, 
lo cual me parece maravilloso.

Entonces, yo creo que no puedo comentar sobre eso, no conozco casos de eso, 
pero seguramente, estaremos en algún futuro, espero que lejano, viniendo a 
comentarles que efectivamente la norma, la normativa que ustedes están 
aprobando ha generado esos resultados, como ya se ha dado en otras ocasiones. 
Entonces, yo sí les pediría, piénsenlo bien, les soy franco, no tengo demasiada 
esperanza, les soy honesto, a riesgo de caer en el cinismo. Solamente quiero
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señalar, porque sé que tampoco voy a tener ningún sentido, solamente quiero 
señalar, dar mi opinión, para que a la historia, no podamos decir que no hubo 
alguien que dijo que no estaba de acuerdo con lo que se estaba aprobando. 
Muchas gracias.

Dr. Eusebio Guzmán

Hace un momento expresaba que el documento que lleva junto con la demás 
documentación al análisis de este Dictamen, y les comentaba que era en un 
sentido único, de un punto en el que no estoy de acuerdo. Acaba de surgir 
también, pues, la respuesta que yo hice al Abogado, y lo hice porque de alguna 
manera, les comentaba hace un momento, el hacer actividades de investigación, 
para mí, hay que tomarlo, pero bien en serio, y eso se lleva tiempo. Porque un 
investigador necesita planear, organizar ver la gestión de los recursos y además, 
también, preparar a aquellos otros integrantes del área, que si bien todavía no 
están bien habilitados para hacer investigación, pues también es su obligación 
prepararlos.

Desde mi punto de vista entonces, pues se necesita, como acabamos de 
escuchar, tiempo completo. Yo lo veía desde este ángulo. También hacer 
actividades como órgano personal, pues yo leía por ahí el Acuerdo 07/2011 del 
Rector General, aquí está y es actual, el Acuerdo 07/2011 del Rector, en el cual 
habla explícitamente o invita a que los órganos personales deben dedicarse de 
tiempo completo, y es más los invita, no recuerdo muy bien, ahí tengo los 
documentos, ahorita les vamos a pasar una copia de este mismo, en el que dice o 
recomienda que dejen de hacer actividades de investigación y docencia de tal 
grado que se dediquen a las actividades que les demandan estos puestos de 
órganos personales, y para ello pues no será necesario que tengan que entregar 
documentación y aprobaciones de todos los que entregamos y solicitamos becas, 
porque ya están asignándoles ciertos montos de apoyo para que no se vean 
afectados en sus percepciones económicas, es decir, hay un trasfondo, acabamos 
de leer la carta, es la respuesta que me contestó el abogado y que también les voy 
a pasar en unos momentos una copia, de hecho la idea mía es que todo mundo 
tengamos la información, que todo mundo sepamos de qué estamos hablando y 
de ahí, al final vamos a tomar una decisión.

Al final de cuentas vamos a tener que votar, pero a menos que estemos bien 
conscientes de lo que estamos votando, y desde luego, que no se vuelva a 
pensar, que es bloquear o prohibir que se haga investigación. Por lo pronto esta 
intervención estaría ahí. Entonces, si me permiten voy a pasar una copia de la 
carta que se acaba de leer y también de la carta que yo envié. Porque creo que 
ahí hace falta información, porque dice, sino esto crearía situaciones como la que 
usted comenta y la que yo comento es precisamente diciendo que bueno, aquel
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que esté como jefe de departamento y al mismo tiempo como integrante del 
núcleo básico, pues lo coloca en una situación, digámoslo en lenguaje coloquial de 
juez y parte, esa fue mi expresión, y la respuesta cuando dice, se podrían crear 
situaciones como la que describe en el documento, a eso se refiere y les voy a 
pasar una copia de esto por favor.

D.C.G. Dulce María Castro

Mi comentario va en varios sentidos. Acabamos de pasar por algunos puntos en 
donde se nos hace referencia a una documentación muy completa que está 
relacionada directamente con el Dictamen. Entonces, a propósito de las 
intervenciones que acaban de suceder, yo tengo la duda de por qué en este punto 
específicamente no se incluyeron la misma cantidad de documentos que están 
citados en el Dictamen, como el caso de esta consulta que se hace al Abogado de 
legislación. Por supuesto la respuesta, y hay una serie de documentos que no 
están en el punto. Entonces, yo creo que también en atención a los compañeros 
que se acaban de integrar al Consejo, que difícilmente pueden tener el panorama 
general y que además requieren como todos requerimos, de elementos de análisis 
para tomar una decisión, me parece que si es una cuestión importante poder tener 
todo el panorama general del punto que vamos a tratar también dada la relevancia 
de lo que se está discutiendo ahora.

Por otro lado, también quiero señalar, aunque puede parecer una cuestión 
mínima, el documento que se presenta como propuesta no incluye ni siquiera 
número de páginas, y esto lo digo porque a la hora de revisarlo es un poco 
complicado.

Por otro lado, también me surge la duda de una cuestión fundamental que no se 
explica, que por lo menos no pude encontrar. Ojalá la Comisión pueda decírmelo, 
si es que yo no pude verlo, una cuestión básica de cambio de términos, entre 
criterios y requisitos. Hago alusión exactamente al punto número III Criterios para 
la modificación de áreas de investigación que antes estaban como Requisitos para 
la modificación de áreas de investigación, y creo que no es una cuestión menor, 
porque la diferencia entre criterios y requisitos es una cuestión también normativa, 
en términos de qué criterios, suponen una opinión personal y me parece que 
también es un punto central que tiene que discutirse, por un lado, porque además 
creo que la mayoría, si no es que todos los profesores que estamos aquí sentados 
hemos sido víctimas en algunos casos de esta cuestión de los criterios, sobre todo 
hablando específicamente de las Comisiones Dictaminadoras, y es un punto 
fundamental también porque en lo personal y creo que como parte del personal 
académico también me preocupa bastante, en el sentido de que precisamente 
cosas tan importantes se dejen en términos de criterios, de opiniones, de 
valoraciones que no son precisamente requisitos. Y entonces, esto me lleva al
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punto 1.2 del documento, y una disculpa pero como no tiene números de página 
me pierdo bastante en este documento, que es justamente al punto que se refiere 
a la solicitud que los Jefes de Departamento pueden hacer suprimir un área de 
investigación. Dice el punto 1.2.2: Por ausencia de resultados relevantes en 
investigación reportados idóneamente. Yo quiero preguntar, si un jefe de 
departamento es miembro de un núcleo básico de investigación y está encargado 
de determinar qué es un resultado relevante ¿cómo se asegura que la opinión de 
ese jefe de departamento que está en el núcleo básico de un área sea lo 
suficientemente objetiva? Quiero preguntar también ¿qué jefe de departamento va 
a ser capaz en un ejercicio de autoevaluación, decir si mi área de investigación no 
tiene resultados relevantes? Por favor suprímanla. Y creo que esos son 
escenarios y son panoramas que son perfectamente imaginables en el escenario 
de la aprobación de un documento de esta naturaleza.

Entonces, yo creo que hay muchas cosas de este tipo que se pueden dar 
precisamente porque esto tiene que ver con una cuestión de criterios y no de 
requisitos. Los requisitos tienen una dimensión completamente distinta a la que 
tienen los criterios, entonces, yo también preguntaría, hace rato escuchamos 
comentarios así como que déjennos hacer investigación y creo que no es el tema 
fundamental, sin embargo, dado que se ha estado manifestando en este espacio 
la idea de permitirles a los jefes oprimidos a hacer investigación o no, la cuestión 
es también y preguntaría a todos los jefes que están aquí, si no saben cuáles son 
las competencias y si no saben a lo que se enfrentan. Porque definitivamente 
nadie habla de que hagan investigación o no, sino los grandes riesgos y los 
grandes peligros que muchos compañeros vemos, porque también quiero decir 
que con todos los profesores que he platicado con respecto al tema, no ha habido 
uno sólo que haya estado a favor de incluir a los jefes de departamento en el 
núcleo básico, probablemente y yo lo sé, no he hablado con muchos, no conozco 
a todos los profesores de esta Universidad, pero me llama la atención que uno 
sólo no esté a favor de incluir o de aprobar en esos términos este documento. 
Gracias.

Sr. Alejandro Sánchez

Mi comentario va orientado sobre todo a la forma en que está presentado el punto 
en la documentación, porque leyendo aquí la carta que presenta un miembro de la 
Comisión, es decir, el Dr. Eusebio, pues le hace referencia a varios documentos, 
entre los que se encuentra la observación del Abogado, del encargado de 
Legislación Universitaria, con fecha de noviembre 9 de 2012, sin embargo, en la 
documentación que se nos presenta no se incluye este documento. Creo que sí es 
muy importante en la discusión de un punto, tener todas las partes de la película 
para así nosotros como consejeros tener los elementos suficientes para votar en
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un sentido o en otro. Me parece que en este punto sí hay alusión a varias 
documentaciones. Me parece que hay incluso otra carta que aquí tengo, que 
firman algunos jefes de departamento y que la envía. Entonces, yo sí haría el 
llamado al que se encargue de eso, de presentar la documentación amplia y 
completa para tener los elementos. Gracias.

Presidenta

Nada más aclararles que la carta va dirigida al profesor Eusebio, entonces si no 
hubo acuerdo con la Comisión, no hay manera que nosotros tengamos una carta 
dirigida al profesor Eusebio. No viene con copia para el Consejo Académico, 
entonces sí hay una omisión, obviamente, pero yo creo que tendría que haberse 
discutido en la Comisión de que se anexaran estos documentos. Nosotros no los 
tenemos. Entonces si veremos cómo podemos articular el trabajo a las comisiones 
para tener la documentación que nos hagan llegar también los propios 
comisionados.

Dra. Margarita Alegría

Yo quiero primero reconocer el trabajo de la Comisión, me parece que fue un 
trabajo arduo y no fácil, y bueno, eso no quiere decir que se tenga que aceptar tal 
y como se presenta el Dictamen, pero creo que es una consideración importante. 
Luego, quiero plantear algunas cuestiones que tienen que ver con algunos 
comentarios que ya se han hecho aquí e incluso con lo que acaba de suceder con 
la aprobación del área, uno de cuyos miembros es personal de confianza. Por un 
lado, bueno, me parece que la normatividad diga que el jefe de departamento 
tiene facultad de administrar los recursos, no especifica que por esa razón no 
pueda pertenecer al núcleo básico de un área y tampoco me parece que se haya 
dicho aquí que alguien haya pedido que dejen a los jefes de departamento 
investigar.

Me parece que lo que se ha dicho es que de alguna manera menos intensa que 
antes de ocupar el cargo, todos hemos seguido realizando investigación y que en 
esa medida, pues, ayudamos a que se fortalezca el área a la que pertenecemos 
aunque no se haga igual a cuando no se ocupaba el cargo.

Por otro lado, el núcleo fundamental de la Universidad en cuanto a investigación 
son justamente las áreas y bueno, hay que considerar que hay áreas que tal vez 
desaparecerían porque uno o más de sus miembros estén ocupando algunos 
cargos de órganos personales y no solamente estamos hablando de cuando se 
forma, cuando se integra el área. Y bueno, esta que se acaba de aprobar, se 
aprueba porque además del coordinador que antes de ser área era grupo, está 
dando un testimonio de que el profesor que está ocupando el cargo de confianza,
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es productivo y es una pieza importante en cuanto al trabajo que se realiza en su 
área.

Yo creo que si hay una forma de comprobar que un jefe de departamento está 
colaborando con su área, porque hay productos de trabajo que han sido resultado 
y que además se deja constancia de ello también en los informes del área 
respectiva. Es cierto que por la misma necesidad de atender el trabajo de la 
jefatura, pues no se participa de igual manera y tampoco, creo, puede haber casos 
extremos en todas las situaciones y en todos los momentos o los espacios de la 
vida universitaria, pero a mí me parece que un jefe de departamento, la mayoría 
de las veces no hace uso de los recursos del área en realidad, porque tiene que 
estar justamente ocupado en sus actividades en la jefatura, quizás haya manejos 
inadecuados, pero no porque el jefe de departamento vaya a ser miembro del 
núcleo básico de su área, sino porque esas situaciones de personas que pueden 
caer en actitudes deshonestas se pueden dar en todos los campos.

Me parece que no se está viendo aquí el riesgo de desincentivar a los profesores 
en su trayectoria académica o a que un profesor con trayectoria académica 
reconocida participe como órgano personal, es decir, sí vamos a votar porque los 
órganos personales queden fuera de la actividad académica aunque sea por los 
cuatro años en que van a ocupar su cargo o que queden fuera en este caso del 
núcleo básico de su área, ya sé, que se ha enfatizado que sí pueden seguir 
haciendo investigación, pero finalmente ¿cuál es la diferencia entre, bueno, la 
diferencia entre seguir haciendo sólo investigación y pertenecer al núcleo básico? 
Es el uso de los dineros. Me parece que ahí está el meollo del asunto. El que se 
abuse del poder de estar allí, y el que se usen los dineros de manera inadecuada, 
en casos extremos se puede dar y también se pueden denunciar y también se 
pueden a lo mejor solicitar las acciones respectivas, pero hay que tener cuidado 
en que no se vaya cayendo en marginar o bajar el incentivo de participar en lo 
académico para ocupar este tipo de cargos, porque estamos también ante el 
riesgo de que se burocraticen y que se conviertan, que los que ocupen los cargos 
de órganos personales sean nada más administradores de la gestión, sin 
conocimiento, del tipo de conocimiento que se realiza en los diferentes espacios. 
Me parece que eso es algo que también hay que considerar. Gracias.

Mtra. Luisa Gabriela del Valle

Creo que se debe de entender, no vamos a castigar a los órganos personales 
ahora o les vamos a decir que no investiguen. Muchos de nuestros jefes de 
departamento son miembros del Sistema Nacional de Investigadores ¿con qué 
cabeza crees que van a dejar de investigar? Digo, a menos que estén dispuestos 
que por estar en la jefatura, van a perder la participación en el Sistema Nacional 
de Investigadores, eso de ninguna manera, no se trata de descalificarlos, de
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castigarlos y de impedirles que hagan sus investigaciones, no, no se trata de eso, 
de ninguna manera y además hay que felicitarlos, porque no cualquiera le quiere 
entrar a esto.

Es más fácil estar del otro lado de la barrera, ser profesor investigador de tiempo 
completo, dedicarse a sus cosas que estar metido, siendo director de división, jefe 
de departamento, o coordinador, sabemos que eso es muy difícil y no se trata de 
castigar ni se trata de nada de eso. Se trata de que mientras estén en ese puesto, 
por un problema de facultades expresas, se excusen de estar en el núcleo básico, 
que sean miembros, que no hablemos de tipificar estas tres cosas, de núcleo 
básico. ¿Cómo les llamaron? Colaboradores de afuera e integrantes porque si 
metemos a la gente de integrantes, que son los más jóvenes o los técnicos 
académicos, estamos poniéndolos en riesgo de que nunca se van a promover y 
este es el pan nuestro de cada día en la Comisión Dictaminadora.

Lo vuelvo a repetir, no se trata de castigar, es tener el núcleo básico y miembros 
del área, es lo que propone Ciencias Básicas. Núcleo básico y miembros del área 
y no castigarlos de ninguna manera y ni pueden dejar ni deben dejar de investigar, 
independientemente que se les da, se les retribuye, independientemente que el 
Acuerdo 07 del Rector General propone, no vas a perder tus becas, te voy a 
seguir dando en dos años, pero por favor dedícale tiempo a la jefatura. También 
sé que el Rector General les propuso que renunciaran, bueno, no que 
renunciaran, sino que en un momento estuvieran pidiendo un permiso a su plaza, 
lo cual es terrible porque pierden antigüedad, porque pierden muchos problemas, 
muchas cuestiones, eso era muy fuerte. Entonces la idea no es que dejen, que se 
excusen de pertenecer mientras están esos cuatro años, en el núcleo básico y que 
sean miembros del área. Hay un conflicto de intereses porque hay facultades 
expresas, nada más es por eso y no es para castigar a nadie, al contrario.

También por otro lado, a mi si me hubiese gustado mucho tener la opinión de los 
profesores, las 22 o 14 opiniones que entregaron. Porque yo tengo la visión como 
representante de Ciencias Básicas, pero me hubiera gustado mucho conocer lo 
otro, y de acuerdo a esto, el Abogado de legislación, el Lic. Rodrigo Serrano, dice, 
cuidado, entonces, como les vamos a permitir que no investiguen, no se trata de 
eso.

También quiero pedir la palabra para el Mtro. Rogelio Herrera. Gracias.

Dr. Rafael Escarela Pérez

Primero haré algunos comentarios sobre el trabajo de la Comisión, porque me 
parece importante destacar su trabajo. Yo formé parte de esa Comisión y los 
trabajos duraron más de un año, fueron reuniones intensas, no fueron reuniones 
en las que parecieran que todos estábamos de acuerdo en presentar lo que hoy
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está aquí, es decir, hubo desacuerdos, hubo muchas discusiones, hubo 
convencimiento, hubo consenso. Yo sí lo quiero decir así, creo que no se debe 
desestimar el trabajo de una Comisión, diciendo por ejemplo, que ya venimos aquí 
como organizados para que se apruebe de una cierta manera. La realidad es que 
para que se llegara a este documento, fueron realmente discusiones muy, muy 
largas. También quiero decirles que cuando se dio la consulta, fue abierta, estuvo 
destinada a recoger todas las opiniones, o sea, yo no vi que ninguna se 
desechara. Tuvimos reuniones, una reunión específica para ir comentario por 
comentario de todos los miembros de la comunidad que se quisieron expresar 
bajo las diferentes modalidades de expresiones, verbales y escritas. Creo que no 
es válido decir que se desestiman las opiniones de la comunidad universitaria. No 
fue fácil incorporarlas, sabíamos que uno de los temas que se darían en el pleno 
de este Consejo Académico, sería la incorporación de los órganos personales en 
los núcleos básicos de las áreas de investigación. Se sabía que se daría la 
discusión y aquí estamos abiertos para esta discusión que debe de darse desde 
un ámbito universal, universitario, que nos permita llegar a que nuestra Institución 
crezca y camine en sus actividades sustantivas.

Creo que efectivamente hay una serie de situaciones y documentos que circulan 
en la Universidad y que son de relevancia para nuestra vida cotidiana. Está el 
famoso Acuerdo 07, ese famoso Acuerdo 07 que en una primera instancia, se nos 
hizo llegar a los órganos personales, casi como un documento secreto, que lo que 
involucraba básicamente era una situación de aspecto de pago, no una cuestión 
filosófica sobre si un jefe de departamento es capaz o no es capaz de hacer 
investigación, ya se ha hablado mucho al respecto.

Creo también que hay interpretaciones, hay muchas interpretaciones a cerca de la 
ley, tanto lo vemos en nuestra Institución como fuera de la Universidad, como la 
liberación cuestionada por unos y avalada por otros de personajes que parecían 
haber cometido delitos. Son interpretaciones. A lo que tenemos que llegar es al 
consenso de lo que creemos debe de ser lo mejor para esta Institución. Sí me 
parece grave que se implique que los órganos personales, casi porque ya lo 
somos, somos corruptos, que vamos a orientar los dineros de una manera 
incorrecta, o sea, creo que hay maneras de hacer acusaciones formales de este 
tipo, como lo decía la Mtra. Margarita Alegría, o sea, no podemos asumir nada 
más o caminar diciendo sin tener pruebas y hacer acusaciones sin tener el 
fundamento, me parece muy malo en una Institución como esta. Creo que los 
académicos que han tomado responsabilidades como esta tienen honorabilidad y 
eso lo especifica la misma Legislación Universitaria, de hecho esa debería ser la 
premisa, los órganos personales operan de manera honrada y lo hacen queriendo 
hacer crecer a su Institución. Se pregunta, cómo se puede garantizar que un jefe 
de departamento siendo parte de un núcleo básico va producir, pues eso lo

59



tenemos que ver desde los otros miembros, o sea, lo que hace una Comisión que 
analiza la aprobación de una propuesta, es ver la viabilidad, pero desde luego 
vendrán los procesos de seguimiento y evaluación de las mismas áreas para ver 
que los objetivos se hayan cumplido.

Me parece que muchas áreas de investigación que son reconocidas fuera de 
nuestra Institución, o sea, no sólo nosotros les hemos dado ese reconocimiento, 
ha sido porque también muchos de sus miembros tienen una producción y esos 
miembros a veces son órganos personales. Quiero decirles por ejemplo, lo digo 
muy abiertamente, el año pasado este Consejo Académico otorgó a un área de 
investigación en Sociales, el premio a las áreas y la jefa del departamento forma 
parte de esa área, o sea, no es la primera vez que los jefes de departamento 
participan con su producción, yo digo, bien avalada, bien evaluada por pares 
externos, para que las mismas áreas crezcan. Me parece que no existe 
verdaderamente una razón para que los órganos personales dejen de formar parte 
de los núcleos básicos. Me quiero adherir al comentario que hizo, no en este 
punto, el Director de nuestra División sobre el trabajo académico que realizan los 
órganos personales, creo que no somos administradores, creo que somos 
profesores investigadores, dispuestos a llevar un liderazgo dentro de nuestros 
propios departamentos. Con esto quiero finalizar mi intervención y dependiendo de 
cómo se vaya dando la discusión tomaré el uso de la palabra si así se requiere. 
Muchísimas gracias.

Mtro. Víctor Hugo Lares

Discúlpenme por la manera de empezar, por algunas frases, tírenle al negro. La 
Comisión está para recibir pelotazos a ver cuántas de esas le hacemos caer a la 
UAM o me voy a sentir desilusionado porque mis ideas no son las que quedan 
plasmadas en la propuesta que yo pudiera hacer, y ya un tanto más en serio, 
recordar algunas cuestiones. Se ha hablado en cierta manera, algo desordenado, 
pero ha habido un punto que ha llamado la atención de todos, aparte de llamar la 
atención sobre la posible deshonestidad de una parte de la comunidad 
universitaria, y yo diría que si una parte de la comunidad universitaria puede ser 
honesta o deshonesta, toda la comunidad universitaria está sujeta a los mismos 
riesgos y a lo mismo. Probablemente hay algunos santos, que bueno.

Si alguien tiene de qué acusarme que lo haga ante la autoridad correspondiente y 
si no me prueba algo, pues ya veré que puedo hacer yo. La separación esta de 
querer que los órganos personales no formen parte del núcleo básico de las áreas 
de investigación, por analogía me diría, yo creo que nunca debieron haber sido y 
dedicarse a lo que se dedicaban intelectualmente. Rectores, Justo Sierra, entre 
otros, Barro Sierra, Antonio Caso, Jesús de la Fuente, Ignacio Chávez, Gómez 
Morín, Pablo González Casanova y que no debieron producir intelectualmente
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cuando estaban al mando de la Universidad, o Sergio Reyes Lujan o Fernando 
Salmerón o Enrique Fernández Fassnacht o Miguel Unamuno o tantos otros. Me 
parece un tanto exagerado.

Y un punto más, nada más por mí, también, yo jamás diría que algo, no, sí lo diría 
en determinado contexto, que algo sienta jurisprudencia y que por eso es derecho. 
Sí, sí sería derecho, pero no por eso solamente, el derecho no es solamente 
jurisprudencia, es también precedente, es también ley, es también reglamento, es 
también lineamientos, es políticas operativas, es aplicación de las normas, es 
interpretación, pero sobre todo es argumentación y estamos en un espacio donde 
la argumentación es lo que debe de ser lo principal. Estamos entre universitarios, 
en una Universidad, y son las razones, las mejores de ser posible, las que existan, 
pero también se debe de llegar a conclusiones, y las conclusiones a veces no nos 
gustan, pero yo creo que cuando esas conclusiones son legítimas aunque no nos 
gusten las debemos respetar. Ejemplos hay muchos, uno diáfano y que estaba 
consciente de la injusticias dada la premisa y dada la conclusión, uno es el 
supuesto juicio de Sócrates, su condena era injusta, y, sin embargo, por acatar la 
ley de su ciudad, se le dio la cicuta. Yo no le recomiendo a ninguno de nosotros 
que se enmiende a la cicuta, pero sí que acatemos nuestras normas universitarias. 
No van a ser al gusto de todos, pero las normas que se saquen tienen que ser 
producto de la argumentación, no del que, porque lo dijo el rector, porque lo dijo el 
director, porque lo dijo el jefe del departamento, porque lo dijo el abogado general, 
no, estos son los espacios de donde deben salir la normatividad universitaria, las 
reglas universitarias, los consejos divisionales, los consejos académicos, el 
colegio.

Y aquí estamos para discutir y para intercambiar buenas y a veces malas razones, 
pero para oírlos a todos y con consideración y con respeto. Yo espero no haberle 
faltado al respeto a nadie con lo que estoy diciendo, simplemente es mi opinión, 
de alguien que toda la vida ha dedicado de una u otra manera su vida, entre otras 
cosas, a estudiar normas. Gracias.

Mtra. Lilia Carbajal

Gracias. Hace rato aprobamos un área que sí, la verdad tenía mucho que ver con 
esta discusión y yo creo que comentaba aquí con el Mtro. Tomás, que bueno ya 
para no hacer más larga la discusión, decíamos que si este profesor estaba 
mencionado en el núcleo básico ya no importaba mucho lo que se decía en el 
siguiente párrafo, esto nos llevó a leer el documento, pero resulta que el siguiente 
párrafo, el problema no era la palabra reincorporación, porque el siguiente párrafo 
lo que decía, era las funciones que tenían cada profesor y casualmente en el caso 
del profesor que ocupa el puesto de confianza, decía que su participación era de 
colaboración, con ideas y propuestas, entonces no había una relación directa con
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el área y por eso se hablaba de reincorporación al cien por ciento para participar 
de manera directa en ese grupo, pero dado que en el Libro Blanco vigente no 
había nada estipulado que se vinculara con esto, yo voté a favor de que si se 
aprobara el área con esa composición, porque me parece que en ese sentido, el 
grupo, el núcleo básico finalmente es el responsable de la actitud que tenga esta 
persona. En ese sentido me parece que no encuentro la lógica de que la Comisión 
meta hoy a discusión este punto, porque en el Libro Blanco actual, no hay ningún 
impedimento, ni aclara, ni impide, ni nada. Entonces, me pregunto, por qué 
hacerlo explícito.

La dinámica que se tiene en esta Universidad es que los órganos personales, 
efectivamente, hacen investigación, efectivamente, dan docencia. Hay buenas 
prácticas y la verdad hay que decirlo hay muy malas prácticas. Hay quien dice que 
hace investigación y la verdad es que no hace investigación, tiene una estructura 
privilegiada y se monta en el trabajo de otros profesores, pero de quién es 
responsabilidad, no de este órgano sino del grupo que lo cobija. Lo mismo pasa 
con la docencia, hay órganos personales que tienen su carga docente y no se 
paran en los salones. Los que dan la docencia son sus ayudantes.

Entonces, esos órganos personales fiscalizan muy bien a los profesores de su 
departamento, pero no juzgan sus propias prácticas. Entonces sí, yo digo, hay un 
peligro, pero hasta ahorita eso no se había presentado a discusión. Yo también 
digo, todos cuando llegan a ser órganos personales, pues son profesores y son 
profesores investigadores y además son profesores que pertenecen a un área. 
Nadie les dice que cuando van a ocupar un órgano persona, van a tener que pedir 
una licencia como profesores para ocupar un puesto de confianza. No adquieren 
las responsabilidades, y tienen una práctica, y esa práctica la tendrá que juzgar, 
como hasta ahorita la ha juzgado, sus profesores del departamento y los 
profesores del área a la que pertenecen. En ese sentido, igual, cuando se aprobó 
el área y ahorita lo comentaba yo con el profesor Tomás, yo le decía finalmente 
quién es responsable, es el área, el área va a ser la que dé cuenta y razón aquí 
cuando se haga un seguimiento, y lo tendrá que hacer en el caso de un órgano 
personal. Entonces, yo sería de la opinión de que ese punto se saque, para mí no 
tiene sentido, o sea, que quede como estaba en la Legislación.

Yo no sé cuál sea la prisa de explicitar un derecho, que de hecho se tiene, 
entonces no le veo la lógica de decir, pónmelo con nombre y apellido. Da pie a 
discusiones que a veces son, pues medio confusas, de repente hay argumentos 
de defensa porque creen que se les está quitando un derecho. Yo digo que hasta 
ahorita, nadie ha dicho, ni que sean corruptos, yo no lo he oído, o sea, cuando 
elegimos un jefe de departamento, lo elegimos por su trayectoria y porque 
consideramos que es capaz de llevar un liderazgo en nuestro departamento, y un
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liderazgo que no es al aire y que esperamos que tampoco sea político, esperamos 
que ese liderazgo se traduzca en las condiciones del fortalecimiento de la 
docencia y de la investigación. Allí es cuando tienen que dar cuenta ante los 
profesores que los eligieron, entonces, mi posición en este caso, es que se retire 
ese punto y que se deje como está y que sigan siendo responsables las áreas de 
la conducta, no de los jefes de departamento, no de los órganos personales, sino 
del colectivo que lo constituye. Así ya no estamos hablando si quitamos derechos 
o aumentamos privilegios, no, vamos a seguir con nuestra vida académica en 
esos términos. Esa sería mi posición. Gracias.

Mtro. Alejandro Viramontes

Para no ser reiterativo de lo que ya se platicó hace dos horas, voy a hablar la parte 
positiva que sí, no se alcanza a explicitar bien dónde está lo mejor o lo peor, pero 
bueno, trataremos, si se puede. La parte positiva que yo veo, bueno, pues que ya 
existe un llamado grupo proponente que muchas veces no había esa imagen de si 
algún grupo quería proponerle al jefe de departamento el empezar a ser un grupo 
de investigación y no había acumulado reconocimiento, entonces ese punto lo 
felicito. Que el grupo de investigación ya sea ahora si marcado como un elemento 
paralelo de investigación, porque antes no lo mencionaba y que llevamos algunos 
años haciéndolo y no tenemos ese reconocimiento ante la autoridad pertinente, 
que ojalá, ahora pues nos den presupuesto. Estamos diez años trabajando sin 
presupuesto y pues está medio complicado y ese reconocimiento que ya lo tiene 
pues les digo, se transfiera a recursos económicos. También el diferenciar lo que 
son los integrantes que pueden ser de otras áreas del mismo departamento, junto 
con los colaboradores externos, la diferencia también lo celebro.

Lo que si vale la pena, son dos puntos, ahora empezamos lo negativo, bueno, la 
parte positiva también me faltó, perdón, el periodo sabático y licencias sin goce de 
sueldo para estudios de posgrado, pues también se considere que los miembros 
de estas áreas siguen siendo pertinentes al núcleo básico, me pareciera que 
también cuando se fueran de sabático, pues ya era imposible. Las partes 
negativas que pues siempre hay partes positivas y partes negativas, no es que 
sean negativas todas pero, que yo creo que hay que diferenciar. Yo creo que hay, 
ahorita lo acaban de mencionar, empezaríamos que hay una diferencia entre 
órganos personales y órganos de confianza. Yo creo que muchos nos perdemos, 
pero está muy tácito, muy claro. Los órganos personales, nada más son jefes, 
directores y secretarios. El área que acabamos de aprobar, que yo sepa, ni es 
jefe, ni es director, ni es rector, ni es secretario el ingeniero. Sí es personal de 
confianza, no es un órgano personal, por lo tanto, lo que votamos es correcto, eso 
nada más es un primer punto de aclaración.
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Con respecto de si deben de estar o no en el núcleo básico los órganos 
personales, pues yo creo que ahí depende de cada jefe, hablo particularmente del 
caso del Departamento de Procesos, él optó por renunciar al grupo de 
investigación al cual pertenece con nosotros, mientras él está en la gestión, digo, y 
no ahorita porque lo pidiera el Acuerdo 07/2011 del Rector General. Él lo hizo 
desde que tomó posesión como Jefe de Departamento de Procesos ¿por qué? 
Porque dijo, yo no quiero ser juez y parte, ni quiero favorecer, ni quiero estropear y 
yo creo que es lo correcto, yo se lo acepté como coordinador, porque le dije, pues 
sí, tienes toda la boca llena de razón y eso es lo ético, porque el Acuerdo lo dice.

Los jefes de departamento no pueden meter papeles, digo para los que no sepan, 
para las comisiones dictaminadoras divisionales ni para el otorgamiento de las 
becas de docencia. Entonces, ese Acuerdo de alguna forma los está limitando, no 
estoy diciendo impidiendo, limitando sus avances en la cuestión de investigación, 
y realmente es cierto, están haciendo gestión de administración, no están 
haciendo gestión de investigación. Yo sé que algunos están en el SNI y lucharán 
por conservarse en el SNI y ojalá lo puedan hacer, pero realmente el bono esta 
para hacer cuestiones de administración, y lo comento porque yo fui Secretario 
Académico cinco años, y en ese lapso pues hay un hoyo negro en mi currículum. 
¿Qué paso ahí? Me perdí cinco años de mi vida y no es porque no hiciera trabajo, 
creo que es cuando más he trabajado para la Universidad, pero no pude producir 
lo que uno produce cuando está fuera de las áreas de gestión, esto es una 
realidad y por eso nos dan ese bono.

Entonces, yo no creo que ningún jefe aquí, esté en contra de que no se le ponga, 
digo, sería medio raro o no sé decirlo pues que esté o no esté en el núcleo, pues 
yo creo que lo ético, sería no estar y si de alguna forma lo podemos dejar 
estipulado, pues mejor lo dejamos estipulado y yo no creo que nadie se moleste, 
pues regresando de esos cuatro años te vuelves a integrar, nadie te está corriendo 
de la Universidad, nadie te está diciendo que no hagas investigación, pero no es lo 
correcto. Entonces, yo creo que sí valdría la pena que sí lo tocáramos, bueno en 
ese sentido, es mi postura que debería de no colocarse ese 2.1.1 en la propuesta 
explícita.

La otra que yo sí quisiera que se considerara porque es importante, es, esto de los 
cinco miembros, quién dijo que son cinco, por qué no son seis, por qué no son 
cuatro, por qué no son siete, es que eso ya lo decían, ese es el problema, que 
siempre decimos, es que así ya venía, y yo lo comento porque eso es lo que 
sucede en muchos grupos de investigación. El poder juntar cinco miembros, dices, 
pues está fácil, sí, pero de tiempo completo, de tiempo indeterminado y adscritos a 
una misma área no está fácil, se los digo por experiencia. Por eso muchos grupos 
del Departamento de Procesos no han pasado a ser áreas, porque siempre les
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anda faltando un miembro, siempre, por lo que ustedes quieran, y entonces si 
hubieran sido cuatro ya tendríamos como seis o siete áreas en el Departamento 
de Procesos, porque casualmente son tres o cuatro personas las que están en los 
grupos, entonces, yo aquí sí, quiero que me diga la Comisión, el por qué son cinco 
y no son cuatro o no son tres. Se leyó algo que comentó el Mtro. Luis Carlos 
donde dice que, pues, operativamente son tres, por qué, porque esos tres, es más 
fácil, como les digo, es más fácil reunir a tres que a cuatro, porque el quinto va por 
la pizza, el quinto ya no trabaja normalmente, no siempre, pero bueno.

Entonces yo creo que aquí sí deberíamos de pensar en ese punto, también de 
reconsiderar el número de miembros y por último, pues también el considerar que 
está como Dictamen el que puedan ser interdepartamentales los grupos de 
investigación, o sea, no necesariamente tienen que estar auspiciados en un sólo 
departamento.

Ahorita estábamos comentando con Maruja, ella acaba de abrir su grupo, bueno, 
no ella, su personal de su grupo, en el cual coincidimos plenamente en varias 
cosas, acabamos de aprobar el área que también coincide con nosotros y así 
coincide una con Medio Ambiente y que ahí trabaja el Mtro. Víctor, con otras 
personas, y ¿qué pasa? Nada más estamos duplicando presupuestos o estamos 
concentrando o descentralizando presupuestos, cuando deberíamos de juntarlos, 
tener un presupuesto mejor y hacer más productivas las cosas.

Entonces, aquí ya viene como en la parte del Dictamen, como consideración, pues 
no lo vemos como consideración, vamos a considerar y incluirlo, en que se 
puedan hacer áreas cuando estén justificadas dentro del divisional que queden 
interdepartamentales. Ahora, cuando se vuelva a formar otra comisión dentro de 
un año y hagan las consultas y se presenten y dentro de tres años se apruebe, 
pues si ya está la propuesta vamos a hacerlo, entonces, así como vamos a quitar 
cosas, pongamos cosas que sabemos que nos están haciendo falta.

Y por último con respecto a los informes, en muchas cosas no estoy de acuerdo, 
pero los informes son buenos, porque si no presentamos informes pues no 
podemos controlar un poco la parte presupuestal y la parte de trabajo. Yo sé que 
muchos informes, y estoy correcto, que muchas veces nadie los lee, pero 
habremos otros que sí los leemos y si vale la pena, pues ver qué se está 
haciendo, si no hubiera informes yo jamás me enteraría que existen las ocho o 
nueve áreas de la división, que hay más de dieciséis grupos, etc., etc. Entonces yo 
sí creo que vale la pena eso, no quitarlo, y por último nada más, mi último aporte 
sería, que yo sí consideraría el punto de sí limitar el alcance de los jefes de 
departamento, pues en concordancia de lo que se ha aprobado con el Rector 
General, y que pues al final de cuentas yo sé que no les gustó, ni a mí me hubiera 
gustado cuando llegué a ser Secretario, pero bueno, ahora sí que nadie los obligó,
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nadie nos obligó a participar; cuando somos miembros y yo sé que no es lo 
correcto a lo mejor esta nueva disposición, pero son las reglas del juego y estando 
en concordancia con la Rectoría más lo que hemos ya platicado aquí hace dos 
horas, pues yo sí, sería de la ¡dea que se elimine el 2.1, básicamente, sin quitar lo 
de la parte interdisciplinar y sí bajar el número de miembros. Eso es todo, gracias.

Dra. Norma Rondero

Bueno, en torno a todos estos elementos que se han vertido en la discusión, 
quisiera hacer algunas consideraciones. La primera es que en todo caso, el tema 
de incorporar este punto en el Libro Blanco fue realmente discutida como fueron 
discutidos muchos asuntos que están ahorita en la mesa y los que se cuestionan, 
por ejemplo, las dos ausencias de informes son causales de una posible 
supresión, el número de miembros, en fin, todos estos elementos en verdad fueron 
discutidos a lo largo del año que esta Comisión trabajó, y pareciera, 
efectivamente, que en el momento de la consulta, o sea, así se afirmó, no se 
tomaron en consideración algunas cuestiones.

Yo quiero recordar a este Consejo que cuando se aprobó esta Comisión, se 
planteó como una Comisión abierta, pública y que todos los miembros de este 
Consejo y que todos los miembros de la comunidad universitaria tuvieran 
oportunidad de asistir en su momento para ver en qué consistían las discusiones. 
Sí me parece, pues que no hay mucha razón al acusarnos de que no se tomaron 
en cuenta los comentarios. Se recibieron muchos comentarios a pesar de que 
fueron pocos los miembros de la Comisión que los enviaron, enviaron muchos 
comentarios y todos ellos fueron discutidos en largas sesiones posteriores a la 
consulta. En ese sentido, pues desde luego que no se pueden tomar en cuenta 
absolutamente todos de los que se opinan en un sentido o en otro, porque hubo 
comentarios desde luego de toda índole a favor y en contra de varios de los 
puntos que están en discusión en este momento.

Un segundo aspecto es, que quisiera plantear que desde luego, un documento 
como este, lo que busca y su nombre lo establece, son los criterios para la 
creación de las áreas de investigación, no es un documento que pueda garantizar 
nada en términos de evaluación de calidad o en términos de evaluación del 
ejercicio o en términos del seguimiento a las instancias de apoyo de órganos 
personales, no es esa su función. En todo caso, si hay dudas o pruebas de alguna 
desviación o beneficio personal de órganos personales para ciertas áreas, pues 
me parece que se deben presentar en las instancias correspondientes, y para eso 
hay desde mecanismos de transparencia hasta instancias como contraloría o 
patronato, en donde se pueden plantear algunas de estas dudas. Si se falta la 
competencia como órgano personal, pues sí, hay que hacerlo ver y creo que en 
todo caso tenemos todos responsabilidad, no sólo como miembros de la
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comunidad universitaria, sino como consejeros de plantear este tipo de dificultades 
a aquellas instancias.

En términos generales, el sustento de un punto como este tan discutido, como es 
la posibilidad de que los órganos personales y las instancias de apoyo sean 
miembros del núcleo básico, tiene que ver no sólo con si tenemos tiempo o no de 
hacerlo, con si tenemos derecho de hacerlo y efectivamente nadie nos estaría 
limitando el derecho, pero si quiero llamar la atención al hecho de que el modelo 
de la UAM se sustenta en lo que es el reconocimiento del académico, y el 
académico como aquella persona que puede ser designado o nombrado instancia 
de apoyo u órgano personal.

El modelo plantea dos tipos de trabajador, el académico y el administrativo, y esto 
tiene que ver con un asunto laboral, pero no sólo con un asunto laboral, voy más 
adelante a explicar. Los académicos son de base o de confianza y los 
administrativos son también de base o de confianza, pero un académico de 
confianza no pasa a ser administrativo, sigue siendo académico aunque sea de 
confianza y en esa medida si me parece que el tema de que se restrinjan los 
derechos de instancias de apoyo o de órganos personales como académicos, es 
decir, el derecho a ser miembros de un núcleo básico, entiendo que no se está 
restringiendo el derecho a hacer investigación, eso me queda claro, pero como 
académicos estaríamos en todo caso en las mismas condiciones, dado que somos 
académicos, aunque de confianza de pertenecer o no a un núcleo básico. Y en 
ese sentido quiero asociarlo a una idea que señalé en el momento de mi 
intervención cuando la creación del área anterior, y que menciona ahora mismo, 
hace unos minutos, la Mtra. Lilia Carbajal, en términos de que efectivamente el 
área es la responsable de evaluar en qué medida es pertinente que una instancia 
de apoyo o un órgano personal sea parte del núcleo básico de un área, porque es 
la que tendría que evaluar las posibilidades de garantizar o no la calidad, no el 
presupuesto, sino de garantizar el funcionamiento del área en términos de lo que 
sería la producción y la colaboración en la formación de recursos humanos.

El tema es que, decirlo o no, sí señala una diferencia importante, porque aunque 
no se haya dicho en el sentido de prohibirlo o en el sentido de permitirlo, si me 
permiten estas expresiones, es que cuando se han presentado los casos, sí ha 
habido necesidad, tanto de hacer consultas como de discutir en el pleno, dado que 
se ha considerado que no debería ser aprobada un área, dado que uno de sus 
miembros es o instancia de apoyo u órgano personal. En esa medida, la Comisión 
discutió y decidió establecerlo como tal, para evitar justamente que cada vez que 
se presenta un caso como éste se lleve a la necesidad de ir puntualmente.

En términos generales, yo plantearía esto, para la discusión general, pero me 
gustaría atender algunos asuntos que puntualmente se han planteado en quienes
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han antecedido en la palabra. Primero, la diferencia entre requisito y criterio, el 
tema es que también un punto discutido, es que la ¡dea de criterios, cuando se usa 
criterios de manera general para el nombre de todo el documento, pero también 
cuando se usa criterios para cada uno de los apartados en los que se señala así, 
es que lo que se trata de decir, es que es un juicio, una orientación para la 
presentación de los elementos que van a guiar la evaluación de la creación, de la 
modificación o de la supresión de un área, mientras que requisito hace referencia 
a elementos que deben ser cumplidos para algunos de estos procesos. En todo 
caso, valdría la pena ver si queda claro así explicado o debe dársele una vuelta.

En otro sentido, la ausencia de lo que se maneja aquí, como la ausencia de 
algunos documentos, pues, en todo caso se refieren a lo que fue la consulta del 
Dr. Eusebio y la respuesta del Abogado, y esos documentos estuvieron a 
disposición de toda la comunidad para el proceso de consulta, y en el proceso de 
consulta se tomaron en cuenta y se plantearon en las sesiones que se hicieron 
posteriores a la consulta, y en ese sentido, pues creo que debían estar en la 
documentación ahora, en el expediente completo, como otros elementos que 
están siendo tomados en cuenta para esto, probablemente ahora debieron estar, 
pero quiero decir que no han estado ausentes por completo, porque estuvieron 
disponibles en la consulta. Lo dejaría por ahora en esas ideas.

Sr. Sergio Reyes

Bueno, voy a ser porta voz, nosotros, bloque de alumnos, de ocho alumnos 
representantes, estamos en contra completamente de la inclusión de los órganos 
personales dentro de los núcleos básicos de las áreas de investigación. Ahora, 
algunos argumentos que hemos estado comentando: no creemos que ninguno de 
los órganos personales sea deshonesto o se ponga en tela de juicio su honradez, 
pero creemos que las instituciones y los hombres se deben conducir por principios 
para no perderse en el camino. Esta Universidad, es una Universidad democrática, 
entonces, los principios a través de los cuales actúe deben de converger con una 
institución, como una Universidad democrática.

La concentración funcional y administrativa no tiene nada que ver con un gobierno 
de una institución democrática, entonces ¿tienen tiempo verdaderamente para 
desempeñar sus funciones como órganos personales y aparte tomar decisiones 
dentro de los núcleos básicos de las áreas de investigación? Es por ahí porque 
tenemos que ser una institución democrática pero también tenemos que ser una 
institución eficiente, no es cuestión de que se esté dudando de su honradez o de 
su honestidad. Entonces, simplemente es probable que esto se vaya a votación, 
veo aquí una hoja que, pues sí se me hace curioso ¿a dónde va dirigida? ¿A los 
miembro de la Comisión y se apoya la integración de los órganos personales? 
Pero esta hoja viene firmada por todos los órganos personales, eso ¿no les dice
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nada? ¿No tenemos que construir una Universidad democrática, una Universidad 
eficaz, a parte de nuestras labores diarias de trabajo, de academia, de estudiante, 
de profesor? ¿Eso hace una Universidad eficiente? Ese es el punto ¿Eso hace 
una Universidad democrática? ¿La concentración de la toma de decisiones? 
Gracias.

Dr. Eusebio Guzmán

¡Híjole! ¿Qué les digo? Cuando estaba en la Comisión me sentía, en la que 
estamos hablando desde luego, apachurrado, desde luego porque decía ¿cómo? 
Solamente yo puedo ver lo que puede ocurrir si los órganos personales se 
integran dentro del núcleo básico ¿la verdad estoy mal? No alcanzo a ver ¿qué es 
lo que estoy viendo yo mal y en qué dirección estoy viendo que solamente tengo 
¡deas o son meramente imágenes que no puedan ser realidad? Porque dije, pues 
todos están a favor y yo no, y como lo acaba de decir la Dra. Rondero, yo tenía 
una duda y cuando uno tiene dudas, hay que preguntar a las instancias. Eso fue lo 
que hice y la respuesta que tuve, se las comparto a todos, las platicamos en la 
Comisión.

A mí no me gusta que nada quede sin transparencia, que todo sea a discusión, 
precisamente un órgano como este del cual yo me siento orgulloso de pertenecer, 
porque en este Consejo Académico se han votado casos que uno pensaría que 
por mayoría ya estaban inclinados en una dirección y, sin embargo, el 
comportamiento de todos y de cada uno de nosotros ha sido bien académico y se 
han tomado decisiones que verdaderamente están beneficiando a la Universidad. 
Ahora, acabo de escuchar ya muchos comentarios que pues prácticamente 
apuntan en la misma dirección que yo veo, y pues, ya no me siento como me 
sentía en la Comisión, y no es que sea una demostración de ego, y de decir ¡qué 
bueno soy! No, al contrario, que bueno que esta discusión llegue precisamente al 
razonamiento del cual a cada uno de nosotros nos ponga a pensar y a tomar la 
decisión, que bien, pronto vamos a tener que tomarla, es la de votar, con la 
responsabilidad que esto conlleva.

Escuchaba a la Dra. Margarita cuando comentaba de que si entonces los órganos 
personales deberían de ser meramente administrativos, digo, no, hasta ahora el 
Libro Blanco no permite si no está bien explícito, no permite que los órganos 
personales pertenezcan al núcleo básico, y digo, si no lo dice el Libro Blanco, yo 
recuerdo, bueno, no estaba todavía en este Consejo, pero se aprobó un área en la 
cual se discutió mucho porque un órgano personal acababa de ser nombrado jefe 
de departamento. Y es el Libro Blanco que existe actualmente. Ahí estamos, digo, 
y entonces ¿todos los órganos personales que hay ahora son meramente 
administrativos? Eso no es verdad, al contrario, yo tengo aquí bastantes y frente a 
mí, muchas de las personas que ahora son órganos personales, excelentes
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investigadores con resultados excelentes, entonces, no es verdad que lo que 
queramos hacer de hoy en adelante es que todos los órganos personales sean 
meramente administrativos, eso no es verdad, al contrario, yo siempre lo defendí y 
en el seno de la Comisión algo que yo siempre estuve preguntando, es que 
¿realmente tenemos el tiempo suficiente para hacer las dos cosas que requieren 
tiempos completos? Desde mi óptica era no.

Entonces, si el Libro Blanco hoy no dice explícitamente que un órgano personal 
debe pertenecer a un área de investigación, avanzando en ese sentido, yo 
siempre les propuse, bueno, porque no se integran los órganos personales como 
otros integrantes del área. Nos sobra tiempo para hacer investigación, bueno, 
pues háganla, adelante, pero en el núcleo básico, recuerden, son los profesores 
que están con la organización de la investigación, con la planeación, donde se 
requiere tiempo para reflexionar, sobre todo cuando hay laboratorios 
experimentales, instrumentar y además formar a los otros integrantes del área, 
que aún están trabajando para habilitarse como investigadores, eso requiere 
tiempo completo y desde un inicio esa fue mi reflexión.

Tampoco se me hizo justo que los sacaran de un área y que les prohíban hacer 
investigación, al contrario, vamos a incluirlos dentro de otros colaboradores y 
estamos avanzando hoy respecto a lo que dice el Libro Blanco. Pero de lo 
contrario, fíjense lo que puede pasar si aprobamos algo así, estamos pidiendo 
cinco elementos del núcleo básico, ok, si los aprobamos, que los órganos 
personales estén dentro del núcleo básico, uno de ellos se puede ir de rector 
general, otro de rector de unidad, otro de jefe de departamento, otro de Director y 
sólo queda uno para hacer investigación. Sólo llamo a la reflexión, no castigo a 
nadie, no estoy en contra de nadie, no vengo con la idea de degollar a nadie, 
simplemente llamándolos a la reflexión.

Seamos honestos, y voy a aprovechar a decir un par de temas más porque la lista 
es grande y no sé si me alcance el tiempo en otra ronda. El profesor Escarela 
hablaba de corruptos, es una palabra muy fuerte, si algo sabe, como Jefe de 
Departamento, sí me gustaría que nos explicara, porque es una palabra muy 
fuerte. Aquí yo creo que nadie, nadie habló, nadie señaló a nadie de corrupto, pero 
otro de los problemas que se podrían presentar o que más bien se presentan 
actualmente es el abuso en cuanto a la investigación y que como decía el Lic. 
Víctor Hugo, hace un momentito, si algo se señala hay que hacerlo con pruebas. 
Tengo aquí las pruebas de lo que puede suceder o de lo que ha sucedido al 
menos en la Comisión Dictaminadora de Ingeniería de Ciencias Básicas y este 
documento yo lo saqué en la Comisión, no para acusar a alguien, sino para que 
previéramos lo que pude suceder sin acusar a nadie, en el cual se habla donde el 
Presidente de la Comisión Dictaminadora le pregunta a la Secretaria General, dice
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respecto y le hace un llamado a la reflexión a cerca de un punto importante 
relacionado con el desempeño de la jefatura de un departamento, y dice aquí nos 
referimos concretamente a un caso donde un jefe de departamento realizó las 
siguientes actividades en un año, 12 artículos indexados, 22 reportes de 
investigación, 30 presentaciones en congresos, 27 arbitrajes de artículos, 
impartición de 13 cursos y proyectos dirigidos. ¿A esto queremos llegar? ¿Lo 
seguimos fomentando?

Por otro lado, les dije, eran dos puntos, también el Dr. Escarela mencionó que no 
se trata de que venían con el afán de aprobar algo en conjunto, ya uno de 
nuestros colegas, sacó el documento y aquí yo tengo un documento en el cual 
dentro de la pronunciación con respecto a la inclusión, bueno de que se hizo la 
consulta, los órganos personales están firmando a favor de que se incluyan los 
miembros del núcleo básico. Yo no sé si fue el subconsciente quien traicionó, pero 
yo espero que no hayan venido con esta intención, porque seguramente, yo 
tampoco sé cuál fue la información que les sacaron antes de que les pasaron este 
documento, porque si entonces aquí se puede ver como si ya esto involucra su 
voto, pues estaría muy grave, pues ni siquiera habíamos analizado ni discutido 
este punto, entonces para mí sí seria, esto fuerte.

Entonces, si uno tomara lectura como si ya vienen preparados para dar el voto en 
esa dirección, pues yo los invito a que reflexionen y después de haber escuchado 
lo que aquí se dijo, se analizó, se discutió y aunque sea por un momento 
pequeñito hayan sentido la necesidad de cambiar su voto en otra dirección, no 
teman a que estén traicionando su firma aquí, no, porque no tenían los elementos 
suficientes, ni la discusión como ahora la tenemos. Pero por el contrario, si aún, 
haber tenido un poquito de duda y que hayan pensado que es necesario cambiarla 
y no lo hacen, entonces sí se estarían traicionando y dos veces.

Presidenta

Me parece un poco tremendo que hables de una carta de traición dos veces, yo no 
firme la carta.

Dr. José Alfredo Sánchez Daza

Primero quiero reconocer el trabajo de la Comisión, creo que fue un trabajo arduo, 
intenso, no fácil de discutir, y bueno, todo el tiempo que invirtieron reconocerlo, y 
que efectivamente, bueno, hay temas polémicos, que en este pleno se están 
focalizando sobre ciertos temas, y que los estamos discutiendo aquí, y que no hay 
nada escrito. Creo yo que somos académicos, y pues sabemos reflexionar, 
sabemos discutir y que aquí no hay nada escrito, definitivamente, digo, para eso 
estamos aquí y para eso continuamos ahorita trabajando. Yo firmé la carta, no 
tengo por qué esconderme, la gracia de esta Universidad y la ventaja que tenemos
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o que nos brinda, pues es esa diversidad de mecanismos de comunicación, de 
expresión, y que eso, efectivamente, es democracia, no al revés, el que firmemos 
una carta y que eso sea antidemocracia, o sea, yo he visto cantidad de cartas, 
ustedes las han visto aquí, de algún profesor, de alguna comunidad de profesores, 
grupos que se manifiestan tal vez equivocada o acertadamente, pero bueno, y 
ante diferentes instancias. Yo creo que son mecanismos de expresión y de 
comunicación y para eso estamos discutiendo aquí.

Creo yo, el tema es muy relevante, o sea, aquí el profesor Alejandro hacía 
referencia a los diferentes temas que tiene efectivamente el documento, y creo 
que, pues, no los hemos mencionado, no los hemos discutido, pero que son 
aspectos que yo creo que mejoran la expectativa de esta Unidad en el tema de la 
organización colectiva de investigación y a su vez colegiada. Me parece que por 
ese lado, bien, hay que destacarlo, repito, nos hemos concentrado, creo, que en 
un tema no menor.

Yo quisiera argumentar después de esto efectivamente, mi opinión sobre este 
tema, miren, en la tradición de esta Universidad, quienes han sido los gestores, 
jefes de departamento, directores, rectores, rectores generales, académicos, no se 
ha generado una plantilla de gestión administrativa, incluso reelegióle, que existe 
en otras universidades, el que es académico y pasa a la gestión, pues 
definitivamente muchas veces se queda ahí y anda en diferentes cargos y se 
olvida y ya no hace trabajo de docencia, ya no hace trabajo de investigación. Y 
aquí en la historia, salvo en algunas excepciones, pues somos académicos, 
definitivamente, los que hemos estado y van a seguir estando hasta donde yo 
creo, pero la historia si algo nos enseña es que esta Universidad, efectivamente, 
tiene un modelo propio, eso es algo que no hay que olvidar, es un modelo propio y 
como nos contratan y como aquí se ha dicho y se ha destacado, se ha reiterado, 
seguimos siendo docentes investigadores, a pesar del Acuerdo 07, a pesar de lo 
que diga la Legislación que pasamos a ser personal de confianza, seguimos 
siendo docentes investigadores y no simplemente por el contrato, sino porque se 
ejerce el trabajo, se ejerce la función, hay una necesidad ahí en el tema de la 
docencia, pero también hay una necesidad, incluso, en el tema de la investigación 
y aquí ya se mencionaba, antes del Acuerdo 07, pues empujaban los órganos 
personales por mantener la beca docente si era posible, por mantener la beca de 
docencia o alcanzar incluso el estímulo.

Yo no veo mal de alguna manera el Acuerdo 07, en la medida en que 
efectivamente exenta del deber de cada órgano personal de hacer docencia y de 
hacer investigación, no le veo, digamos problema, porque no nos lo impide y no 
nos bloquea para continuar siendo académico, eso, y lo que aquí se ha dicho y 
comparto efectivamente, creo que el espíritu de este documento no es decir que
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los órganos personales, pues ya no hagas investigación, ya no hagas docencia, yo 
creo que en eso coincido mucho con las opiniones que se han dado acá, y 
efectivamente, cuando entramos en una responsabilidad de esta naturaleza, pues 
a veces nuestro trabajo disminuye, a veces se mantiene y a veces curiosamente 
también, bueno, crece, a veces.

No así, en el caso, digamos, no lo veo correcto, en esa medida lo veo imposible, 
digamos, desde mi capacidad de hacer 20 artículos o 30 artículos al año, pues 
definitivamente no, baja indudablemente en el promedio, sin hacer referencia a 
este caso, etc., baja de alguna manera el rendimiento, de eso no cabe duda, y 
estamos con una situación, digamos, más complicada, eso hay que decirlo y hay 
que reconocerlo también, y no porque yo sea órgano personal sino que 
efectivamente seguimos con ciertas responsabilidades, que creo que lo decía 
Gaby del Valle, en esta situación, o sea, a pesar, por ejemplo de que estamos 
exentos, o sea , en este momento con el Acuerdo 07 de la docencia y la 
investigación, bueno, todos aquellos que estamos en el Sistema Nacional de 
Investigadores, el perfil PROMEP, yo les digo, miren, en mi caso yo perdí el perfil 
PROMEP reciente y no me da pena, sino simplemente porque, pues, bueno, 
ocupa, o sea, absorbe tiempo la gestión, pero bueno, ahorita ya estoy dando clase 
de 7 a 8 y media, cuesta trabajo, pero hay que recuperar, porque pues el esfuerzo 
que ha hecho la Unidad, ya no digamos la Institución, sino la Unidad ha sido muy 
importante y creo que la estadística para incorporar a aquellos profesores que 
tienen posibilidades, pero que por alguna razón no se registra como perfil 
PROMEP, pues bueno, ha sido en esa perspectiva el trabajo aquí de Rectoría y 
bueno, todas las instancias de apoyo para que esto crezca, y esto ha sido muy 
importante y las estadísticas son en ese sentido muy reveladoras, y esto se ha 
traducido, bueno, en posibilidades de recursos adicionales.

Hay una cantidad, bueno, no lo han mencionado, no lo recuerdo exactamente, 
pero de cursos que a través del PROMEP, bueno, se han obtenido y a veces 
caemos y quiero decirlo, no son pocos los que a veces caemos en la situación de 
que ¿para qué quiero el perfil PROMEP si ya me dieron recursos si ya no me van 
a dar después? En los cuerpos académicos se necesita tener el perfil PROMEP y 
en cuerpos académicos, pues bueno, efectivamente y en casi todos, bueno, pero 
especialmente en los que están en consolidación y los consolidados tienen más 
oportunidad efectivamente de conseguir recursos y no son menores. Entonces, 
son fuertes alternativas que a veces no consideramos por el simple hecho de que 
lo individual, pues ya no me va a tocar nada, pero que siendo miembros de 
cuerpos académicos y cumpliendo con los requisitos, entre ellos como profesor 
con perfil PROMEP pues eso ayuda, le ayuda pues a uno mismo, le ayuda al 
colectivo, a los colectivos y le ayuda a la Institución, entonces, son varias cosas 
ahí, pasa que finalmente pues no podemos dejar de hacer las cosas, o sea, de
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seguir con esta responsabilidad o compromiso, vamos a decir moral, de hacer 
docencia y de hacer investigación. Entonces, la pelea, pues es esa, es parte del 
asunto, pero lo que quiero señalar es que ni el Acuerdo 07 ni la Legislación, aquí 
se han mencionado varias cosas, y se pueden seguir leyendo, no impide a ningún 
académico ni a ningún órgano personal hacer docencia e investigación, no lo 
impide.

En nuestro Libro Blanco vigente hasta hoy, no hace referencia a los órganos 
personales. ¿Qué hicimos en la evaluación, no sólo del área, del año pasado, sino 
la evaluación de esta área donde está un colega en una responsabilidad de 
confianza? Evaluamos, hubo una evaluación hasta donde yo creo, donde yo he 
escuchado, una evaluación académica de que efectivamente había un 
compromiso y lo vino a decir el responsable del colectivo, una responsabilidad, un 
compromiso, de hecho comprobable, de trabajo y de trabajo académico. Creo que 
eso nos llevó a, efectivamente, a discusiones, pero finalmente a aprobar esa área. 
Entonces, me refiero a que hay efectivamente una Legislación, una normatividad 
que cada uno de los órganos personales tenemos que saber y tenemos que 
respetar y cumplir, pero en el tema académico, pues uno sabrá, primero, que hay 
que cumplir efectivamente la normatividad, de otra manera estamos en problemas 
o metemos en problemas a otros colegas, pero en la parte académica, pues 
también tenemos que ser responsables, pero con nuestros colectivos, nuestros 
grupos de trabajo y ahí es donde se decide, o sea, no se decide en la Legislación, 
sino en esa posibilidad de continuar trabajando y en este caso, en la áreas de 
investigación. Entonces, creo que eso no está a discusión, no debiera, y oír esa 
razón, en mi opinión, en mi postura, pues por eso firmé esa carta y estoy dando mi 
opinión.

Finalmente, bueno, ya se dijo aquí el tema de la corrupción, pues bueno, 
efectivamente, no se puede generalizar, no se debe hacer una generalización a 
partir de circunstancias, y bueno, mi mejor respeto y valoración pues para todos 
aquellos que han sido, son, que vienen, o sea, tenemos que ser institucionales y 
efectivamente donde haya problemas pues ir sobre eso, sobre esa situación, pero 
no generalizar una situación de corrupción. No me gusta hablar de mí, pero voy a 
decir, hace seis años que se fundó, se creó y aquí se aprobó el área de 
investigación que hace unos momento se le cambió el nombre, pero que no fue 
nada más el nombre y estaba yo haciendo la cuenta de que fueron más de tres 
años para cambiar de nombre, porque la carta que está aquí en la documentación 
hace referencia a que el jefe de área entregaba la respuesta a las observaciones 
que se le habían hecho, o sea ¿cuántos meses atrás? yo ya no lo recuerdo, 
entonces fueron más de tres años lo que ocurrió. Esa área que tiene, repito, es 
más o menos seis años, va este año y bueno, ya este órgano decidirá, por el 
tercer premio a la investigación, a las áreas de investigación. No es que sea lo
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mejor o que sea un ejemplo, sino la posibilidad efectivamente de los colectivos, en 
este sentido para trabajar. Yo efectivamente he mermado mi trabajo, pero bueno, 
me toca renovar el SNI, tengo artículo, un promedio de dos puntos y cacho por 
año, no son veinte, lo aclaro, pero bueno, no sé qué me va a pasar, o me bajan o 
me sacan, pero estamos sujetos a eso y seguimos haciendo el esfuerzo.

Entonces, pues, yo sí creo que ser miembro de, bueno, ser órgano personal es 
una alta responsabilidad y debemos cumplirla, las funciones expresas obviamente 
y toda iniciativa o liderazgo académico que podamos hacer, pues hacerla, pero 
también, sí creo que podríamos y deberíamos ser miembros de un área y de un 
núcleo básico porque si probamos, efectivamente y eso se discute aquí, eso no 
tiene vuelta de hoja, si probamos efectivamente que somos miembros de un área, 
pero que además tenemos trabajo demostrable. Yo efectivamente soy de la idea 
de que hay que respetar la normatividad, pero no frenar, no obstaculizar esa 
posibilidad de participación y de trabajo demostrado y esto lo digo en general, o 
sea, puede haber casos que efectivamente, aquellos colegas que pasan a ser 
órganos personales, pues definitivamente, hasta ellos mismos van a decir, bueno, 
le paro y me dedico a mi función, pero si la mayoría, no sé si fueron todos los 
órganos personales, estamos suscribiendo ese documento, no es por amarrar un 
voto, sino simplemente por expresar que efectivamente hay un compromiso y que 
estamos haciendo un trabajo, pues, bueno, redoblando, creo que lo decía 
Eusebio, nos toca redoblar nuestro esfuerzo y afortunadamente nada más 
estamos cuatro años en el cargo, afortunadamente y con eso termino. No se crea 
burocracia, seguimos siendo académicos, a pesar de los pesares. Gracias.

Presidenta

Se han cumplido tres horas de que regresamos de comer, entonces pondría a 
consideración del pleno que trabajáramos otras tres horas, entonces, quienes 
estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo.

Secretario

Por mayoría.

Presidenta

¿Abstenciones?

Secretario

Mayoría con dos abstenciones.

Mtra. Maruja Redondo

Nada más quiero puntualizar en algunas cosas, primero, bueno, me parece y yo 
me considero una persona honesta, no me da pena decirlo ni presumirlo, me
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considero una persona honesta y creo, estoy segura de que el desempeño en una 
jefatura departamental de ninguna manera minimiza, o sea, el desempeño como 
investigador, me refiero, de ninguna manera minimiza tampoco el desempeño de 
las responsabilidades como jefa de un departamento, o sea, estoy convencida por 
mi propia experiencia, que se pueden hacer las dos cosas perfectamente. La 
docencia te implica un horario, una responsabilidad con un grupo de estudiantes, 
una preparación de una UEA que te requiere de un tiempo importante, y considero 
que ahí sí, ahí sí es un poco difícil, digamos, compartirlo con una jefatura. Pero 
con la investigación, de ninguna manera, mi experiencia, creo que las funciones 
que como Jefa de Departamento que se me demandan están plenamente y 
satisfactoriamente llevadas a cabo, eso por un lado, y también en ese mismo 
contexto, estoy de acuerdo con la Mtra. Margarita cuando dice que un jefe de 
departamento puede fortalecer un área del departamento, que no es nada más el 
área, es el departamento, la Unidad, la Institución, etc.

Si una persona tiene una formación, una alta formación académica y con eso 
contribuye a una excelencia de un colectivo, pues ¿por qué no? Es mi punto de 
vista, de ninguna manera se está violando, de ninguna manera se está dejando de 
hacer lo que se tiene que hacer, si es que uno está consciente de eso. Eso uno, 
dos, además de que seas miembro del núcleo básico, no sé, o sea, pero de que 
tienes que ser miembro de un área, claro que sí, no me importa, no me preocupa 
el que sea miembro del núcleo básico, eso no me preocupa.

Por otro lado, el hecho de que seas miembro de un área, no necesariamente como 
jefe de departamento vas a favorecer a esa área desde el punto de vista 
económico, si lo favoreces desde el punto de vista intelectual, de riqueza de, 
digamos, de, bueno, de todas las ventajas que pudiera tener un área con personas 
calificadas, me refiero desde el punto de vista académico, perdón económico, 
este, lo vas a favorecer, o sea, yo soy miembro antes de ser Jefa del 
Departamento, era Jefa de un área que este año ganó el premio a las áreas de 
investigación y no porque yo soy la Jefa del área ¡Por Dios! Y eso no lo voy a 
aceptar. No porque yo soy la Jefa del área, el área a la que yo pertenecía y de la 
cual era Jefa ganó el premio. El área ganó por los resultados que tiene, por su 
desempeño y por todo lo que se requiere para ganar un premio de esa magnitud y 
en ese sentido, yo quisiera que no se dudara ni un segundo, o sea, del 
merecimiento de esa área para el premio de la investigación, eso no tiene nada 
que ver, por lo menos así lo miro yo.

En cuanto a los recursos, el hecho de que los jefes de área somos parte de, los 
jefes de departamento seamos parte de las áreas de investigación, y en tal caso 
del núcleo básico, no quiere decir que nosotros también vamos a manejar los 
recursos, por ejemplo, bueno en mi Departamento el jefe del área o del grupo de
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investigación es el que hace esa distribución de acuerdo a las necesidades de 
cada una de las áreas y de sus grupos de investigación, que es lo que yo vigilo 
como Jefa de Departamento, o sea, de ninguna manera porque seamos parte del 
núcleo básico, nosotros como jefes de departamento vamos a tomar partido, 
bueno, ese es mi punto de vista, en la distribución de los dineros para las 
investigaciones o las actividades que esa área o grupo haya planeado, porque 
entonces, yo considero que eso es parte del jefe del área o grupo de investigación.

Otro punto, el hecho de que el jefe de área, perdón, de departamento sea juez y 
parte en algunas circunstancias, en muchas circunstancias, así es, y que también 
yo lo he reflexionado al respecto, el hecho de uno como jefe de departamento a 
veces le tocan circunstancias donde uno es juez y parte, pues eso, ahí, ahí creo 
que es cuestión de la persona. Si yo estoy formando parte de la comisión que va a 
otorgar el premio al área de investigación y es el área a la que yo pertenezco, 
pues bueno, yo me retiro, por lo menos no formo parte del juicio que se va a dictar. 
Con respecto al otorgamiento del premio, digamos, en ese caso yo me retiro y no 
trato de ser juez de esa decisión. Yo creo que eso no está escrito en ningún lado, 
eso no está escrito, esas son cosas que son de cada persona y si eso nos va a 
evitar un conflicto pues, hagámoslo como debe de ser, entonces, pienso que son, 
no sé, cosas que están muy claras en ese sentido.

Tengamos cuidado al respecto en ese sentido, a veces hacemos cosas buenas, 
hay un dicho que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas, entonces, 
bueno, uno debe evitar este tipo de cosas, como jefes de departamento. Eso en 
cuanto al punto de formar parte de las áreas de investigación.

Por otro lado también, en cuanto a que se cumpla todo esto que se está 
proponiendo, inclusive, yo ahorita pertenezco a la comisión, yo ahora pertenezco a 
la comisión de las políticas operativas de posgrado y precisamente Miriam ayer 
hablaba de eso, porque un profesor también nos decía, bueno, y ¿quién vigila que 
eso se cumpla, que esto que ustedes están proponiendo se cumpla? Y nos puso a 
reflexionar. Sí es cierto, o sea, estamos proponiendo cosas ideales, muy bonitas, 
con las que vamos a crecer, vamos a evolucionar, pero ¿quién vigila que eso se 
cumpla?. Entonces nos quedábamos pensando, oye, no podremos ver si la 
comisión podría ocuparse de esto, esta comisión o se pudiera nombrar una nueva 
comisión, que es lo que ahorita estamos cuestionando aquí en lo de las áreas y 
grupos de investigación. ¿Quién vigila? A lo mejor esa es una recomendación que 
podríamos hacer. ¿Cómo podría hacerse para que haya una instancia que vigile 
que las cosas se hagan como se tienen, como se están proponiendo? Porque se 
supone que si no se vigila, entonces, pues, es lo mismo que nada, entonces, yo 
creo que por ahí sí habría, digamos que una recomendación que podría ser muy 
eficiente el que las cosas se hagan y se lleven a cabo tal y como se están
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planteando, como se están proponiendo, para lograr esa calidad, esa mejora, esa
evolución.

Y por último, no sé si, con esto termino, no sé, perdón por la ignorancia, pero no 
sé si en el Libro Blanco, y creo que no, venga algo con respecto a los tiempos que 
las comisiones destinan a la revisión de los documentos y a la toma de una 
decisión, porque por ejemplo esto del área que se acaba de crear, a mí me 
pareció escandaloso que en dos años y medio, o sea, que la comisión se tardó 
dos años y medio en que esta área pudiera ser modificada, esto me pareció 
escandaloso y es que me parece escandaloso, porque también cuando el área a 
mi cargo, cuando yo tenía un área a mi cargo, se quiso convertir en área, el grupo 
a mi cargo, bueno, eso era idas y venidas, pero de cosas completamente que no 
tenían sentido. A ver, nos preguntaban ¿cuál es la prisa de convertirse en área? 
Después de dos años de ser grupo, o sea, lo que quiere decir que la comisión 
ignoraba que un grupo, o sea, el estado ideal de un grupo es convertirse, es estar 
por dos años como grupo y después lograr convertirse en área, o sea, para 
empezar eso era algo bueno, pues eso nos lo criticaban, uno y dos, no porque el 
nombre, aquí tiene que venir esta palabrita, aquí. Entonces, en este sentido me 
parece escandaloso que las comisiones inviertan tanto tiempo en dar el voto 
positivo para que un grupo se convierta en área, creo que eso debe ser como, 
también debe ir dentro de las propuestas ¿cuál debe ser el tiempo mínimo para 
que las comisiones den una respuesta? Bueno, y yo creo que eso era todo, 
muchas gracias.

Presidenta

Maruja, nada más para aclarar que los dos años era también el tiempo que se 
había tardado la propia área en contestar, de hecho se comentó de una carta. 
Hablando de cartas, tenemos aquí copias que nos hizo llegar el Dr. Guzmán, de la 
carta que firmaron los órganos personales. La vamos a repartir.

Dra. Miriam Aguilar

Bueno, en atención a que llevamos bastante tiempo aquí, discutiendo las mismas 
cosas, pues, ya filtré mis comentarios y quiero nada más, cosas que yo pienso que 
no se han contemplado o igual, decirlas de otra manera, pero que me parece 
importante mencionarlas. Bueno, sí se dijo que la Legislación establece que una 
de las funciones del jefe de departamento es administrar los recursos, pero 
además estamos obligados a hacerlo de la manera correcta ¿qué quiero decir con 
la manera correcta? Que en caso de no hacerlo estamos incurriendo en falta de 
probidad, así como dijo el profesor Larios, quien tenga algo en contra de, pues 
tiene que poner la denuncia correspondiente o con las competencias 
correspondientes. Tenemos entonces, en mi Departamento el caso de un profesor 
que sí tuvo falta de probidad y que fue rescindido de sus funciones como profesor,
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pero además da la casualidad de que en algún momento fue Jefe de 
Departamento, o sea, durante sus funciones de Jefe de Departamento tuvo falta 
de probidad.

Bueno yo sé que estamos aburridos pero podría solicitar un poco de silencio, 
quiero ser realmente breve, no quiero extenderme demasiado, y supongo que 
después de toda esta ronda ya podríamos someterlo a votación. Bueno, quiero 
complementar que sí hubo en mi Departamento un profesor que se le rescindió de 
sus funciones por falta de probidad, quiere decir que sí hay vigilancia en la 
Universidad, que no es suficiente, podría ser también cierto, pero tampoco es 
correcto aceptar varios de los discursos como si realmente todos nos pudiéramos 
incluir en la falta de probidad. Bueno, el suprimir un área de investigación por parte 
de un jefe de departamento, pues lo veíamos como difícil, pero en caso de 
aprobarse estos lineamientos sería falta de probidad y entonces podría entrar esta 
persona en la incurriendo por así decirlo.

Por otro lado se dijo que hay trabajo extra, un trabajo extra que es compensado 
con un bono, pero es eso, es trabajo extra, con el Acuerdo 07 del Rector queda 
más o menos claro que se nos está relevando de la obligación de dar clases y de 
investigación. Quiero leerlo entonces, dice, el acuerdo 07 en el numeral 5, en el 
apartado 5, que para procurar el adecuado desarrollo y la dedicación exclusiva a 
las actividades de dirección académico administrativas, representativas, 
administración, representación y gestión y participación universitaria, personal 
académico que es nombrado para desempeñar estas funciones, queda relevado 
de la obligación de realizar actividades de docencia-investigación. Dice relevado 
de la obligación, quiere decir que se quita la obligación, si no existiera la palabra 
obligación diría, queda relevado de realizar actividades, no dice al revés, no dice 
que está obligado a no realizarlas ¿no sé si se entiende eso? ¿Para qué se hizo? 
Pues para dar preferencia a las actividades de administración, representación y 
todo esto, por eso se da un bono extra, en caso de que el profesor pueda con 
estas actividades extra, porque no dejamos de ser profesores.

Ahora ¿quién puede o quién no puede con estas actividades extra? Pues que la 
misma persona lo defina, nuestros mismos puntajes, nuestra misma producción lo 
define. Yo en este momento sí ya bajé bastante en mi producción, lo reconozco 
abiertamente, lo reconozco también como un tiempo en el cual yo estoy 
aprendiendo esta parte económico-administrativa y tengo la esperanza, podría 
estar en un error, de volver a mis actividades de docencia y de investigación 
pronto, vaya, llevo medio año sin siquiera dar clases, pero pretendo volver a ellas, 
ya más o menos tengo estudiados los diferentes métodos de la Universidad. Sí le 
he invertido bastante tiempo a la parte administrativa y a lo mejor hay quien me 
dice, porque así me lo dicen en los pasillos, pero si así va a ser los cuatro años, o

79



sea ¿por qué piensas que va a ser diferente? Entonces, podría ser que estoy 
equivocada, pero en el caso en el que nos pone el Rector, en el caso en el que 
hace poquito nos dijo, pues tienen que firmar una carta en donde renuncien, que 
pidan permiso sin goce de sueldo, pues, yo dije, me tengo que regresar a ser 
profesora porque con el puro bono, me regresan por favor mis becas y me 
regresan, pero esas son reglas nuevas de juego, o sea, en su momento cuando yo 
me postulé para ser Jefa de Departamento, había unas reglas y yo tomé esas 
reglas y tomé la conveniencia de un bono extra para hacer eso, actividades extra 
que todavía no estoy en la capacidad de hacer y que estoy apostando a que en 
algún momento voy a hacerlas ¿por qué? Porque también soy candidato a penas 
a SNI y me dolería bastante tener que perder esa distinción, y en realidad más 
que la beca que le aportan a uno mensualmente, es realmente una distinción de la 
cual sentirse orgullosos.

Entonces, quiero reiterar que es muy complicado examinar el trabajo de una 
comisión, pero que en este caso me parece que sí es correcto, porque podíamos 
ver ahora lo positivo de este trabajo, ahora se puede decir que un área puede ser 
suprimida y eso es bastante bueno porque hemos pasado años en esta 
Universidad, treinta y tantos y nunca se decide sobre la supresión de las áreas, o 
sea, creo que sí se ha hecho algunas veces, pero qué bueno que ya quedará en 
los lineamientos porque a veces las personas se confían más que los jefes de 
departamento, se confían en cuanto a dejar o no de investigar, toda un área podría 
confiarse en dejar de investigar y podrían entonces bajar su nivel de producción y 
a lo mejor al jefe de departamento, en relación con el resto de sus áreas, le parece 
que tendrían que eliminarla. A lo mejor esa área que produce muy poquito en 
relación con otra división, incluso, podría ser súper productiva, pero en relación a 
la competencia y al interior de su departamento podría ser que no funcione y que 
no merecería seguir recibiendo el presupuesto de la misma forma que reciben las 
otras áreas.

Entonces, hay una parte positiva en estos lineamientos y me parece que podría 
seguirse discutiendo. Mi punto de vista es que sí deben de aprobarse, pero claro, 
al igual que en el punto de la creación de las áreas, pues se trae un Dictamen, 
está a discusión de la comunidad y bueno, finalmente es el Consejo quien decide. 
Es todo, gracias.

Dra. María Beatriz García Castro

Gracias. Empezaré por tratar de aclarar algunas confusiones más que otra cosa, o 
pedir que se me aclaren estas confusiones. Hasta donde yo entiendo la Presidenta 
del Consejo propuso discutir en lo general no en lo particular y votar en lo general 
y no en lo particular la propuesta. Entonces, me temo que toda esta discusión la 
vamos a volver a discutir de aquí a una hora más, cosa que me parece grave, o
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sea, realmente me parece gravísimo, porque estamos discutiendo un punto 
particular y no en lo general la propuesta, espero que no se repitan las mismas 
cosas que ya oímos. En aras de esto, yo me voy a ir a discutir en lo general y no 
responderé que tengo mucho que decir al punto en particular, me iré a hacer un 
comentario de la propuesta en general, recuperando el espíritu de lo que la 
Presidenta propuso como mecanismo y que todos, en principio, supuestamente 
aprobamos.

Entonces, les he de decir que a mí me parece que esta propuesta en lo general 
tiene muchas cosas valiosas, en lo general. Me encanta la idea de que tengamos 
un glosario, me encanta, creo que ayuda mucho a que todos tengamos claridad de 
qué es lo que estamos discutiendo, glosario, al inicio de la propuesta. Me encanta 
que tengamos un glosario, me parece que es algo que realmente aplaudo a la 
Comisión, este trabajo de haber presentado esto al inicio, todos podríamos tener 
más claridad en términos de qué estamos discutiendo. Me parece que 
efectivamente, particularmente, justo por lo que dice el glosario y por mi propia 
experiencia en el trabajo en la Universidad, el hablar de la diferencia en trabajo 
colectivo y trabajo colegiado y su importancia dentro de lo que son los grupos y 
áreas de investigación y por ende la importancia de las vidas de las áreas, porque 
después se retoma como parte de los criterios para la supresión de los mismos, es 
algo fundamental en la propuesta que hoy tenemos y que antes no aparecía. Me 
parece también que la definición de derechos y obligaciones de los participantes 
es algo que abona significativamente frente a la propuesta de antes, no la 
propuesta, sino lo que teníamos, tenemos hoy, entonces, esto realmente es algo 
bastante bueno.

Me parece que efectivamente también abona el reconocimiento a los grupos de 
investigación, una figura real que estaba un poco desprotegida en nuestra 
institución. En el mismo sentido a mí me parece que este documento que tenemos 
hoy abona al hablar de la importancia de generar, presentar informes, mínimo, que 
por cierto tendría que ser, de hecho como parte de nuestra legislación cotidiana, 
pero parece que cada vez tenemos que ver cómo asegurar que se cumplan y que 
tengan algunas otras formas para darle mayor fortaleza. Me parece que esta 
propuesta abona significativamente. Por todo ello me parece que tenemos una 
excelente propuesta en lo general, insistí, que es mucho mejor a lo que teníamos 
antes. Me parece también, que hay cosas que a todos nos hubieran gustado que 
estuvieran y que el mismo documento dice, hay, por una u otra razón no se 
incluyeron, en particular quisiera mencionar que me parece una pena que en esta 
ocasión no tengamos un avance más importante, aunque dice justamente que él, 
entiendo que la Comisión lo trabajó y decidió dejarlo porque no había forma de 
resolverlo, en términos de lo que son las áreas interdepartamentales, eso me
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parece que es una pena, una pena para nuestra institución, justamente por lo que 
queremos hacer en investigación. Eso es todo, gracias.

Sr. Alejandro Sánchez

Yo, para no ser ya reiterativo, declino mi participación, y pues creo que ya hay 
argumentos en los dos sentidos, suficientes para someter a votación.

Dr. Luis Enrique Noreña

Bueno, hace un momento les estaban repartiendo un papel, ese, donde está la 
firma de los órganos personales, yo creo que para nada los órganos personales 
pretendemos ocultar que lo somos, así empieza la redacción del documento que 
está dirigido a la Comisión, y dice los abajo firmantes órganos personales de la 
Universidad queremos expresar nuestra posición, y bueno, en lo personal yo les 
quiero decir a ustedes miembros colegiados, consejeros, que en lo personal yo la 
firmé con una total convicción, o sea, yo me siento miembro de mi área de 
investigación y creo que mi área de investigación me considera una parte también 
de este colectivo. Si los órganos personales debemos ser considerados parte de 
un núcleo básico de un área de investigación o no, o algún otro tipo de 
participante, yo creo que eso no resuelve varios de los problemas que se han 
manifestado aquí, por ejemplo, en cuanto a los jefes de departamento, podrían 
hacer un uso inequitativo de los recursos.

En la mayor parte de las opiniones vertidas se han referido a los jefes de 
departamento, que los jefes de departamento hacían, manejan una parte de los 
recursos universitarios y que los jefes de departamento fueran miembros del 
núcleo básico o que tuvieran alguna otra participación en el área, yo creo que eso 
no cambiaría que pudieran o no hacer un uso inequitativo de los recursos que 
tienen disponibles. Si yo fuera jefe de departamento, he de decir, aprovecho la 
ocasión para decir, me sentiría un poco molesto de que se esté haciendo 
referencia a que los jefes de departamento pueden no hacer el mejor de los usos 
de los recursos. Es una generalización que yo creo que no se aplica a la gran 
mayoría de quienes ocupan ese cargo. Entonces, yo creo que el ser parte del 
núcleo básico o no ser parte del núcleo básico eso no tiene ninguna relación con 
que ningún jefe de departamento haga una distribución equitativa de los recursos. 
Si él no tiene la disposición de hacerlo, no lo va a hacer y desde luego hay otros 
caminos que se podrían seguir para corregirlo.

Sobre si nuestros jóvenes profesores se pueden promover o no, tampoco veo que 
haya una relación directa entre que un jefe de departamento sea miembro del 
núcleo básico o no, por ejemplo, en el caso de Ciencias Básicas, si jóvenes como 
Anatolio Martínez, Oscar Olvera quisieran promoverse, yo creo que la clave está 
dentro de su propia área y que el jefe de departamento sea miembro o no sea
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miembro del área de Análisis Matemático yo creo que no tiene ninguna relación 
con que nuestros jóvenes profesores investigadores se puedan promover, yo no le 
veo la relación y, perdón, me estaba acordando de algo sobre el presupuesto, los 
Directores obviamente también tenemos presupuesto a nuestro cargo, la Rectora, 
el Secretario de la Unidad, pero también, también los jefes de área y también los 
profesores que son miembros de un área de investigación, así como los jefes de 
departamento, directores, rectores, etc., tenemos la obligación de hacer un buen 
uso de los recursos, esto se aplica también a los profesores que son miembros de 
un área de investigación. Se dijo por ahí que si un jefe de departamento se puede 
ir a Italia ¿no sé a quién se refieran? No conozco los detalles, pero también lo 
mismo puede ocurrir que un profesor de un área se vaya a un evento a París y se 
valla vía Moscú, vía Estambul, o sea, lo mismo, también tiene que hacer un buen 
uso de los recursos.

En cuanto a la producción de un jefe de departamento, yo creo que la mayor parte 
de los órganos personales que estamos aquí hemos manifestado que la 
producción en investigación, ciertamente, ha disminuido en cantidad, porque 
debemos dedicar la mayor parte de nuestros esfuerzos a nuestra responsabilidad, 
eso me ha pasado a mí también, o sea, la cantidad de los productos del trabajo en 
investigación ciertamente han mermado, pero no la calidad de los mismos y no la 
pertinencia de los mismos y no la contribución a las discusiones que hay sobre 
investigación en mi área de investigación, al decidir sobre los equipos se deben 
comprar, sobre las líneas de investigación del área, sobre los nuevos proyectos 
del área que se van a formular.

En cuanto a la democratización, todos los órganos personales de esta 
Universidad, todos, afortunadamente, todos, todos, son elegidos por órganos 
colegiados. Los profesores que están con nosotros aquí, son elegidos por la 
comunidad de académicos y nuestros compañeros por estudiantes. Uno, las 
decisiones importantes en esta Universidad, afortunadamente se toman por 
órganos colegiados y la verdad, que un jefe de departamento sea miembro o no 
del núcleo básico de un área, yo no veo cómo va a alterar el funcionamiento 
democrático de nuestros órganos colegiados. Bueno, también quisiera regresar al 
caso de un jefe de departamento que sí tuvo una alta producción académica. 
Ustedes creen que esa alta producción académica de un jefe de departamento 
habría sido distinta si es miembro del núcleo básico del área, o si no es miembro 
de un núcleo básico de un área, a mí me parece que si el Consejo Académico 
dice, bueno, él no es miembro del núcleo básico del área, él es un participante, 
eso no cambiaría la cantidad de artículos. Tendría que ser otra forma, otro camino 
que habría que seguir para detener esos abusos. Como ya se dijo aquí, esto vas 
más allá, va más allá de quiénes forman un área de investigación o no, una, tiene 
que ver, es de mayor alcance, tiene que ver con el modelo de Universidad, con
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que los órganos personales de esta Universidad, por lo menos hasta ahora, 
somos académicos y pudiera no ser así.

Me llama la atención algunos de nuestros apreciables compañeros que son 
reconocidos por la comunidad por defender los derechos laborales, pues aunque 
no lo crean, los directores también tenemos derechos laborales y a mí me 
parecería grave que me dijeran, oye pues, tú ya no puedes hacer investigación, tú 
ya no eres profesor investigador y una serie de cosas. Y así como a veces se 
critican disposiciones del rector general, ahora se dicen, no pues, en base a lo que 
nos dice el rector General o un Acuerdo. Y yo les puedo decir que yo, 
personalmente he escuchado a ex rectores generales que dicen yo no estoy de 
acuerdo, no estoy de acuerdo con esa visión. Hace, no sé, un par de años o algo 
así un ex rector general recibió el nombramiento de profesor distinguido en el 
Auditorio Pedro Ramírez Vázquez en Rectoría General y unas de las cosas que se 
decían meritorias de este ex rector general, es que aun siendo rector general, 
venía a las siete de la mañana a dar clase, aun siendo rector general dirigía a sus 
alumnos, tanto de licenciatura como de doctorado. En cuanto a las reglas del 
juego, sí, en cuanto a las reglas del juego. Cuando yo participé para la 
responsabilidad de director de la división, había una serie de requisitos, por 
ejemplo, tener nacionalidad mexicana, poseer un título de licenciatura, presentar 
una carta de aceptación y de estar dispuesto a participar, pero en ningún momento 
yo recuerdo que dijera, es un requisito ya no ser miembro del núcleo básico de su 
área, o ya no, no, o renunciar a ser profesor investigador, hablando de las reglas 
del juego. Y también, hablando de los bonos, es cierto, y bueno, yo creo que es 
positivo. Ningún órgano personal puede tener ahora las compensaciones de un 
profesor y al mismo tiempo tener las compensaciones de un órgano personal, lo 
cual es positivo. Y voy a decir que en lo personal, siendo el Director de la División 
de CBI, a mí la Universidad me paga como profesor, yo ya no puedo solicitar 
becas ni cosas así, no, pero como en el Acuerdo del rector prevé que se apliquen, 
ya sea la compensación por el cargo o las becas y estímulos que se tienen como 
profesor según beneficie al interesado, a mí me pasa el segundo caso, o sea, yo 
no recibo un bono de director, o sea, yo sigo recibiendo la misma compensación 
como profesor investigador que tenía en el año de 2011. Gracias.

Secretario

Quisiera hacer algunas aclaraciones y dar respuesta a algunos comentarios que 
han hecho. La Mtra. Lilia Carbajal decía, bueno, si este punto genera tanta 
discusión ¿por qué no se deja como está ahora? Al respecto quisiera mencionar 
que uno de los motivos de que se formara esta comisión fue explicitar este punto, 
por si o por no, porque los órganos personales puedan o no puedan formar, pero, 
esto recoge una discusión que se dio en el anterior Consejo Académico, cuando
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se aprobó la creación de un área en la que uno de los miembros del núcleo básico 
era jefe de departamento, entonces la discusión fue larga, fue compleja y se hizo 
una recomendación en el sentido de que se formara una Comisión que revisara el 
Libro Blanco y dejara perfectamente claro si los jefes de departamento, órganos 
personales pueden o no formar parte.

Con respecto a un comentario que hizo el profesor Celso Valdés, quiero 
mencionar que la Comisión sí tomó muy en serio las opiniones que llegaron de la 
comunidad, a tal punto que en una reunión se procesaron una por una y se 
intentaron incorporar al documento, voy a dar un par de ejemplos: un grupo de 
profesores comentaba que además de los grupos de investigación habría que 
reconocer otras formas en la que los profesores pudieran organizarse 
colectivamente para la investigación, entonces en ese sentido, voy a leer del 
documento, eso se agregó, porque dice: entre estos conceptos se incluyó el del 
grupo de investigación, dado que constituye una forma de agrupar a un conjunto 
de profesores con el objeto de formar un área de investigación y que se ha 
empleado en las tres visiones de la Unidad.

Es importante que los consejos divisionales establezcan lineamientos para el 
funcionamiento de los grupos de investigación o de otras formas que posibiliten a 
los académicos el cumplimiento de los requisitos para la creación de áreas de 
investigación que se establece en la sección 2 de este documento, porque si para 
ser área hay que presentar antecedentes de trabajo colegiado y colectivo, los 
consejos divisionales deben establecer mecanismos para facilitar, mecanismos 
para el cumplimiento de ese requisito.

Otro ejemplo fue que decía criterios y requisitos para la modificación de áreas, 
ahora se dejó criterios por lo que explicó la Dra. Rondero y porque además la 
Comisión pensó que cambios menores no sean procesados como modificación, 
sino cambios importantes, porque no se puede mover el pesado mecanismo de 
una comisión de consejo divisional, otra del Académico y esta discusión en el 
pleno para que por ejemplo decir que se cambió un proyecto de investigación, 
entonces por eso es más pertinente la palabra criterios.

En cuanto al número mínimo de miembros, lo que comenta el Mtro. Viramontes, 
también fue uno de los puntos que motivó la creación de esta Comisión, y la 
Comisión ratificó el mínimo de cinco, se puede discutir éste, se puede discutir, 
pero es un problema organizativo de operación y de recursos. Yo me preguntaría 
si un grupo de tres profesores requiere de un jefe de área. En lo que se marca en 
el Reglamento Orgánico como competencias de un jefe de área y si un 
departamento tiene sesenta profesores, podría tener hasta veinte áreas y 
entonces digamos, la relación, la comunicación del jefe de departamento con las 
áreas también se complica. En fin, eso se discutirá en lo particular en su momento.
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Comento además que en las Unidades Xochimilco e Iztapalapa, también el 
número mínimo de las áreas es de cinco. Para empezar hay que definir ¿cuál es 
este grupo? Porque se ha hablado de jefes de departamento, secretarios, etc. En 
el oficio que le responde el Director de Legislación Universitaria, bueno, para 
empezar vamos a ver lo que dicen la propuesta, la propuesta de criterios en el 
numeral 2.1.1, dice: podrán formar parte del núcleo básico los órganos personales 
y personal académico que ocupan plazas de confianza, siempre que tengan su 
base académica en el departamento correspondiente. O sea, en realidad, el punto 
2.1.1 alude a órganos personales que son rector general, rector de unidad, director 
de división y jefe de departamento, nada más, y personal académico que ocupa 
plazas de confianza. El abogado dice en su respuesta que el artículo 36 de la Ley 
Orgánica y la cláusula 40 del Contrato Colectivo de Trabajo, especifica quiénes 
son estos trabajadores de confianza, y déjenme decirles que los directores 
administrativos como es el caso del Mtro. Quiroz son trabajadores de confianza, y 
no nada más son trabajadores de confianza, sino que deben pedirle autorización 
al rector general o al de Unidad en su caso, para realizar actividades académicas, 
por eso es que este 2.1.1 se alude a los artículos del Reglamento Orgánico que 
reglamentan esta autorización. Entonces, con esto no quiero decir que hubo 
incongruencia en haber aprobado un área con un mínimo de cinco miembros 
dentro de los cuales había un director administrativo, no porque eso se hizo con 
otros criterios y ahora se está discutiendo la aprobación de criterios nuevos.

Déjenme decir algo más, pero bueno, en cuanto a los tiempos, lo que decía 
Maruja, los tiempos que tardan las comisiones en emitir sus dictámenes, son los 
propios órganos personales los que fijan estos plazos. Cuando un consejo 
divisional forma una comisión para crear, para la propuesta de una nueva área de 
investigación, le da un plazo, entonces, ahí es cuando se define. En el Consejo 
Académico la comisión es sem¡permanente, que no tiene plazo definido, pero de 
todas maneras este órgano podría formular, establecer un acuerdo que establezca 
un plazo para que esta comisión semipermanente emita un dictamen para cada 
caso particular.

Dr. Oscar Lozano Carrillo

Gracias. Creo que el punto que estamos comentando, reflexionando y que nos 
llevará todavía mucho tiempo, es bastante complicado, digo esto porque si bien, 
pareciera como algo relativamente simple de venir a presentar y decir, en lo 
especifico, un punto en el cual se aprueba o no que los órganos personales 
participan y personal de confianza en el núcleo básico, resolviera esto ¿no? Es 
una cuestión de fondo muy importante que me preocupa. Creo que la ventaja de 
un órgano como este es precisamente la reflexión. Si firmamos una carta al 
principio, algunos órganos unipersonales, con una propuesta, no significa que esto
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sea monolítico, hay mecanismos que conocemos y que posteriormente se iban a 
dar como la misma comisión en la que íbamos y participábamos en esta discusión 
tan complicada que se está teniendo que ya se dijo, bueno, lo que ha costado y 
que teníamos también, por supuesto, previsto la posibilidad de venir y comentar 
nuestro punto ya en lo particular de por qué nos adherimos a cierta visión.

Este punto que estamos discutiendo es muy importante, no sé, a mí, la idea de 
Universidad que tengo me sería difícil verla en una decisión como ésta, en la que 
un Consejo dividido en un sentido u otro, aprueba o no u punto. O sea, creo que 
es mas allá de eso, estamos por eso en esto, en este momento, presentado, 
discutiendo, analizando las posiciones de cada uno de nosotros para intentar 
sacar una mejor decisión entre todos con respecto a esto. Creo que en ese 
sentido, lo que se juega aquí es más de un simple punto en cuestión ¿me explico?

Voy de lo particular a lo general. En el caso, veo dos preocupaciones aquí en lo 
inmediato, una es el tiempo que puede dedicar o no un órgano unipersonal a la 
investigación, creo que hay pruebas en más de 36 años de trabajo que 
demuestran uno y otro aspecto, hay gente que lo puede hacer y hay gente que no. 
En ese sentido es difícil tomar la decisión, creo yo, hay gente que puede estar 
haciendo gestión y al mismo tiempo investigación y lo hacen muy bien. Hay gente 
que ha abusado, pero hay mucha gente que no lo ha hecho, o sea, irnos por ese 
sentido a tomar una decisión radical en función de una norma para todos, es un 
poco arriesgado, diría yo, sobre esto, yo no quisiera profundizar. Me preocupa 
más la otra parte, me preocupa más la parte donde se presenta esta posibilidad de 
un abuso, en el sentido de toma de decisiones en el núcleo, es legítima y yo la 
comparto, o sea, en definitiva, estamos hablando de lo mismo, yo creo que todos 
estamos en principio de acuerdo en ese sentido. Lo que me preocupa es si con 
esto, ya de alguna manera el Director de CBI lo mencionaba, si con esta medida 
se va a solucionar esa posibilidad de influencia en la toma de decisiones, no sé, yo 
me imagino, sacamos a un órgano personal, no sé si jefe, director, rector o 
personal de confianza, un coordinador del núcleo básico, si va a dejar de tener 
influencia en la toma de decisiones, si es eso lo que preocupa, yo no sé si eso se 
pudiera salvar, yo no sé si pudiéramos estar pensando en mecanismos o 
candados de regulación que permitan disminuir nuestra preocupación, pero al final 
esto me hace pensar en algo más amplio, y voy a lo general.

Estamos discutiendo mecanismos de control, por supuesto que no es gratuito, o 
sea, estamos en una vorágine, yo, yo ahorita estaba pensando, yo fui hace 
algunos años jefe de manzana, cuando tenía la edad de algunos consejeros de 
aquí, hace poquito, bueno sí, ya hace algunos ayeres, yo fui jefe de manzana, lo 
que se discutía en ese momento en las reuniones vecinales eran cuestiones de 
pintar el edificio, de las cuotas, de arreglar el elevador, etc. ¿Qué se discute hoy?
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Cuestiones de vigilancia, cuestiones de control, cuestiones de seguimiento, 
cuestiones de corrupción, de participación de los comités directivos. No es 
gratuito, vean a Florence Cassez, vean el país en el que estamos. Creo que eso 
es lo más arriesgado que ahorita pudiese estar presente, o sea, no es gratuito, 
pienso yo y eso es lo que me preocupa, porque ahorita estamos viendo como 
incrementamos un mecanismo de control para estas preocupaciones, por 
supuesto que es legítimo pero no nos perdamos de vista en un contexto más 
amplio, si se logran con estos mecanismos, yo lo apoyo, pero no estoy tan seguro 
que sea así. Pensemos el modelo de Universidad que queremos ¿cuál es nuestro 
modelo de Universidad en el que participamos órganos personales, alumnos, 
profesores, administrativos? Si en ese modelo, el que ocupe un puesto de 
representación como este que se menciona puede hacer investigación 
participando en el núcleo básico, bueno, apoyémoslo, si en nuestro modelo de 
Universidad, porque la UAM sí tiene esa característica.

Yo he tenido la oportunidad en estos pocos años de participación como 
académico, de conocer muchas universidades en el país y fuera, y la UAM en 
verdad tiene un referente bien interesante e importante que es reconocido, cuando 
llegan los académicos y todos ustedes lo deben de saber, aquí en la gestión como 
se hace y como estamos los órganos unipersonales haciendo investigación, 
algunos docencia y algunos aparte haciendo gestión, lo reconocen como un 
modelo a seguir, entonces, creo que el modelo tiene algo que decir, finalmente por 
eso yo empecé diciendo, aquí se está discutiendo algo más, o sea, argumentemos 
en ese sentido. El que el rector haya sacado un acuerdo en un principio, no 
significa que eso vaya a ser ley para todos y para lo que va a ser la Universidad, 
es una propuesta con la que muchos no estamos de acuerdo, este rector tiene su 
propuesta particular como la han tenido otros.

Afortunadamente la UAM tiene mecanismos para reflexionar, como es este, 
conjuntamente en función de eso. Este es uno más de otros elementos que se han 
dado en el ámbito administrativo, con cuestiones de planeación, de seguimiento, 
de presupuestación, etc., y que muchas veces pareciera que es un modelo de 
Universidad que en mi concepción particular. No sé, o sea, discutámoslo, no estoy 
diciendo que no vaya, no deba ser así, lo que estoy diciendo es cómo pensamos a 
la UAM, cómo cada decisión que toma este Consejo, este Colegio, el consejo 
divisional, nosotros en la participación colegiada de nuestros departamentos, de 
nuestras licenciaturas, en cada decisión, en cada reflexión que hacemos, tenemos 
que tener presente lo que es la UAM, y en ese sentido diría yo, no estaremos 
ahorita poniendo un candado que posiblemente nos pudiera meter en una 
complicación interesante más adelante. Ahorita sacamos a los órganos 
unipersonales del núcleo básico ¿al rato qué va a ser? Al rato va a ser que no 
pueden dar docencia, o sea, vamos hacia allá tal vez, no estoy diciendo que eso
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sea lo que se está proponiendo, sólo que estoy diciendo que reflexionemos más 
profundamente para que este colegio, tenga la capacidad, este órgano colegiado, 
de emitir una resolución, lo más reflexionada posible y que precisamente permita 
que en este ámbito, nos diferenciemos de otras instituciones y que sigamos siendo 
un referente que cuide el país que queremos. Cada vez es más difícil cambiar el 
país, de verdad que cada vez es más difícil, espacios como este cada vez son 
más difíciles de mantener y por supuesto de construir y de ser escuchados y saber 
que cada posición, que cada quien esté aquí en un asiento va a ser escuchado y 
que tiene influencia en lo que los demás estamos pensando y en lo que los demás 
estamos asumiendo y por supuesto tomando decisiones. Nada más.

Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro

Hola, buenas noches. Había anotado muchas cosas, yo tengo 15 años en esta 
Universidad como profesor y cuatro años más como estudiante. Empecé como 
ayudante de profesor, nadie me ha regalado nada. Y esto lo digo, y créanme que 
me preocupa mucho y me entristece que cada vez confiamos menos en la gente, 
confiamos menos en nuestros pares, y hay razones para hacerlo, 
desafortunadamente, también es cierto, pero esto lo digo, porque yo sí firmé esa 
carta y quiero decirles que la firmé, para empezar, yo no pertenezco a un área de 
investigación, a duras penas ahí estoy tratando de empujar con unas, a unos 
pares que les gusta la investigación, pero hace rato se lo comentaba la Mtra. 
Gaby, de repente me siento que ya no estoy en una Universidad, y que todo lo que 
me piden hacer es cuántos proyectos lograste registrar este año, cuántos 
profesores hombres, cuántos hombres tomaron cursos, cuántas mujeres, cuántos 
tenían capacidades distintas, a ver espérame, o sea, me están pidiendo números y 
números y números, y sí, yo me veo como un gestor, pero no un gestor de la 
investigación, un gestor de la, o sea, prefiero sentarme a discutir cómo mejoramos 
la investigación, los productos.

Soy de las personas que cree y lo he mencionado en otros espacios, incrementar 
el número de doctores no nos garantiza nada, incrementar el número de SNI no 
nos garantiza nada, si eres doctor, si eres SNI, tienes que serlo por convicción, o 
sea, ese es un punto muy importante y en este sentido, Dr. Eusebio, hace rato que 
usted mencionaba que esperaba que no todos no hubiéramos puesto de acuerdo 
para hacer bloque, no es mi postura, lo acabo de mencionar, tal es así, que 
insisto, después de escuchar a la Mtra. Gaby y recientemente las palabras del Dr. 
Noreña, ser del núcleo, no garantiza nada, o sea ¿tú no vas a garantizar que el 
profesor deje de hacer o no hacer o publicar veinticinco mil papers? Habrá que ver 
dónde los publica. Independientemente de eso y con el afán de tratar de zafar 
esto, probablemente sí estoy de acuerdo en que el profesor que es parte de un 
grupo de investigación, este es el escenario, son cinco miembros de ese grupo,
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quiere hacer carrera académica, quiere entrar a la gestión, pero a la vez, todo el 
grupo de profesores y es el caso del grupo que aprobamos que se convirtió en 
área, pues tiene todo un trabajo que realmente le permite convertirse en área.

Para mí un área debería estar determinada no por el número de profesores, es mi 
postura, sino por la calidad del trabajo que tiene. Pues en ese sentido, pues sí, 
probablemente los profesores junto con su grupo que quieran convertirse en área 
podrían hacerlo sin ningún problema si uno de ellos decide participar en un 
proceso para ser órgano personal ¿Qué quiero decir? De estos cinco profesores 
yo me quiero lanzar a la jefatura, y gano la jefatura, los otros compañeros no 
tienen la culpa de que yo me haya querido lanzar, hacer carrera académica en 
este sentido, bueno ¿es por eso que vamos a detener que un grupo se convierta 
en área? Entonces, yo hace rato aquí leía que las áreas pueden en un momento 
dado, llegar a funcionar hasta con tres profesores por un año. Mi propuesta es 
¿por qué no podemos permitir que si un grupo que tiene cuatro profesores más 
uno que es un órgano personal se quiera postular como área, por qué no lo 
permitimos? Y sí, probablemente que ese órgano personal no sea del núcleo 
básico, que sea participante, aunque insisto, eso no garantiza la producción, 
porque de lo contrario, no vamos a permitir el crecimiento tampoco de los grupos. 
Entonces, por ahí va mi comentario.

Han hablado, simplemente el SNI en su propio reglamento, aunque valora el 
trabajo individual, no prohíbe tampoco y así lo menciona en su reglamento, en el 
momento en que un investigador se convierte en gestor público, lo puede hacer, 
ya será la comisión dictaminadora quien valorará en base a su producción si 
mantiene o no la certificación. Entonces, esto sí es, me parece, importante y a 
veces es de sabios cambiar de opinión. Gracias.

Mtra. Verónica Huerta

Seré breve para no ser reiterativa porque algunas cosas que yo quería destacar, 
las dijo Beatriz. Finalmente como miembro de la Comisión, sí quisiera resaltar lo 
que sucedió dentro, en base a la conformación de los miembros, por el comentario 
del Dr. Eusebio, me siento solo, sin embargo, quiero recordar que hubo la 
participación de tres profesores que representaron las tres divisiones. Contamos 
con los tres asesores de investigación, porque a veces parece como redundante lo 
que leemos al principio de los dictámenes, pero no deja de ser importante para 
que tengamos un contexto y obviamente con las tres representaciones de los jefes 
de departamento, y dentro de lo que sería el Dictamen dice que fue mayoría, es 
decir, en lo que fue la representación de la Comisión, sólo una persona no estuvo 
de acuerdo y en su momento se manifestó y así se respetó en todo momento.

Considero que con esta discusión centralizada en un punto en particular, se pierde 
la principal esencia del trabajo de la Comisión, y eso de pronto, bueno, sí quiero
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decir que desanima, desanima en lo que es el trabajo académico. Los criterios 
pretenden regular el trabajo de investigación, apoyarlo, impulsarlo para que 
crezcan las áreas y de pronto estamos centralizados en una cuestión que tiene 
relación directamente con un ámbito económico, con un ámbito que realmente no 
es el académico y que difícilmente, incluyendo a los jefes o excluyéndolos se 
puede resolver. Quisiera recordar que todo lo que tiene que ver con asignación de 
recursos pasa por los consejos divisionales y por este mismo Consejo Académico 
y que cada área o grupo en la forma de presupuestar actual es completamente 
transparente, y si alguien no estuvo de acuerdo en ese trabajo, se debió haber 
manifestado en este mismo escenario, porque esto no es ajeno a este Consejo, ni 
es ajeno al consejo divisional. Por supuesto quiero hacer énfasis en que la forma 
en que se presupuestó, sobre todo en este presupuesto que vamos a usar en 
2013, hubo consenso, hubo transparencia en ese ejercicio y siguió los mismos 
canales que marca nuestra legislación, el divisional y el Académico. Si este rubro 
tiene por ahí algún mal funcionamiento, pues me parece que se colegió, y se 
colegió aquí mismo para ver esta cuestión.

Qué hace la diferencia de que un profesor al momento de la creación no pueda 
estar si finalmente en el funcionamiento del área esta situación se pude dar, lo que 
sucede es que muchas veces aquí no se informa de lo que sucede en las áreas y 
eso es una cuestión real, y que para informar aquí podemos tardar hasta uno, dos 
años o quizás más tiempo, de la verdadera situación que está viviendo el área. Yo 
no creo que quitando a los órganos personales, se pudiera resolver esta cuestión. 
Sí creo que si lo que nos preocupa es la cuestión de recursos, pues pongamos 
mayor énfasis en nuestro trabajo y en nuestros órganos, tanto divisionales como a 
académicos a la hora de revisar el presupuesto. Esto es fácil de verificar, sobre 
todo como ahora trabajamos, está aquí, este Jorge y no dejará mentir, estamos 
trabajando por proyectos y es visible, hacia donde está enfocado el presupuesto. 
Quisiera decir que no por malos manejos, todos somos presuntos culpables, me 
parece que ese no es el ánimo de este Consejo y nunca lo fue el ánimo de la 
Comisión.

Queda la participación de un profesor en el núcleo base, yo creo el sentido de 
pertenencia. Una vez que el académico, tiene un sentido de pertenencia hace un 
vínculo o un compromiso y eso puede derivar en su participación en lo que es el 
núcleo o su área, que no podemos colaborar los órganos personales de la misma 
forma, es posible, creo que hablando de honestidad, eso es claro. Voy a hacer un 
comentario que hice en la Comisión, pero creo que es importante por lo menos 
externar este sentir. Normalmente para poder exigir hay que predicar con el 
ejemplo y no podría exigir investigación a mis profesores, si yo misma no la hago. 
Ciertamente acepto la posibilidad de que mi producción pudiera bajar, pero de que 
tengo un compromiso con el área, esto es inherente. Posteriormente, si yo me
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separo de la investigación y a la vez como jefe de departamento tomo decisiones 
que involucran directamente la investigación, y por ende la docencia, corro el 
riesgo de no estar actualizada en vitales y prioritarios a la hora de tomar 
decisiones. Yo creo que este punto, realmente se puede decidir en forma muy 
puntual a la hora de ser órgano personal y tomar la decisión de pertenecer o no, 
pero no soluciona el problema de los recursos, si es el asunto que está en la 
mesa. Gracias.

Dr. Rafael Escarela

Hace rato dije, buenas tardes, ahora, buenas noches, al principio dije buenos días, 
pero me refiero a un comentario. Cuando yo hice el comentario del término 
corrupción, me refería a que si alguien tenía algo que decir de corrupción, que lo 
dijera y que lo dijera abiertamente y con pruebas, yo jamás dije que conocía de 
algún caso, eso que quede muy claro. La segunda cosa que quisiera decir, es que, 
yo creo que los que firmaron la carta, la firmamos de buena fe, como una 
expresión de un sector de esta Universidad. Lo digo por el comentario del 
compañero estudiante, porque él mismo dijo, nosotros los estudiantes como 
bloque expresamos esto, nosotros como bloque de, no como bloque, sino como 
sector, nos expresamos, no como bloque, perdón, porque eso se puede mal 
entender, como sector, bueno, ok, está bien, lo acepto. Entonces, bueno por aquí 
escuché un comentario de que sí dijiste bloque, pero bueno, no voy a entrar en 
esa situación, pero lo que quiero decir es que hicimos una expresión como sector 
de, y como parte de la Institución, en términos también nada más de expresar lo 
que sentíamos y evidentemente si existe la argumentación, presentada 
adecuadamente para que algunos de los compañeros cambien su forma de 
pensar durante el proceso de discusión, pues adelante, eso es algo muy natural, 
creo que todos somos adultos y tenemos la capacidad para tomar decisiones 
como miembros de este Consejo.

Sí quería aclarar esa situación y volver a insistir sobre la pertinencia, como ya se 
había dicho, de que los órganos personales formen parte de los núcleos, se ha 
reflejado muy bien, como lo había dicho, con algunos ejemplos de áreas 
premiadas recientemente y, otra cosa que me parece interesante decir, sobre un 
caso, de este famoso caso que se menciona de la comisión dictaminadora, que se 
habló hasta como de un caso extremo y que nadie menciona el nombre, porque 
pareciera que fuera tabú, yo lo que digo, es que en esos casos, ha habido 
evaluaciones externas como las del SNI que han categorizado como bueno ese 
trabajo y más aun recientemente el caso en particular para también estar en línea, 
se acaba de ganar un proyecto de investigación externa con ese profesor en 
particular, o sea, ese profesor en particular está trayendo recursos universitarios 
externos, que es muy deseable para la Universidad, que yo me pregunto ¿cuántos

92



proyectos estamos teniendo externos de esta manera? El profesor acaba de dejar 
de ser órgano personal hace menos de un año, es nivel dos del SNI, con un 
reconocimiento internacional importante. Entonces, yo me pregunto ¿cuál fue la 
respuesta por ejemplo del Colegio al respecto de esta pregunta que hizo la 
comisión dictaminadora? Yo no la veo como una acusación todavía, yo quisiera 
saber ¿cuál fue la respuesta del Colegio? Muchas gracias.

Presidenta

A ocho años de aprobado el Libro Blanco, el 7 de febrero de 2005, consideré, 
como Presidenta del Consejo, que nos deberíamos de dar la oportunidad, pues de 
ver en qué se ha avanzado respecto a la investigación, ver si dentro de estos 
criterios podríamos tener propuestas diferentes. Yo creo que la reflexión que se 
está dando en este momento sobre diferentes temas, sí, la discusión, pues nos 
dice que sí, que podríamos obviamente actualizar y más allá de este documento 
que seguramente es perfectible, pues hacer otras propuestas de mejora. Y pienso 
en cuestiones cualitativas que me referiré más tarde a ello. Entonces, yo creo que 
hay un espíritu de tener estas orientaciones, guías, criterios, pues lo más 
actualizado posible, porque es en el marco en el que nos venimos moviendo con 
las áreas. Entonces, yo creo que sí era pertinente. Ahora, la Universidad ha 
crecido a lo largo de este tiempo con el trabajo de los profesores investigadores. 
La UAM, pues es única por este esquema, por una aportación también de los 
órganos personales. En este momento, en una visión general con el Rector 
General actual, que ha puesto sobre la mesa una discusión que podría ser 
pertinente desde hace años. Ahora, es una visión de su parte y la pone en un 
acuerdo, como dijo el Dr. Lozano, en la que podremos estar de acuerdo o no, es 
su visión de Universidad.

Yo les comento que yo tengo ya en la gestión un buen tiempo, fui jefa de 
departamento ya hace una buena cantidad de años y yo no recuerdo que en aquel 
entonces se haya puesto a discusión lo de los núcleos básicos, si los jefes de 
departamento hacíamos o no investigación, si hacíamos o no docencia, porque no 
se ha dicho aquí, que también hay una discusión si tendríamos que hacer 
docencia y preservación y difusión de la cultura y lo digo así, porque pues yo creo 
que son misiones de la Universidad que ayudan a crecer, digo yo.

Yo pensaba hace rato que hablaba el Mtro. Celso, también fue jefe de 
departamento y estoy casi segura que también dio docencia, como hice docencia 
yo y que de alguna manera estuvimos trabajando en cuestiones de investigación, 
pero en aquel entonces, con el rector de aquel entonces, no había esta discusión. 
Entonces, él ha puesto sobre la mesa esta discusión, con el acuerdo, ahora con la 
orientación del Abogado General y con algunas otras iniciativas en las que no 
abundare. Entonces, sí hay una discusión, digo yo, más allá, de fondo, de si los
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órganos personales o si la dirección de la Universidad tendría que ser por 
profesores investigadores o por otro tipo de trabajadores, allí hay diferentes 
visiones. Yo no traería ahorita a esa discusión, tengo mi punto de vista, también 
sostengo que cuando nos formamos como órganos personales los que estábamos 
antes de 2011, pues entramos con otras reglas del juego, y a mí nadie me puede 
echar en cara tampoco ahorita que no he dedicado a la rectoría casi al cien por 
ciento. Para bien o para mal se puede decir que he hecho un mínimo de docencia, 
un mínimo de investigación, yo no sé si esto está bien o mal, no sé, creo que hay 
los casos extremos y que se deberían de analizar, este, y lo digo porque también 
valoro mucho el trabajo de la Comisión.

Cuando decidí que íbamos a meter este punto, ya hace un año, pensé que iba a 
haber mucha discusión, pues porque no se había hecho con periodicidad, yo creo 
que tendríamos que estar revisando estos documentos con mucha mayor 
frecuencia, y pensé que íbamos a tener esta discusión en muchos sentidos. Yo 
creo que la Comisión ha hecho un trabajo digno, me parece muy encomiable, pues 
que sí, que el documento es perfectible seguramente, yo creo que mucho mejor 
que lo que teníamos antes, sin lugar a dudas. En las recomendaciones que nos 
hacen el Consejo Académico pueda actualizar y en su caso integrar en un sólo 
documento las políticas operativas para el fomento de las áreas de investigación, 
aprobadas en la Sesión 199 y las políticas operativas para evaluar el desarrollo 
de las áreas, aprobadas en la Sesión 159. La Sesión 159 se llevó a cabo en el año 
de 1998, tendríamos que darnos también la oportunidad si así lo considera el 
Consejo de aprobar este documento en lo general, discutir en lo particular, me 
parece que hay algunas propuestas aquí que podrían ser interesantes para ayudar 
a avanzar en la discusión y destrabar este asunto. Pero si creo que tendremos que 
avanzar en otro tipo de evaluación cualitativa que no necesariamente la tenemos y 
hay, todavía una gran tarea del siguiente Consejo Académico de ir actualizando 
estos instrumentos que son orientadores.

Alguien decía, es que se está legislando para algunos casos, no, yo diría más 
bien, pues elegirla para la generalidad, para todos y sí necesitamos ver qué pasa 
con estos casos. Yo tengo preocupación, sí, porque han habido algunos casos de 
órganos personales que uno no entiende cómo tienen una producción tal, sin 
embargo, no hay un mecanismo que nos permita, digamos decir, que eso es 
inadecuado. Uno piensa, pues mientras yo no duermo, las pocas horas que 
duermo, seguramente ellos duermen más, ellos duermen menos, no sé, digo yo. 
Lo que quiero decir es, sí hay mucho trabajo en varias esferas, este es una 
pequeña parte, va a ser una aportación si así lo considera el académico, habrá 
que avanzar. Pero les recuerdo que también tenemos el Plan de Desarrollo 
Institucional, ahí también hay orientaciones para la investigación y el Plan de 
Desarrollo de la Unidad y las áreas tienen sus planes de desarrollo, que los tengan
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actualizados o no, tengo duda, se los decía ese día a los directores, vamos a 
trabajar porque las áreas tengan sus planes de trabajo actualizadas. Antes lo 
hacíamos de manera regular porque se participaba en los PIFIS y luego venían 
apoyos para los cuerpos académicos, entonces algunas áreas lo hacían ahí. No 
digo que las áreas no los tengan, pero me parece que sí hay que trabajar en 
varios sentidos. Igual, con respecto a la definición de los criterios como se asignan 
los dineros a las áreas. Yo tengo mucho interés en conocer esa información con 
mayor detalle. Entonces, lo que quiero decir en pocas palabras, sí, ésta es una 
orientación y seguramente se podrá mejorar, pues sí. Yo insistiría en la buena 
voluntad de la Comisión y también que hay una discusión más general de lo que 
deberían de ser los órganos personales en esta Institución.

A mí me preocupa que con esta discusión, se los comento claramente, luego 
tengamos menos participación de profesores investigadores como órganos 
personales, porque deja más luego, tener las becas y ser SNI, que luego estar en 
la gestión. Es una preocupación y se la he dicho al rector si hay convocatorias 
donde hay un número grande de participantes, de aspirantes, pero hay otras 
convocatorias donde no hay profesores. Creo que debe de haber una orientación, 
primero pensaría en la autorregulación, pero si no hay autorregulación, uno hace 
pues lo que quiere y lo que puede y lo que debe. Yo como Rectora, pues por 
supuesto creo que hay un deber ser, claro, esa es mi percepción y es mi manera 
de ver, que pueden estar de acuerdo o no con ella. Entonces, sí debe de haber en 
primer lugar una autorregulación. Sí debería de haber regulación estoy de acuerdo 
con el Dr. Lozano, no mecanismos de control, orientaciones sí, perfeccionar la 
manera como nos autoevaluamos y como se evalúan las áreas. Y sí, yo creo que 
una discusión amplia de lo que esperamos de la Universidad. ¿Cuál es la visión de 
Universidad? ¿Vamos a traer gente de fuera para que se ocupe como órganos 
personales? Creo que podríamos encontrar alguna vía de salida. Bueno, yo lo 
dejaría ahí.

Mtro. Luis Carlos Herrera

Buenas noches, yo creo que algo que sí me da gusto es que en este Consejo, en 
esta Sesión, hemos estado discutiendo de académicos y que estamos discutiendo 
aspectos que realmente son para este Consejo. Me da mucho gusto, llevamos tres 
áreas, bueno, dos áreas, y a veces pasábamos Consejos en los que ni siquiera 
discutíamos este punto. Lo otro es que podamos disentir, es excelente, y discutir y 
ver los puntos diferentes que se están exponiendo, creo y estoy muy de acuerdo 
con varios de ustedes que lo han comentado, que el trabajo de la Comisión es un 
trabajo realmente exhaustivo, bueno, que trae aspectos que sí cambian, ayudan y 
que puede ser mejorado. Sí quiero insistir otra vez en algunos puntos que ya se 
dijeron y que los hemos comentado en otros consejos, en que el principio de toda
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Institución es la confianza, si no empezamos con eso, vamos entonces a tener al 
policía del policía del policía, y a ver cuándo terminamos en ese sentido, yo creo 
que eso simplemente no funciona. Sí es importante dar ciertos lineamientos, 
ciertos aspectos que nos permitan, como la Legislación, y tenemos una buena 
Legislación, que requiere de algunos puntos para poder mejorar.

Yo nada más quisiera tomar dos aspectos. Es claro que me puso a pensar Dr. 
Eusebio y Mtra. Gabriela, que bueno que nos ponen a pensar, lo que si no 
admitiría, que se traiciona uno por firmar una carta, no, no por favor, entonces 
todos los que estamos sentados aquí estamos traicionados, porque todos en un 
momento dado lo hemos hecho, pero sí me da mucho gusto que los comentarios 
de Sergio, los comentarios de ustedes, me han puesto a pensar como los 
comentarios de todos los que han hablado. No he sentido que nadie lo haya hecho 
mal, al contrario, unos estamos más de acuerdo con otros. Sí quisiera ver que si 
realmente estamos tratando de ver si este punto medular de esa discusión sobre 
los cinco miembros del núcleo, etc., me preocuparía porque a mí me gusta más la 
idea del espíritu que precede a los requisitos, a los requerimientos y a los criterios.

El espíritu nos dice ahí mismo, es decir, en un momento dado el área que 
acabamos de aprobar, si uno de ellos elige mañana ser jefe y es por más de 
cuatro años, entonces ya no podría ser área porque dice que hasta tres, pero con 
un año nada más. Habría que ver este sentido porque si no después nos 
contradecimos, yo no creo que el trabajo de un área se pueda cerrar porque lo 
eligieron, como lo habían comentado en este sentido, sí, insisto en que, a todos 
los que nos ha tocado, secretarios, a mí me ha tocado ser secretario y director, no 
me ha tocado jefe, pero en realidad, nuestra labor de docencia sí se ve muy 
disminuida y nuestra labor de investigación también, pero no la he dejado, 
principalmente también la de docencia, doy una clase a la ocho y media de la 
mañana y no la he dejado, pero también la investigación, he hecho mis artículos, 
etc.

Yo sí creo como dijo Sergio que tuviéramos que tener en ese sentido, esa 
posibilidad y siguiendo lo que dijo Gabriela, de que nuestros alumnos puedan, 
perdón, de que nuestros maestros asistentes puedan participar más en este 
sentido, pero no se contradice con este punto, que eso sí es muy importante que 
lo podamos ver. Yo estaría de acuerdo en que en un momento dado dicen, bueno, 
cuando entra un órgano personal baja su nivel, pero si eso hace que el núcleo se 
vea disminuido y el área esté en peligro o trate a fulano que nunca hace 
investigación, pero que anda por ahí y que lo pongamos. Ya tenemos de eso 
mucho, que entonces se pudiera tener ese efecto. Tendríamos que ver qué 
queremos y cuál es el espíritu. Voy en ese punto en que tienen razón, pero no 
podemos dejarlo. Caemos en un momento en que hubo un Acuerdo del Rector y
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una cuestión de una firma, de que teníamos que pedir licencia todos los órganos, 
que como dijo la Dra. Miriam, pues yo también pensé en lo mismo que Miriam, 
dijo, si me hacen firmar esto y ya no voy a ser profesor investigador, perdón, no 
voy a pedir licencia, más bien que se quede con el puesto, pero que falta también 
de responsabilidad, pero nos ponen en ese punto. Entonces, sí creo importante y 
quiero comentarles que tengamos cuidado, tenemos grupos de investigación que 
sí han hecho buen trabajo y que les está costando horrible.

Tengo un grupo de investigación, perdónenme, voy a hacer publicidad, con un 
convenio con CONACYT y con DINA, hicieron un trolebús, diseñado completo, 
junto con ingeniería también, con varios profesores de ingeniería y un camión de 
piso bajo, etc., y ya está listo, espero que nos lo dejen traer para enseñárselos y lo 
luzcamos acá para que lo vean, pero ese grupo va a seguir con problemas para 
llegar a cinco y eso es un problema y no es por falta de trabajo, quiero decirles. 
Por eso yo estoy de acuerdo con lo que se propone, estoy de acuerdo y estoy de 
acuerdo cuando se dijo, son cinco, pero uno está afuera, etc., pero sí son cinco, 
no quiere decir que son cuatro o tres. ¿Qué pasa cuando en un momento dado por 
alguna de estas situaciones se nos disminuye? Habría que ver si esos tres o 
cuatro por un año, no hacen que un área, por reglamento o por lineamiento, se 
nos pueda caer totalmente, y entonces sí creo que en este sentido vamos con ese 
espíritu. Creo que estamos en buen momento, yo en lo personal, es un gran 
trabajo, hay un gran cambio, se mencionan los grupos, aquí en este mismo 
Consejo se mencionó que no debería haber grupos de investigación. Entonces, yo 
creo que es muy buen documento, es perfectible, creo que si esos son los puntos 
que hay que discutir, veamos, pero con este criterio y creo que es en beneficio de 
la Universidad. Gracias.

Mtro. Víctor Hugo Lares

Dos cosas para empezar, primero reconocer el trabajo de la Comisión, y segundo, 
pues yo no veo cómo llamar mi intervención hasta le estaba buscando un título, 
uno que es muy campechano, defensa de la chuleta, pero también, con tal libertad 
de trabajo y como de la intervención del Director de CBI, pues como él, estoy 
estupefacto porque defensores de derechos ahora se convierten en otra cosa. 
Pero también de los documentos que me hicieron favor de volverme a poner 
delante de la vista para que los volviera a leer, y bueno, entre esos el documento 
que firmé y no me arrepiento de firmarlo, lo hubiera formado solo, incluso.

Voy a decir algunas cosas que son cuestiones generales y esto que tiene que ver 
con lo que hemos estado diciendo, aunque no debiera haberse discutido porque 
es un punto particular. Bendita autonomía de las Universidades, y no solamente 
de las Universidades, hay organismos constitucionales autónomos y 
probablemente las Universidades tuvieron bastante que ver en eso. Eso nos
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permite de alguna manera tener un derecho que va en contra del dogmatismo 
jurídico, en ocasiones para bien, en ocasiones me parece que no tanto. Si a 
cualquiera de nosotros nos preguntan si hay una conducta que restrinja la libertad 
de tránsito o la libertad de expresión inmediatamente conozca o no la 
Constitución, y la conoce con mayor razón, va a decir, eso es anticonstitucional, 
eso va en contra de estas dos libertades, de la libertad de tránsito, de la libertad 
de reunión, de la libertad de expresión. También hay otra cosa que se llama 
libertad de trabajo, y sí se habla de tiempo completo, pero en nuestra legislación, 
ese tiempo completo tiene una delimitación, aunque nosotros, no nos sometamos 
a ella y la ignoremos en un sentido o en otro. Cuarenta horas de trabajo teórico y 
entonces ¿alguien no tiene derecho a trabajar ochenta horas a la semana si así se 
le da la gana? Lo que la Constitución no hace, limitar el trabajo ¿lo vamos a hacer 
nosotros? Es una pregunta ahí, nada más para, como decirles, de botana.

Acuerdo 07 de 2011, que yo lo comparo con lo siguiente: con algo que me 
enseñaron en la secundaria y luego los juristas me lo repiten constantemente con 
diferentes premisas, Sócrates es hombre, los hombres son mortales, Sócrates es 
mortal y no digo Sócrates debe de ser mortal porque esto no está en las premisas, 
y luego, tratando de aplicar eso mismo a ese acuerdo, digo, lo que dicen en él 
considerando primero que es necesario estimular la participación del personal 
académico de tiempo completo a indeterminado, es necesario estimular 
especialmente a aquellos que cuentan con méritos sobresalientes en el 
desempeño de sus funciones académicas, así como de personas de reconocido 
prestigio, experiencia y competencia profesional en cargos de órgano personal, de 
instancias de apoyo y para desempeñar comisiones de coordinación general en la 
Rectoría General, y luego casi como conclusión, que no es el acuerdo, pero podría 
tomar la fracción, el acuerdo primero, quienes sean nombrados o designados 
como órgano personal o en algunas de las siguientes instancias de apoyo, 
secretario general, etc., etc., la remuneración, recibirán una medida de apoyo a la 
permanencia mientras permanezcan en el cargo, a condición de que dejen de ser 
miembros de las áreas. ¿A condición de que dejen de pertenecer al SNI? ¿A 
condición de que dejen de escribir? Me parece que no, o sea, no voy de acuerdo 
con ese silogismo que me enseñaron.

Y por otro lado, digo bendita autonomía por lo siguiente, todo estudiante de 
derecho público, y a veces también debiera ser todo estudiante de derecho 
privado, va a argumentar lo mismo cuando se viole una norma constitucional y 
cuando esta violación provenga de una ley, una ley no puede ir más allá de lo que 
dice la Constitución y hay una jerarquía y una pirámide jurídica, y en esa pirámide 
jurídica por supuesto está la Constitución en la base o en la cúspide, como 
prefieran ver a la Constitución o abajo de todo o arriba de todo, y luego las leyes y 
luego los reglamentos, pero para que se dé esa jerarquía se deben seguir
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principios, un reglamento no puede ir jamás más allá de los límites establecidos 
por la ley y bueno, una de las normatividades principales de nuestra Universidad, 
es nuestro Reglamento Orgánico, y en el Reglamento Orgánico se habla de áreas 
de investigación, punto. No establece ni ningún criterio, ni ningún requisito para 
que la Universidad se organice en ese sentido, establecer criterios o requisitos 
para que haya áreas de investigación, por eso digo, bendita autonomía, y no digo 
que no dejen de ser en más de un sentido razonables los criterios que se puedan 
dar o los requisitos, pero también, yo creo que tenemos que voltear la vista de vez 
en cuando o levantar la vista a otras cuestiones que también deben ser 
importantes.

Con respecto a la misma autonomía, que tanto continúa siendo nuestra 
Universidad Autónoma, cuando como complementos del ingreso de los 
profesores, tiene que haber un Sistema Nacional de Investigadores y tiene que 
haber un PROMEP y tiene que haber otras fuentes de financiamiento de la 
Universidad, no acaso, debiera suceder que el financiamiento fuese a la 
Universidad y listo, no a través del SNI, ni a través de CONACYT, ni a través de 
ningún otro organismo, directo a la Universidad nada más, y que la Universidad 
pudiera distribuir el presupuesto entre la totalidad de su comunidad. No lo 
defendimos eso en su caso o no lo defendimos con la suficiente autoridad o con 
los suficientes argumentos, y eso no es asunto de esto, nada más lo decía como 
"botana". Ahí les dejo eso como elementos de reflexión y pues, gracias.

Secretario

Pues nada más para aclarar, respecto de algo que dijo el Dr. Lozano. Decía que 
algunos órganos personales, personal de confianza, académicos que ocupan 
cargos de confianza podrán asumir los compromisos del núcleo básico y otros que 
a lo mejor no. Para aclarar que eso lo contempla el proyecto, porque para 
empezar, en el numeral 2.1.1, de la sección 1, dice que los órganos personales y 
el personal académico que ocupa puestos de confianza podrán formar parte de los 
núcleos básicos. En la exposición de motivos en el primer párrafo de la segunda 
página dice: en lo que concierne a la participación de los miembros del personal 
académico que se desempeñan como órganos personales e instancias de apoyo o 
personal de confianza, podrán formar parte del núcleo básico o podrán separase 
temporalmente del mismo, en este último caso deberán manifestarlo por escrito. 
Es relevante reconocer que en el modelo de Universidad es precisamente el 
desempeño de las funciones académicas uno de los méritos importantes para 
alcanzar los puestos de dirección y coordinación académica a los que se hace 
referencia, en este sentido, el trabajador académico que se encuentre en este 
supuesto deberá valorar que su inclusión o permanencia en el núcleo básico 
conlleva el cumplimiento de los compromisos inherentes a su participación en
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dicho colectivo, sin menoscabo de las funciones que el puesto de órgano personal 
o trabajador de confianza le demandan. Lo anterior atiende a lo previsto en el 
artículo 41, fracción 14 o 47, fracción 11 del Reglamento Orgánico, según 
corresponda. En cualquier caso, es importante que la propia área analice si el 
académico sujeto a lo que marca este párrafo, está en condiciones de asumir los 
compromisos de su participación en el núcleo básico.

Dr. León Tomás Ejea

Gracias, buenas noches, mi intervención es muy breve y muy sencilla y va dirigida 
a una pregunta a la Presidencia. En caso de que sea positiva la respuesta, yo 
guardaré mi participación para otro momento. ¿Está ya cerrada la lista de 
oradores y quiere decir que llegaremos a la votación en lo general?

Presidenta

Yo dije que agotando esta lista preguntaría si está suficientemente discutido el 
punto.

Dr. León Tomás Ejea

Entonces, brevemente haría una intervención. Me parece que es muy importante y 
se ha mencionado de diferentes maneras la especificidad y la relevancia que se 
tiene en la estructura de nuestra Universidad, el contar con espacios colegiados y 
de discusión, sobre todo cuando hace uno más allá de la autonomía formal Me 
parece que en muchos aspectos, nuestra Universidad tiene una autonomía real, 
sobre todo cuando consideramos las vertientes de poder y de influencia que 
muchas otras universidades públicas se encuentran como agentes que no 
pertenecen precisamente a la Universidad, que intervienen en ella y que muchos, 
descaradamente son botín político. Eso me parece central entenderlo y en ese 
sentido hago yo un llamado a este colectivo a que, viendo este ejercicio de 
discusión abierto en el que hemos estado inmersos durante estas horas, permitir 
efectivamente que se llegue a una votación para establecer si se está de acuerdo 
o no en lo general, porque de esa manera nos permitiría entonces ver hacia donde 
se canaliza el resto de la discusión, en caso de que se vote por lo general, 
entonces ya podemos ir argumentando más particularmente en cada punto. En 
ese sentido, hago un llamado al colectivo a que ya terminemos esta discusión un 
poco y pasemos a la votación general en su momento. Eso es todo, gracias.

Mtra. Gabriela del Valle

Déjenme comentarles, en uno de los puntos que dice criterios dice: los profesores 
que pertenecen al núcleo básico de un área de investigación, tendrán los 
siguientes derechos, ser convocados a las reuniones de área y participar en las 
discusiones y decisiones académicas, participar de los recursos asignados al área 
para el desarrollo de los proyectos de investigación y de los que sea responsable
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o colaborador de conformidad con el Plan de Desarrollo y con el Plan Anual de 
trabajo del área. ¿Por qué leo estas dos cosas? Si en el núcleo básico, entre 
otros, puede estar el jefe de departamento, y están varios, ahí no está en el núcleo 
básico de acuerdo a este documento, los técnicos académicos, y entonces los 
técnicos académicos, Dr. Noreña, es a los que yo me refiero que no se podrían 
promover de acuerdo al nuevo TIPPA, artículo 1 bis del TIPPA. No hablaba de 
gente como Oscar Olvera o Anatolio, porque ellos son investigadores, ya son 
profesores investigadores natos, ellos no son técnicos académicos.

La problemática se da a través de los técnicos académicos que no están en el 
núcleo básico de acuerdo a esto; yo a esto me refería, esa es mi preocupación, 
por un lado. Por otro, me sentí regañada por usted Dr. Noreña y además, el dedo 
así, es la tercera vez que yo voy a decir que ustedes no pueden dejar de ser 
académicos, ustedes son profesos investigadores, tanto como yo, y qué bueno 
que ustedes sean profesores investigadores, porque entonces ustedes nos 
entienden a nosotros, nuestras necesidades. Ustedes no son administradores, 
perdón, ustedes son profesores investigadores con lujo de detalle. Ustedes tienen 
las mismas obligaciones y más, porque ahora son jefes de departamento. 
Pareciera que llevamos la discusión en este momento, ustedes contra nosotros, 
nosotros contra ustedes, hombre, no, digo, ya basta, era una propuesta. Creemos 
que son miembros del área, sin embargo, no del núcleo, tan, tan. Eso era todo, 
porque además ahora, hay que contestarle al Abogado de Legislación.

Dice, en este sentido, le contesta al Dr. Eusebio: cuando un profesor es nombrado 
para desempeñar alguno de estos cargos, no estaría en posibilidad de hacerse 
cargo de la conducción de las estrategias de crecimiento, formación y 
reproducción del área de tiempo completo, ni de garantizar el cumplimiento de sus 
objetivos, la continuidad del trabajo y de la formación de investigadores como lo 
exigen las políticas citadas, dada la responsabilidad que tiene que cumplir con las 
actividades de gestión que le son conferidas. ¿Nos lo vamos a brincar? Está bien, 
no sé, si así lo decide este órgano colegiado, ¡va! Nos lo brincamos, no hay 
problema, total, es de Legislación, pues qué importa. Pero por favor, no estamos 
en una discusión de ustedes contra nosotros, nosotros contra ustedes. Lo que 
estamos diciendo es, cuidado, cuidado con estas cosas, retiremos. Déjenme 
comentarles, yo tengo un proceso, un recurso en la Comisión Dictaminadora de 
Recursos, y la Legislación dice claramente que yo debo alejarme en el momento 
de la discusión de mi recurso y es obvio, tengo que estar afuera ¿cómo voy a 
estar adentro discutiendo? Pues claro me voy a defender como me encanta 
defenderme. Pues no, por favor, pero no, no es correcto, no es lo que se debe, 
además está tipificado en la Legislación, está tipificado, es lo único que les 
decimos y nunca me voy a pelear contigo Luis Noreña, así es que deja de 
regañarme y más en público, bueno, perdón.
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Otra cosa más que les quiero decir, hombre ya, vayamos a lo general, votemos, 
dijimos estas cosas, y en todo caso, pues si vamos a decidir desconocer algo que 
dice este, pero ustedes son nuestros jefes y es bueno que ustedes sean nuestros 
jefes, pero de que se dan arbitrariedades como las que CBI sufrió, con un dictador 
que ha gastado el dinero de manera discrecional y ustedes lo saben, pues digo, la 
muía no era arisca, los palos la hicieron, perdonen. No es contra Maruja, no es 
contra Verónica, no es contra el Mtro. Luis Carlos, no es contra ninguno de 
ustedes, entonces, por favor, pues eso es todo, tratemos de excusarnos, si se 
puede, si este Consejo quiere, si considera que debe de hacerlo, si no, pues 
adelante. Respecto a su pregunta Dr. Escarela ¿Qué pasó y qué hizo el Colegio? 
El Colegio abrió los ojos y mira que están los de Cuajimalpa, los de Iztapalapa que 
tú sabes que publican un montón, pero sí se sorprendieron, después, la Comisión 
Dictaminadora de Ingeniería dio justamente lo que pasaba a nivel particular en ese 
caso y yo como leona que soy, lo primero que hice fue ¡wow!, es Azcapotzalco y 
yo represento a CBI Azcapotzalco, levanté la mano en apoyo a esto, gracias.

Mtro. Alejandro Viramontes

Me agrada que ya estemos a punto de votar en lo general y yo espero que 
también en lo particular, porque ya después de tres horas y media y después 
vamos a ver lo particular, ¡me quiero morir!, pero bueno. Yo creo que esto es 
interesante como siempre hemos dicho, las discusiones, esto pues no es gratis, en 
la época de Edmundo Jacobo y, pues si vamos a poner nombres, pues pongamos 
nombres, de Edmundo Jacobo y de Adrián De Garay, pues hubo una masacre de 
las áreas y precisamente porque no estaba bien definido, determinados alcances 
de lo que era el trabajo colectivo, no voy a repetir cosas. Yo tengo 26 años y sigo 
oyendo lo mismo y hay que irnos en favor de que esto vaya, en favor de que esto 
sea bien. Entonces, yo creo que sí, se desvirtuó en un momento, yo no estoy de 
acuerdo en el Acuerdo 07 del Rector, aunque me regañe también el Sr. Noreña, 
está mal, como están mal otros acuerdos que ha emitido y que también en su 
momento lo he discutido y lo he dicho en el Colegio, pero ya no me quedo callado, 
así igual que lo digo aquí, lo digo allá.

Entonces, yo estoy acuerdo de que está mal, yo no estoy a favor de que les hayan 
quitado, al contrario, pues si la gente que más trabaja, ahora si como les digo, hay 
dos, bueno, hay tres tiempos, tiempo parcial, medio tiempo, tiempo completo y 
tiempo repleto, bueno, y los tiempo repleto tienen que ganar más, bueno, eso es 
obvio y estoy hablando por ustedes, como órganos personales. Pero eso es 
independiente, o sea, yo no estoy en favor de que el acuerdo y por eso, no, yo 
estoy hablando en la cuestión de, como decimos, es muy difícil, como lo acaban 
de decir, hay juntas de los grupos de investigación, hay cosas que hay que escribir 
y sacar en determinado momento y es una realidad, los órganos personales no
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pueden ir a esas reuniones, con que estén en el núcleo básico o hay que ir a dar 
una conferencia ¿a cuál lugar? Y los señores tienen que tener Colegio y eso, no 
van. Entonces, seamos realistas, yo por eso comenté, cuando yo fui Secretario, 
pues renuncié a la coordinación del grupo de investigación, sin embargo, al 
siguiente año, cuando terminé, fui candidato al SNI, o sea, ¿cómo fue eso? Nunca 
dejé de ser miembro del área, nada más que ni era el coordinador ni es el núcleo 
básico, esa es la única diferencia, eso es lo que estamos solicitando, que no 
pueden ser núcleo básico, pero si pueden, ¿quién dijo que no estuvieran en el 
área? ¿Quién? Yo, perdón, a lo mejor me equivoqué, pero yo nunca he oído en 
ningún momento, que ustedes no estuvieran en el área, nadie dijo eso y pueden 
estar en el SNI y qué bueno que firmaron su carta, porque yo también la hubiera 
firmado con ustedes. Eso no tiene nada que ver, una cosa es que estén en el 
núcleo básico y otra que estén en el área. Lo que no pueden estar es en el núcleo 
básico, es lo que decían, no puedes estar de juez y parte, porque por un lado 
estás en el Colegio, estás en no sé qué, y voy para el otro punto ¿por qué tiene 
que ser cinco miembros? Pueden ser cuatro, aunque el Ing. Darío me regañe, 
pues sí, si fuera así, entonces porque existen 300 profesores en CBI, en un 
departamento, a quién se le ocurre, por favor, pues desbaraten ese departamento 
y no ocho departamentitos, pues no, eso no creo que es lo correcto. Si se hacen
50 áreas, pues disculpe Sr. Ingeniero, pues que se hagan, eso no tiene nada que 
ver, eso es otra cosa.

Entonces, yo sí creo, que sí debemos de ver el número real y pongo un ejemplo y 
creo que así es, igual y aquí está la jefa de departamento, la Rectora, está en un 
mismo grupo, y el Director está en un mismo grupo y estoy seguro que esa área 
trabaja, independientemente que ellos estén en sus órganos, pero sí ellos me 
dicen que están en el núcleo básico ¡me desmayo ahorita, me da un infarto! Y de 
seguro que los dos trabajan y los dos producen y los dos escriben porque me 
consta. Es un grupo, por eso, independientemente, evidentemente, y a eso es a lo 
que voy, ese grupo trabaja y me queda claro porque conozco a esa gente de ese 
grupo y el Sr. y la Sra. Rectora y el Sr. Director, trabajan, pero si ellos ahorita, y 
digo, esa es la pregunta, me contestan que están en el núcleo básico, de veras, a 
mí, sí me da un infarto, pero y yo no estoy diciendo que las desaparezcan, que 
bueno y espero que ese grupo se haga área.

Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí, esa es la situación. Ellos 
trabajan, ellos producen y no necesariamente están en el núcleo básico, o sea 
¿cuál es la necedad de estar en el núcleo básico? Yo no veo ninguna. Ese es el 
punto nada más, o sea, están en las áreas y tienen que estar, sino ¡están fritos! 
¿Qué pasa dentro de cuatro años? Entonces, nada más salgan del núcleo básico, 
esa fue la petición del sector votación, alumnos y de los profesores, es lo único 
que comentamos hace tres horas, entonces, lo demás se me hace excelente el
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trabajo de la Comisión, precisamente para que ya no exista pues esa locura, no 
sé, ya no puede llegar Edmundo Jacobo otra vez, pero, si llegara a volver a 
desbaratar todas las áreas y grupos de toda la Universidad, ya con unos nuevos 
lineamientos que tendríamos. Entonces, eso precisamente que decían, pues, Sr. 
Lozano, pues ya no es gratis, a mí me tocó, desbarataron mi área, por lo mismo 
de no tener documentos para que se pudiera uno defender en este Colegio y con 
alta producción, a tal grado que muchas de estas áreas se han ganado, son SNI 
ahora los profesores, han publicado y ahí se dividieron en cuatro subgrupos y un 
área que era altamente productiva nos la hicieron pedazos. Entonces, yo sí creo 
que vale la pena pues sí, que lástima que hay que legislar sobre la legislación, 
pero ya no lo hicieron, entonces no hay que, bueno, la memoria entonces es muy 
corta, digo, ya sé que estoy hablando de hace 17 años, pero de todas maneras, 
hay que considerarlo y entonces, y otra vez, yo reitero y con esto termino, pues si 
ya podemos entrar en lo general y yo, de una vez comento, yo creo que ya se 
discutió en lo particular y de ahí sería la propuesta a la Rectoría, de que pues ya 
son las dos, o sea, ya se discutió en lo general y en lo particular, mejor ya 
entremos a las propuestas específicas donde podamos quitar o poner para que ya 
no tomemos otras tres horas en lo particular, si es posible. Gracias.

Presidenta

Yo dije respecto a mi actividad, que yo hacía lo que podía, lo que quería y lo que 
debía, entonces, yo creo que es un grupo que hemos tenido mucho tiempo como 
grupo, porque estamos una buena parte dedicados a la gestión. Yo espero algún 
día poderme dedicar a otro tipo de actividades.

Mtra. Rafaela Blanca Silva

Yo quisiera pues, reconocer el trabajo de la Comisión, yo creo que es un excelente 
trabajo y supongo que tuvieron discusiones que fueron más allá de lo que tenemos 
en este momento y no una, sino muchas reuniones. Yo quisiera retomar por ahí la 
propuesta del Licenciado, no sé, Maestro, Jorge, respecto a considerar el hecho 
de tener áreas interdepartamentales y yo iría más allá, interdivisionales. Al menos 
en computación, nos hace tanta falta tener contacto directo con gente de Diseño 
para hacer sistemas adecuados, funcionales y que tengan cara bonita, y es bien 
complicado poder pensar y soñar en tener una área interdivisional. Al inicio de mi 
gestión un grupo de gente se puso a trabajar en una propuesta de área, en una 
propuesta de posgrado y todo se quedó detenido, trabajo de muchos, muchos 
meses se quedó detenido porque no cumplen con el núcleo básico, porque son 
igual cuatro profesores y falta alguien más y no hay más expertos en la disciplina y 
no se puede incorporar una gente de otro departamento o de otra división, lo cual 
sí quisiera que sea considerado en este momento, bueno, al rato y en su caso 
formar una Comisión para analizar los impactos que esto podría tener.
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En cuanto a los criterios de asignación de presupuesto, yo creo que eso depende 
mucho de cada departamento, para tener una autorregulación o una regulación, se 
debe empezar por el mismo departamento y las áreas. Si se establecen criterios 
para distribuir el presupuesto y las decisiones se toman en una junta de 
coordinación dentro del departamento, yo creo que esté o no el jefe de 
departamento en un núcleo básico, es totalmente independiente de la asignación 
de esos presupuestos. Pero si no existen criterios, pues entonces existen abusos 
y yo creo que el problema es ese, ha habido un abuso, otro abuso, otro abuso, 
entonces, llega el momento en que las comisiones dictaminadoras ya ponen veinte 
mil candados y nadie, nadie puede retabularse, o sea, hay gente que está bien 
habilitada y no puede retabularse y a mí me preocupa que nosotros empecemos a 
estar como las comisiones dictaminadoras, poniendo un candado, otro candado, 
otro candado, porque la desconfianza y hay que tener mucho cuidado, porque 
vamos a acabar como ellos. Al rato nadie va a poder conformar un área de 
investigación. O sea, empecemos con este primer candado y vamos a acabar 
como las comisiones dictaminadoras y luego ¿qué va a haber, otro Colegio en 
paralelo a este, como el área de recursos para estar peleando porque no se está 
aceptando un área? No sé, eso me preocupa.

Con respecto a los beneficios, generalmente un área tiene más beneficios que un 
grupo, o sea, eso es obvio, hay grupos a los que nunca se les apoya con un peso 
¿cómo queremos que se conviertan en áreas si les falta un integrante? ¿Cómo 
queremos que se conviertan en áreas? O sea, eso también es un problema serio y 
lo preocupante ahí, es que generalmente el más rico tiene más presupuesto, el 
que está más habilitado para investigación y produce más, tiene más presupuesto, 
entonces el más rico se hace más rico y el más pobre se hace más pobre, porque 
los grupos jamás se van a poder conformar en áreas, porque los grupos no tienen 
presupuesto y porque se da una problemática muy seria y yo creo que después de 
esta discusión, ojalá y nos sensibilicemos y tratemos de llegar a un punto medio, a 
un punto medio, donde si un integrante de un área que sólo tiene cinco 
integrantes, se propone para ser órgano personal y logra ser órgano personal, 
pues que haya cierta flexibilidad en permitir que continúe dentro del núcleo básico, 
para que esa área no se desmorone, porque igual, si ya no hay alguien más que 
entre al área, pues adiós área y creo que tampoco es justo.

Yo creo que debemos de tratar de ver pues las cosas de manera positiva y ser 
propositivos al mismo tiempo, yo creo que puede haber muchos casos muy 
particulares, sin embargo, ser justos no es fácil, es complicado, es más, cuando 
tratamos de ser justos, lo único que ganamos, son enemigos, porque 
supuestamente eran mis amigos, como ya no los privilegio, pues entonces se 
convierten en mis enemigos y los que ya eran mis enemigos, pues son igual mis 
enemigos y entonces de todas formas no le das gusto a nadie, sin embargo, hay
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que ser justo y yo creo que la ética y la justicia dependen de la persona, no 
depende del puesto que tenga una persona. La persona puede tener el puesto que 
sea y si no es ético, pues no va a ser ético, ni aquí ni en china, ni en ningún lado y 
bueno, finalmente yo creo que las áreas, la creación de las áreas y el hecho de 
que un órgano personal pertenezca o no a un núcleo básico puede estar 
perfectamente regulado, regulado para que no haya abusos en la parte 
presupuestal, la principal preocupación y eso deberíamos de buscar cómo 
regularlo, en lugar de buscar candados, candados, candados, porque de verdad, 
que vamos a acabar como las comisiones dictaminadoras.

Dr. Eusebio Guzmán

Muchas gracias nuevamente. Pues bien, estas tantas horas de discusión, nos 
sentimos cansados. ¿Qué les digo? En la Comisión fue pues más duro, llevamos 
un año de discusiones, de pláticas y de todo y no se trataba realmente de estar 
unos contra otros, como decimos aquí. Aquí lo fantástico de todo, y yo lo dije 
desde el inicio, el documento es un buen documento, solamente yo difiero en un 
punto nada más, y como por arte de magia prácticamente sin pensarlo, fue 
decantándose la discusión hasta ese punto en específico, pero fíjense bien, 
hemos perdido de vista lo valioso de este documento, hoy, actualmente el Libro 
Blanco no incluye pues a unos órganos personales dentro del área, en este sí lo 
estamos involucrando y yo no lo estoy excluyendo, yo digo, sí, vengan a hacer su 
investigación, yo soy el primero en que estoy en contra de que alguien les prohíba, 
pero todo esto va, esta discusión viene en cuanto a los tiempos, realmente, 
hablamos de honestidad, honestamente, bueno, ya no quisiera hablar del caso 
este de los veintitantos artículos o doce artículos eran, nada más, total, de todas 
maneras, si hacemos cuentas, es un artículo por mes ¿Cuánto tiempo se lleva uno 
en escribir un artículo en una revista? ¿Un mes les parece? Bueno, uno cada mes 
y ¿cuándo se hace la investigación? Ahora, en el fondo, no estoy acusando, hay 
que reflexionar, de qué manera se está logrando esto, ese es el problema, nada 
más. Y si le damos luz verde para que sigan, pues imagínense como van a 
proliferar.

Decía el profesor Escarela ¿por qué no digo nombres? Por dos razones 
principales, mi objetivo no es señalar a nadie, sino señalar lo que puede pasar si 
aprobamos algo que puede dar cabida a este tipo de cosas, ya dijimos que si lo 
aprobamos así en núcleo básico, pues se pueden ir cuatro elementos a ser 
órganos personales y quedaría uno y el área sigue conformada, realmente no se 
estaría haciendo investigación como se pretende que hagamos una investigación 
de primer nivel, es ahí la pregunta.

Por otro lado, fíjense bien, el avance del documento es a ver órganos personales 
vengan a hacer su investigación, sí, vengan dentro de otros integrantes, sí, otros
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integrantes, el término del área, que no los dejen fuera y ahí está la integración, y 
viene todo esto a la vez que lo estamos haciendo desde un inicio. También se 
discutió mucho del por qué cinco elementos, yo planteé también por qué no cuatro 
y de hecho cuando yo estuve en la presentación que vino a pronunciarse la 
comunidad universitaria, uno de los principales problemas que nos decían, qué 
bueno que ya incluyeron a los núcleos básicos dentro del área porque saben qué, 
no ha tocado el caso de cómo se van, entonces ya somos dos nada más, y 
desaparecemos el área.

Es prácticamente la preocupación de cómo sobrevivir con el número de 
integrantes, más que otra cosa, y entonces pues ¿por qué no menos de cinco? 
¿Por qué es cinco actualmente? Posiblemente en su momento dijeron cinco 
porque considerando que alguien se va de sabático, quedan cuatro, y si alguien se 
va de órgano personal quedan tres, entonces, podrían hacer la investigación 
tranquilamente llevando la responsabilidad que se requiere de hacerla de tiempo 
completo posiblemente por eso es. ¿Por qué no hay en el documento específico 
del por qué cinco o por qué menos? En el ánimo de avanzar pues yo creo que en 
lo general, el documento, vuelvo a lo mismo, está bien. En lo particular también ya 
lo habíamos discutido y ya quedó bien claro que, pues, que no es conveniente que 
se incluyan, por las razones que ya se dijeron, los órganos personales dentro del 
núcleo básico y pues de ahí, pues adaptemos, yo creo que el documento pues a 
que se integren sí, pero dentro de otros participantes y no dentro del núcleo 
básico. Nada más.

Presidenta

Tengo a la Dra. Miriam, había dicho que iba a cerrar la lista, pero alzó de último 
momento Alejandro, pero cerraría ya la lista, pero pondría a votación, si ya está 
suficientemente discutido el punto.

Sr. Sergio Reyes

Este, bueno, mi intervención va en el sentido de ratificar lo anterior, este, lo 
seguimos comentado y ahora han arribado nuevos argumentos que quiero poner 
en esta mesa. Pensando un poquito más allá de nuestra Universidad, pensando 
un tanto en pro de nuestro país, hay una burbuja de vacío que se está generando 
en el conocimiento, en nuestro país, en este llamado Sistema Nacional de 
Investigadores. Consideramos que valores fundamentales de una Nación, son el 
trabajo, claro está, pero el conocimiento también, entonces, esto no lo ponemos 
en tela de juicio, para nada, la honradez de nadie como ya se dijo hace rato, lo 
que estamos alegando es el factor tiempo. Esta burbuja de vacío a la que me 
refiero, es esto. A los investigadores se les están demandando resultados, 
resultados que no pueden cumplir, porque no disponen del tiempo necesario para, 
entonces, sus productos de investigación a nivel nacional están siendo mermados
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en calidad, eso ya está tipificado, bueno, esa no es la palabra adecuada, está 
establecido como un riesgo la seguridad nacional, de este y de cualquier país. 
Entonces, próximamente se piensa, porque yo lo he sabido, tomar cartas en el 
asunto, para no pedirles más a los investigadores de lo que humanamente es 
posible, que den, entonces, yo creo que es muy afortunada, acertada, racional, la 
respuesta del Abogado General que ya no voy a leer otra vez porque ya aquí se 
leyó, pero habla de la exigencia de una dedicación de tiempo completo, porque 
son dos áreas, su función como órganos personales y su función como 
investigador, entonces ¿cuál va a caer en detrimento de cuál? Entonces, 
pensemos más allá.

Aquí en estas investigaciones se gasta dinero público, el tiempo debe de 
eficientarse, debe de sacársele el mejor provecho, entonces, pues básicamente es 
esa. Ah, no, no, no, creo que el investigar es un derecho que tienen, pero estando 
dentro del núcleo básico, eso implica más demanda, implica la toma de 
decisiones, implica la toma de conducción. Entonces, simplemente es aquí, ratifico 
la postura de varios que me precedieron, en el sentido de que investiguen, en la 
medida de sus posibilidades que puedan rendir frutos adecuados, pero no dentro 
del núcleo, porque pensando en que esto tiene consecuencias más allá de nuestra 
Universidad para un país, se convierte en un riesgo a la seguridad nacional. 
Gracias.

Dra. Miriam Aguilar

Bueno, como ya tenemos un ratote aquí, quiero también ser breve, otra vez, pero 
también quiero preguntar a los consejeros, algo, algo que me parece importante. 
Se ha dicho sobre, o hemos discutido gran parte de la tarde sobre los órganos 
personales, por ahí se habló de áreas interdepartamentales, pero más allá de eso, 
no he escuchado otras ideas. Lo que quiero decir con esto, cuando yo leí el 
documento me estaba preguntando por qué no en este mismo documento 
poníamos el derecho que tiene el área para participar del presupuesto, pues sería 
cuando tiene productos del trabajo, entonces podríamos poner que un área tiene 
derecho a decidir sobre los integrantes que participaran de la misma, que por 
cierto así estaba antes de la consulta, y a participar del presupuesto del 
departamento siempre y cuando tenga productos del trabajo, porque más que un 
elemento de órgano personal pertenezca o no al área, o que si es núcleo básico o 
lo que sea, pues tenemos ejemplos de muchas áreas, bueno, no sé cuántas, pero 
no voy a hacer una acusación infundada, que por el hecho, por el simple hecho de 
existir, quieren presupuesto, o sea, por ser áreas, dicen quiero un presupuesto, sin 
producción.

Entonces, si viéramos a las áreas como individuos, tenemos ahí, prácticamente un 
delincuente que quiere un presupuesto sin trabajar ¿no?, entonces por qué
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iríamos hacia esos puntos, claro que entiendo que ya es en lo particular, pero yo 
pregunto al resto de los consejeros, pregunto a los alumnos si se reunieron para 
ponerse de acuerdo y decir ¿o no se reunieron? ¿No era un colectivo? ¿Cómo sé? 
Pero manifestaron una opinión en la que, o a lo mejor se equivocó uno de los 
consejeros al tratar de incluirlos a todos, los que dijeron, no estamos de acuerdo 
en que se incluya a los órganos personales, entonces, pero por qué no dieron otra 
opinión, por ejemplo tenemos ahí partidas 45, 46 y 47 que ahorita podrían estar 
siendo topadas, y decir, no más de 40% o no más de tanto por ciento, y no hemos 
salido de la discusión, de que si nosotros debiéramos o no pertenecer a las áreas. 
A eso me refiero con hacer un llamado al resto de los consejeros, si se reunieron o 
no los alumnos o los profesores para tratar de discutir las ideas, pues ojalá se 
hubieran reunido también para discutir otras ideas. Yo, una de las propuestas, esa 
que leí, la mandé para esta Comisión en lo general, cuando lleguemos a lo 
particular lo voy a volver a preguntar ¿por qué se quitó? ¿A dónde se movió? Me 
parece ahorita, me decía el Dr. Escarela que se movió a exposición de motivos, 
pero ya debiéramos estar hacia allá y entonces también, este, no nada más 
pensar que cómo vamos a bloquear esta idea en particular, sino diversificar en lo 
positivo otras ideas y traer aquí otras exposiciones y no obligarnos a nosotros, que 
así se vio toda la tarde, a estar defendiendo diferentes puntos, y si les soy 
honesta, yo ya ni me acordaba que había hecho la propuesta, apenas me puse a 
leerla y dije ¡ah pues si! yo hice una propuesta y eso es lo que debíamos haber 
estado haciendo toda la tarde, leyendo a lo mejor, las diferentes propuestas y 
preguntarle a la Comisión por qué metió o no en lo particular, pero no hemos ni 
pasado de lo general. Bueno, gracias.

Sra. Alejandro Sánchez

Si, muchas gracias, este, no somos una fracción parlamentaria, ni esto es una 
legislatura, ni tenemos un coordinador, entonces no nos reunimos, todo parte de 
una discusión entre personas libres que tienen puntos de vista que esta vez 
coincidieron, que a veces difieren, pero no, no fue la lógica de la palabra bloque o 
sector o como se haya interpretado lo que dijo Sergio. Este, ahora, hablando del 
punto, a mí me parece que hoy este órgano, tiene la oportunidad de inyectarle una 
dimensión ética a una de sus reglamentaciones internas, porque en la medida de 
que una, en este caso el Libro Blanco, pueda prevenir ciertos conflictos de 
intereses que se podrían presentar, y hago acento en la palabra podrían, lo que se 
presenten, no lo sé, podrían presentarse, y en la medida de que un reglamento, 
una reglamentación evite eso, yo creo que fortalece la certeza y fortalece a la 
Universidad. Entonces, este, también me estaba preguntando un poco ¿cuántos 
de los que se han manifestado en sentido contrario, están tal vez en esta 
situación, de ser un núcleo, parte del núcleo básico y ser jefes de departamento? 
Yo creo que algo que sería correcto en ese sentido sería, pues, sí, plantear, una,
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excusarse de votar porque también aquí se está presentando esa situación. Eso 
sería todo, gracias.

Presidenta

Me parece que cada quien tiene su derecho de votar, y aquí, digo, podríamos 
estar de acuerdo o no, pero, cada quien sabe cómo votar. Yo preguntaría si está 
suficientemente discutido en lo general, entendiendo que se aprobaría, si así fuera 
el caso, el documento en lo general, pero en lo particular, sobre todo porque me 
parece percibir que sí hay un acuerdo, digamos, con el documento, salvo en el 
punto en el que está por ejemplo, con relación a los órganos personales, que yo lo 
pondría a discusión en lo particular, para que en su caso quedara así o se hicieran 
propuestas si ya votaríamos. Entonces, pondría a votación en lo general.

Mtra. Luisa Gabriela del Valle

¿Votaríamos primero en lo general y después, podríamos discutir un poco más en 
lo particular sobre algunos puntos y después votarlo, en ese orden?

Presidenta

Sí, además con la propuesta de la Rectoría, de la Presidencia del Consejo, que 
suspenderíamos a las tres horas, a las 8:40 y para reanudar la próxima semana. 
¿Quiénes estén de acuerdo en aprobar el Dictamen en lo general, sírvanse 
manifestarlo? Luego iríamos votando por secciones. ¿A favor?

Secretario 

36 votos a favor.

Presidenta 

¿En contra?

Secretario 

Uno de contra.

Presidenta

¿Abstenciones?

Secretario

Ninguna.

Presidenta

En su documento, en el documento de Criterios para la creación, modificación y 
supresión de áreas de investigación tenemos cuatro grandes secciones que dicen: 
Disposiciones generales, Requisitos para la creación de áreas de investigación, 
Criterios para la modificación de áreas de investigación y el punto cuatro, criterios
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para la supresión de áreas de investigación. Entonces ya, si hubiera comentarios 
puntuales por favor, para disposiciones generales. Para el documento en la 
sección de disposiciones generales. Punto 1. Disposiciones Generales.

Dr. Rafael Escarela

Es que, yo pienso que en lo general, ya está el documento como aceptado, o sea, 
entiendo de la misma participación del Dr. Eusebio y de algunos otros compañeros 
que el documento es aceptado pues, que lo que faltaría definir únicamente y que 
esa definición sería lo que llevaría a una modificación de documento en varias, de 
hecho en varias, en algunas secciones se tendría que definir antes que nada, y 
entonces, desde mi punto de vista eso facilitaría ya la aprobación final, que no sé, 
si incluya lo de los órganos personales como positivo o como negativo, eso yo no 
lo sé, pero creo que pues es el punto a definir. Gracias.

Mtro. Alejandro Viramontes

Bueno, me queda muy claro que toda la discusión como dicen de cinco horas, 
cuatro horas, ya no sé cuántas horas, fue en el 2.1, creo que no fue en el único, 
por eso yo comentaba, porque también está lo del núcleo básico, en el que yo no 
estoy muy de acuerdo de que fueran cinco miembros y tampoco el que 
pudiéramos integrar, pues y directamente que se fuera a hacer una investigación 
interdepartamental con estos mismos criterios, entones, y bueno, si se anexa lo 
del presupuesto, pues bueno, también sería un punto a considerar, pero no es un 
sólo punto, o sea, por eso yo lo comenté, no es un sólo punto, creo que tenemos 
tres o cuatro que, digo, yo no sé si son más, pero sí resumiéndolos, sí son tres o 
cuatro que quisiéramos incluir, no sé si algún otro miembro de las propuestas que 
ha estado oyendo que exista algo en particular, pero, no es el único punto, por eso 
yo lo mencionaba. Digo, este es uno y lo destrabamos, pero pues, hay otros ¿no?

Dra. Norma Rondero

Sí, en realidad el tema de la discusión en lo particular tiene que ver con la 
posibilidad de ir sección por sección, sí este que hemos discutido y otros puntos, 
vale la pena revisarlos y en su caso hacer alguna propuesta, justo en el sentido de 
lo que está diciendo el Mtro. Viramontes, así es, debía entenderse una discusión 
en lo particular, por eso se propone, sección por sección. En la primera sección se 
ubica el tema de la composición del núcleo básico, pero no solo. Entonces, pues, 
digo, yo tengo algunas consideraciones a este punto y pediría la palabra si es que 
ya iniciamos la discusión en lo particular de la sección 1, que es Disposiciones 
Generales.

Presidenta

Sí, yo sostendría mi propuesta de llevar un orden en esta siguiente discusión y 
que sí viéramos por separado las secciones. En la sección 1, esta lo relativo al
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núcleo básico y que pudiéramos ir, comentando ya de manera muy precisa, sobre, 
todo, sobre las propuestas. Se hicieron algunas en la tarde, en el transcurso de la 
sección, entonces, disposiciones.

Mtra. Lilia Carbajal Arenas

Sí, leyendo el documento, el problema es que en la página 2 de este documento 
que nos dice el primer párrafo, ya se encuentra la redacción de la resolución de 
los órganos personales. Si nos vamos a las Disposiciones Generales, pues, no sé, 
quitaríamos y modificaríamos, pero acá ya está incluido, entonces ahí si yo pediría 
que sí, que destaquemos los puntos, que sí han salido en la discusión. Uno es la 
participación de los órganos personales en el núcleo básico; entiendo que el otro 
es la inquietud de incluir en el núcleo básico a los técnicos académicos; el otro 
punto que yo encontré de discusión es la cuestión del presupuesto, no sé si lo 
vamos a revisar, que yo creo que no, pero bueno, salió aquí a colación. Y también, 
el Mtro. Viramontes había dicho, aunque no lo menciona en ese momento, él 
también había dicho que tenía otros puntos pendientes con los que no estaba de 
acuerdo, pero que se abstuvo de mencionarlos en ese momento. Entonces yo 
diría que se recojan los puntos de una discusión larga que ya hemos tenido, para 
no entrar de nuevo a retomar la discusión. Creo que la cuestión de la inclusión de 
los órganos personales, a mí me parece que las posiciones están más que claras 
y no se van a mover. Entonces, si alguien tiene algo nuevo que agregar que lo 
diga, y si va a decir lo mismo, pues le pediríamos que, pues, a mí ya me queda 
bastante claro hacía donde tengo que votar. Y entonces, que no nos desgastemos 
más y que mejor si hay puntos que se mencionaron, pero que no se discutieron, 
pues que mejor digamos cuáles son los que nos faltan para abrir específicamente 
la discusión sobre los puntos que nos falta discutir. Gracias.

Presidenta

Recupero lo que yo dije al inicio cuando empezamos con este punto, les dije, yo 
propondría discutir en lo general, luego en lo particular, empezando, yo decía en el 
momento, lo podemos discutir pero por secciones, regresaríamos a la exposición 
de motivos y a los transitorios. Regularmente así hacemos. Entonces, yo 
mantendría la propuesta que revisemos por secciones, si hay comentarios 
específicos con propuestas, sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, 
regresamos a la Exposición de Motivos y a los transitorios. Entonces ¿comentarios 
sobre la sección 1, que es donde viene lo del núcleo básico, propuestas en 
específico y si hubiera alguna otra, verdad, sobre algún otro punto?

Mtro. Alejandro Viramontes

Precisamente en la hoja 15, en disposiciones generales, donde dice qué es un 
área de investigación, dice: es una organización al interior de un departamento
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Entonces, si queremos que sea interdepartamental, pues no sería un 
departamento, tendría que ser una división y/o, podría ser, no se ahí, que la 
Abogada nos especifique y ya todo lo demás, la redacción, pero para que 
podamos tener la posibilidad de tener esa propuesta, de tener las áreas 
interdepartamentales.

Presidenta

Yo entiendo que discutir las áreas interdepartamentales tiene una discusión más 
allá del deseo. Yo también deseo que haya áreas interdepartamentales, en este 
sentido la Comisión propone en las recomendaciones, en la primera, que el 
Consejo Académico valore la posibilidad de establecer criterios para la creación de 
áreas de investigación interdepartamentales, dado que el análisis legal se 
desprende esta posibilidad. Lo que yo veo en un futuro cercano, sería, que en el 
Consejo Académico se forme una comisión que discutiera sobre criterios para 
cuestiones interdepartamentales.

Mtro. Alejandro Viramontes

Perdón, nada más quisiera hacer un comentario, ahorita lo comentó maestra, 1998 
fue la última modificación, si esto se va a otra, yo creo que hasta dentro de otros 
ocho años lo veremos.

Presidenta

Hay una recomendación de la Comisión, de que se discutan criterios.

Dra. Norma Rondero

Sí, bueno, entiendo entonces que ya estamos en la discusión de la sección 
Disposiciones Generales y quisiera comentar que justamente el tema de tener el 
glosario, ya lo mencionaba la Dra. García Castro hace un rato, importa mucho a 
esta Comisión que justo el tipo de concepciones que se están trabajando en todo 
el documento, en todos los criterios, en todo el Libro Blanco queden claros desde 
el principio, porque se mencionan varias veces en el documento y vale la pena 
que se tenga claro cuáles son esas definiciones, de hecho se hicieron algunos 
ajustes a algunas definiciones después de la consulta que se realizó. En relación 
con las áreas interdepartamentales, que amplió el término de interdepartamentales 
e interdivisionales, porque no se dice de qué departamentos, recogiendo la 
preocupación de la Mtra. Blanca, es que un tema, uno de los temas muy 
discutidos al interior de la Comisión, pero también asociado a una serie de 
elementos que están todavía vagos en relación por ejemplo con el tema 
presupuestal, específicamente en relación con las áreas departamentales, incluso, 
en realidad también, pasa por ahí el hecho de que en la Comisión no hubiéramos 
tenido un acuerdo firme de si poner o no poner la posibilidad de este tipo de 
áreas, y por eso y dado que era un tema muy importante, porque si hay miembros
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de la Comisión que estamos por incorporar este punto en el Libro Blanco, es que 
se planteaba justamente llevarlo a una discusión en específico, y esta como muy, 
y sí yo diría, esta como muy enfáticamente puesto en las recomendaciones, no 
para dejarlo dentro de veinte años, sino para que justamente derivado de éste, 
que se apruebe en los términos en los que se apruebe este documento de 
criterios, se establezcan específicamente, criterios porque rebasarían los criterios, 
de lo que hoy la Legislación reconoce desde arriba como área de investigación.

En esa medida, entonces, no lo desconocemos y estamos conscientes de la 
necesidad de discutir ese punto y de plantear lo que debieran ser los criterios, en 
su caso, para el reconocimiento de áreas en distintos departamentos y conocer las 
especificidades, entre otras, por ejemplo, la del presupuesto o la de toma de 
decisiones para su aprobación en distintos consejos divisionales por ejemplo, son 
muchas las aristas de una decisión así y por eso lo planteamos como 
recomendación para hacer atendida en lo inmediato.

D.C.G. Dulce María Castro

Yo tengo una observación en cuanto a la primera parte, a los términos que se 
establecen y recogiendo un poco también las inquietudes de profesores de mi 
departamento, en donde no nos queda clara la diferencia entre trabajo colectivo y 
trabajo colegiado, o sea, yo preguntaría ¿el trabajo colectivo no implica también 
una actividad coordinada y cooperativa para la generación y aplicación de 
conocimientos? Entonces, la propuesta concreta sería que se trabajara con uno 
sólo de los términos, porque de manera general, creo que algunos lo entendemos 
como cosas que se repiten, como que no hay una clara distinción entre cuál sería 
la diferencia de trabajo colectivo y trabajo colegiado, siendo que el tipo de trabajo 
que se plantea en ambos, es el que se realiza o el que se realizaría por todos los 
miembro de las áreas de investigación.

Presidenta

Me preocupa que vayamos a saltar de un tema al otro, por qué no vamos viendo 
como en orden el documento. Había comentarios del Mtro. Viramontes que si 
convendría incluir áreas interdepartamentales.

Mtro. Alejandro Viramontes

Retiro mi propuesta después de la observación que ya me hicieron y confío en la 
Comisión que prontamente lo estará trabajando. Me apunto de asesor de una vez.

Presidenta

Más que la Comisión, es la Presidenta del Consejo, pero sí lo tengo pensado. Yo 
creo que cuando formemos comisiones para el siguiente Consejo, va a ser de las 
comisiones que vamos a estar formando para que trabajen. Si no hubiera más
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comentarios de área de investigación, pasaríamos a identidad de área de 
investigación ¿Hay comentarios?

Mtra. Miriam Aguilar

Bueno, ahí es donde, antes decía un área tiene derecho a decidir sobre los 
integrantes que participaran de la misma, ya no encuentro esa frase por el 
documento. Ahí mismo, en el número 6 menciona algo diferente, déjenme ver 
dónde está, dice un miembro del personal académico podrá pertenecer a un área, 
sólo cuando sea responsable o colabore formalmente en un proyecto de 
investigación de la misma. ¿Es la interpretación que le dieron? Porque antes, y si 
pueden ayudarme a pensar si es lo mismo, antes el área tenía derecho a decidir, 
como estaba redactado antes de la consulta, tenía derecho a decidir si un 
miembro podía pertenecer o no a la misma.

Presidenta

No sé, ahí qué hicieron, pero vamos a penas en la parte uno, en el glosario. Yo 
diría, si no hay comentarios de identidad y de objeto de estudio, objetivos 
generales, programa de investigación del área, núcleo básico, otros integrantes, 
colaboradores, pertenencia. ¿Hay comentarios hasta ahí?

D.C.G. Dulce María Castro

Bueno, es que no sé la naturaleza del documento, creo que nos da para brincar de 
un lado a otro, porque en el caso de otros integrantes, en la propuesta que se está 
haciendo para que en su caso, los órganos personales pasen a hacer parte 
precisamente de otros integrantes, entonces ¿cómo se daría la discusión?

Dra. Norma Rondero

Creo que, sugiero, propongo que si los conceptos del glosario, ahora, sí hacen 
referencia a lo que contiene en este momento la propuesta del Libro Blanco, si se 
modifica algún punto que lleve a la modificación de un concepto en el glosario, 
considero que podríamos volver a él, para no brincarnos al revés de que no 
hemos visto, cómo se conformarían otros integrantes, y que si por lo pronto esto 
de otros integrantes o alguna otra consideración, pudiera ser modificado, de 
modificarse el capitulado de los apartados posteriores.

D.C.G. Dulce María Castro

La inquietud que tengo es porque en términos estrictos lo vamos a aprobar en lo 
particular, y entonces, creo que es una complicación volver a regresar y volver a 
aprobar en lo particular, me parece que también en términos de cómo aprobamos 
las cosas, no sería lo más adecuado.

Dra. Norma Rondero
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Es que estamos, en este caso en particular, sí importa en todo caso en qué 
sección está lo que se está refiriendo el glosario. Pero en este caso en particular, 
estamos en la aprobación de la sección 1, y la sección 1, contiene además del 
glosario, la composición del núcleo básico.

Mtra. Luisa Gabriela del Valle

Bueno, justamente ahí es lo que he venido proponiendo, que simplemente se 
hable de núcleo básico y después se hable de otros integrantes, pero que también 
quitemos eso de los técnicos académicos, que puedan estar en el núcleo básico. 
Yo sé que por definición de las tareas de los técnicos académicos son distintos, 
son profesor investigador, de acuerdo a lo que nos marca la Legislación, sin 
embargo, si nosotros los ponemos en otros integrantes, ellos jamás van a poder 
ser, promoverse, porque no cumplirían con el artículo 1 bis del TIPPA. Entonces, 
habría que tener cuidado y simplemente digamos, núcleo básico, no acotemos o 
no restrinjamos a técnicos académicos, con todo y lo que sabemos de cuáles son 
sus tareas, coadyuvan, pero que pongamos, núcleo básico, donde son profesores 
investigadores, no importa si son técnicos o no, y abajo simplemente se ponga 
integrantes. Con integrantes va a hablar de colaboradores, los colaboradores 
pues, sabemos que pueden ser de afuera o de otra división, de otro departamento, 
entonces, nada más dos grandes rubros: núcleo básico y otros integrantes. Nada 
más.

Presidenta

Le pediría al Secretario de la Unidad, porque quiere hacer un comentario. 

Secretario

El problema para incluir a los técnicos académicos en el núcleo básico es que hay 
un documento aprobado por el Colegio Académico, que se llama Políticas 
Operacionales para determinar mecanismos de evaluación y fomento a las áreas 
de investigación y que es un documento en el que, lo que decía el Mtro. Víctor 
Hugo, de la pirámide, en la que descansa este documento de criterios porque es 
aprobado por el Colegio. Y la política 1.2.3, dice: en relación con la planta 
académica, la existencia de un núcleo básico de profesores de carrera por tiempo 
indeterminado. Entonces, este documento aprobado por Colegio, establece que, el 
núcleo básico debe estar formado por profesores de carrera, o sea, pueden ser de 
medio tiempo, y por tiempo indeterminado.

Mtra. Luisa Gabriela del Valle

Mtro. Darío, sí, sí tiene razón, creo que estoy mal, en qué sentido estoy mal, estoy 
mal en el sentido de que es más adelante donde se dice que sólo el núcleo básico 
es responsable de programas de proyectos, sólo el núcleo básico es quien define 
la parte de la economía y son los que se reúnen y son los que definen las líneas
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de investigación. Si nosotros le quitamos a los técnicos académicos la posibilidad 
de que ellos propongan un proyecto de investigación, los estamos fastidiando, 
porque entonces, nunca podrían promoverse. Para poderse promover, lo que ellos 
requieren es ser responsables de un proyecto de investigación y pertenecer a un 
área. Gracias.

Dra. Margarita Alegría

¿El ser profesores integrantes del área les impide ser responsables de un 
proyecto de investigación? Hasta aquí no se ve eso.

Mtra. Verónica Huerta

Puntualizaría un poquito, me parece que es de funcionamiento, pero en cuanto a 
que un técnico académico pudiera ser responsable de un proyecto de 
investigación, está en virtud de los lineamientos divisionales de investigación, no 
es competencia del Académico, es competencia del divisional, habría que trabajar 
en los consejos divisionales.

Mtro. Luis Carlos Herrera

Yo sigo, estoy con la misma preocupación que la Mtra. Gabriela. Tenemos que el 
técnico académico de pronto quiere cambiarse totalmente a profesor, por ciertos 
detalles que no le dan esta característica de investigación. Ya sea en el divisional 
o acá, es importante que puedan hacer investigación, es decir, que puedan tener 
un proyecto, que sea responsable de un proyecto de investigación.

Presidenta

Pero según lo que entiendo, no podríamos ponerlos en el núcleo básico.

D.C.G. Dulce María Castro

Sí, yo había dicho que se dejara bajo el mismo término, porque en realidad no hay 
diferencia sustancial. El trabajo que se hace por los integrantes de un área, de 
cualquiera de las dos maneras es colectivo, sobre todo porque también pareciera 
que una cosa excluye a la otra, por eso preguntaba si el trabajo colectivo no 
implicaba también una actividad coordinada y cooperativa para la generación 
aplicación del conocimiento. Entonces, me parece que tal vez, lo más adecuado 
es dejarlo como trabajo colectivo y poner ambas definiciones dentro del mismo 
término.

Presidenta

A los miembros de la Comisión. Hay una propuesta de quitar colegiado y que se 
integre en una sola definición bajo colectivo.

Dra. Norma Rondero
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Desde que se creó la Comisión y se creó en función de varias de las cuestiones 
que tenían, que habían salido en la creación de áreas, relativamente 
recientemente, en ese sentido, había una discusión a la hora de crear las áreas o 
incluso, teniendo como referente el Libro Blanco, en el momento de otorgar el 
premio a las áreas, al respecto de las diferencias disciplinares en relación con la 
organización y las formas de desarrollar el trabajo colectivo y colegiado. Uno de 
los elementos que mucho se discutió también en la Comisión, es que 
efectivamente, no se trata solamente de la suma de las individualidades en lo que 
implica un trabajo colectivo y también en un trabajo colegiado. En este sentido, la 
distinción que se hace al identificar ambas definiciones, es en el primer caso, en 
relación con la planeación y la organización de las actividades de investigación en 
términos de que no se trata de la simple suma del aporte de cada individuo, e 
implica la correspondencia directa de la investigación con el objeto, los objetivos y 
los programas y los proyectos.

Quisimos distinguirlo del trabajo colegiado para afirmar en este caso, que no nada 
más es que se produzcan, valga la expresión, se generen productos de carácter 
colectivo, porque se firman distintos documentos, artículos, libros, por varios 
miembros del área, sino que también, habría que enfatizar que el desarrollo de las 
actividades y en el establecimiento conjunto de criterios para discutir, tener 
interlocución e interacción y que se tomen las decisiones académicas de manera 
efectivamente colegiada. En ese sentido, la distinción tiene mucho más que ver 
con que en un caso se reconoce que no es la simple suma de las partes, sino en 
cada uno de los productos se vea la colectividad en la correspondencia de los 
productos individuales a los asuntos de los objetos, de objeto de estudio, objetivos 
y programas y proyectos del área y en el segundo caso, a los procedimientos y 
formas en las que se desarrolla como tal, el trabajo académico y su discusión, 
interlocución y con los criterios que esto está acompañado. Eso sería un poco el 
punto que yo tendría que decir al respecto.

Dr. Oscar Lozano

Perdón, me surge una duda, ahorita que planteaba Gaby lo de los técnicos y que 
Margarita también abona al respecto. Me surge una duda y a ver si ahorita que 
haya un secretario académico por aquí o especialistas en esto, sobre cómo se 
pertenece al núcleo básico, cuál es el procedimiento. Hasta donde tengo 
entendido, bueno, por eso del registro de proyectos como responsable, uno 
cuando registra, la última vez que revisé los lineamientos, recuerdo, que la forma 
de participación es inscribir un proyecto como responsable, uno o más, o sea, ese 
es, el procedimiento hasta donde tengo entendido en Sociales para pertenecer a 
un área, registrar un proyecto como grupo, como profesor. ¿Hay otro 
procedimiento para declararse parte del núcleo básico? Porque eso nos metería
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en una complicación. Un órgano personal con un proyecto registrado en un área, 
para no pertenecer al núcleo básico ¿qué tendría que hacer? ¿Dejar su proyecto y 
pasar como colaborador? ¿Tiene que dejar su proyecto y ponerlo como fuera del 
área en carácter de individual? Es una cuestión que tal vez en lo operativo no 
habíamos pensado, por eso del técnico ¿no? Gracias.

D.G.C. Dulce María Castro

También, lo planteo y extiendo un poco más mi participación, en el sentido de que 
en el cuerpo del documento no encuentro para qué se hace la distinción, 
encuentro, se hace mención a los términos en la página 19, en el punto 3, en 
donde se habla del trabajo colectivo y colegiado, punto. En el punto 7.2, también 
se habla de trabajo colectivo y colegiado y en realidad nunca se maneja de 
manera separada, salvo en la exposición de motivos y en esta parte, entonces, 
tampoco encuentro en términos operativos, cómo se traduce la diferenciación de 
estos términos como para discriminarlos o como para presentarlos como 
cuestiones separadas, si en todo momento se presentan también juntos, entonces 
tampoco entiendo cuál es el sentido de la diferenciación.

Mtra. Luisa Gabriela del Valle

De los comentarios que llegaron del departamento hay dos que me llaman mucho 
la atención que son del Dr. San Pedro y del Dr. Jorge Esquivel. Ellos decían, claro, 
porque estaban en un área de matemáticas, un área teórica de matemáticas, ellos 
decían lo siguiente, en particular el Dr. Esquivel. Si a veces el trabajo, entonces en 
un área estás obligando a que sea colectivo y que además firmemos todos los 
libros, Dra. Rondero o los artículos, pero en matemáticas muchas veces se da que 
los profesores pueden trabajar o trabajan solos y ellos decían justamente en el 
SNI que seas tú, único autor, o sea, te da palomita, eso te premia, entonces, a lo 
mejor si nosotros amarramos en colectivo, colegiado, estamos amarrando que, 
mucha de esta gente no puede estar en un área o ser un área, entonces, debemos 
de tener cierto cuidado porque no todos dentro del área trabajan las mismas líneas 
de investigación, ni están en los mismos proyectos. Por ejemplo, en mi área, 
trabajamos cosas muy distintas, en la misma área, son líneas de investigación 
distintas y algunos de nosotros sí publicamos juntos pero otros no, entonces 
estaríamos provocando que toda la gente tiene que publicar y estar en el mismo 
artículo. Esta línea de matemáticas, por ejemplo, el Dr. David nos podrá decir, 
estaríamos en problemas. Gracias.

Secretario

Bueno, me gustaría señalar que este aspecto, la definición de trabajo colectivo y 
colegiado, también fue un mandato específico para la Comisión, porque también, 
en anteriores procesos de creación de área, había mucha discusión sobre lo que
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significaba trabajo colectivo y colegiado. Por ejemplo, cuando yo era Secretario 
Académico de CBI y llegaba una propuesta de creación de área, el criterio era que 
los productos de investigación tenían que ser: figurar como autores varios 
miembros del área en un mismo producto, por ejemplo, entonces, si ustedes se 
fijan, la definición de trabajo colectivo no dice eso, no dice que tengan que ser 
trabajos hechos por más de un investigador, pero sí dice que tiene que haber una 
planeación de actividades, que tiene que haber una vida como área ¿verdad? Y 
una vinculación con el objeto de estudio, los objetivos y los programas y proyectos 
registrados. Por ejemplo, en las áreas de CyAD, el trabajo colectivo se manifiesta 
principalmente, mediante los seminarios y las actividades de presentación y 
discusión de los productos. Otro tanto ocurre en el área de Análisis Matemático, el 
seminario de Análisis Matemático en el cual se presentan los avances en 
investigación, es uno de los foros que ya tienen tradición en la División de CBI, a 
eso se refiere trabajo colectivo.

Ahora, lo que queremos es que quede claro que el trabajo colectivo no implica 
necesariamente que si vamos a presentar un paper, tienen que estar todos los 
miembros del área suscribiendo el paper, entonces, por eso se define de esa 
manera, para que no ocurra lo que ha ocurrido antes y que daba lugar a esta 
equívoca interpretación, pero sí tiene que haber un trabajo colectivo, sí debe haber 
seminarios, sí debe haber discusiones y sí debe haber una sincronización, una 
planeación del trabajo para que apunte a lo que marca precisamente el objeto de 
estudio y los objetivos del área. Trabajo colegiado, esto es algo que se viene 
manejando con mucho tiempo en la Universidad, se refiere más a los mecanismos 
de decisión. Por eso es que habla de la toma de decisiones académicas, yo por 
eso daba un ejemplo que me criticaron mucho cuando lo di, dentro de la Comisión, 
pero lo voy a volver a dar aquí. Las pirámides de Egipto son un ejemplo de trabajo 
colectivo, mientras que la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano 
de la Asamblea Nacional Francesa, son un ejemplo de trabajo colegiado. Lo que 
viene manejando el Libro Blanco desde hace tiempo y que retoma ahora la 
Comisión en este proyecto, es que en un área debe de haber ambas cosas, 
trabajo colectivo, o sea, una planeación no dispersa, porque también se quiere 
evitar lo otro, porque nos juntamos en un área y cada quien hace un trabajo que 
no tiene nada que ver con un objeto común, eso es trabajo colectivo. Y luego, 
colegiado, o sea, las decisiones se toman entre todos. Esa sería la diferencia, 
cuesta ponerlo en palabras, de hecho, hubo muchas versiones de las definiciones 
a lo largo de las sesiones de la Comisión y finalmente ésta es la que se propone. 
Entonces, yo sí suplicaría que si hay alguna crítica a la definición y se desea 
modificarla, se modifique pero que no se quiten estos conceptos, porque la 
experiencia pasada demuestra que su definición es importante, un acuerdo sobre 
qué significa una cosa y otra, son importantes.
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Presidenta

Me da gusto porque ya empiezo a ver muchas manos alzadas, pero ahorita 
estamos cumpliendo tres horas de trabajo, las nueve horas del Consejo 
Académico, yo en lo particular sería de la opinión que suspendiéramos, claro 
podría poner a votación tres horas más, pero yo en lo particular, propongo que 
suspendiéramos, lo pondría a votación. ¿Alguien quiere quedarse a trabajar tres 
horas más? Haber, primero pondría a votación, quienes estén de acuerdo en 
suspender la Sesión de Consejo y reanudarla, yo propondría el lunes a las 10:30 
de la mañana. Bueno, primero, quienes estén de acuerdo en suspender esta 
Sesión, sírvanse manifestarlo. ¿A favor?

Secretario

30 votos a favor.

Presidenta

¿Abstenciones?

Secretario

4 abstenciones

Presidenta

¿En contra?

Secretario

2 en contra

Presidenta

Apreciamos los que querían quedarse trabajando más rato. La propuesta sería 
reanudar, seguir trabajando la Sesión el lunes a las 10:30 de la mañana.

Mtro. Alejandro Viramontes

Bueno, no sé, otra vez, volvemos a los calendarios de los órganos personales y de 
los profesores, el día de hoy, nos quedamos sin clase los que damos lunes, 
miércoles y viernes, y otra vez nos van a castigar el lunes. Digo, no tengo 
problema, pero, mis alumnos, para ellos están fascinados, pero nos causa un 
problema a los que damos integral y la verdad sí tenemos problemas para acabar 
con tiempos. Entonces, yo sí, ya sé que es decisión de la Presidencia, pero, no sé 
si se podría reconsiderar que por esta vez no fuera el lunes, fuera el martes, 
porque vuelve a afectar las clases de los que impartimos lunes, miércoles y 
viernes.

Presidenta
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Sí es algo que he tratado yo, de ¡r, lunes, miércoles y viernes o martes y jueves. 
Reformularía la propuesta de que fuera el martes a las 10:30 de la mañana. 
¿Saben qué pasa? Que para nosotros, sobre todo para el Secretario, conforme se 
acerca la fecha límite de la revisión salarial, yo quisiera que fuera lunes o martes.

Sr. Alejandro Sánchez

Perdón, es que, creo que por el horario, creo que es algo que también pasa con 
los profesores, pues al que más nos afecta es al sector alumnos, porque casi 
todos tenemos clase a esa hora, entonces sí sería muy complicado.

Presidenta

Tendría la propuesta del lunes a la una, o martes a la una y lo pondría a votación. 
¿Quiénes estén de acuerdo en seguir trabajando el lunes a la una, sírvanse 
manifestarlo?

Secretario

23 votos a favor.

Presidenta

¿Abstención?

Secretario

5 abstenciones.

Presidenta

¿En contra?

Secretario

5 en contra.

Presidenta

Entonces seguimos trabajando el lunes a la una. Gracias. Siendo las 20:40 horas 
se suspende la Sesión.

La Sesión se reanuda el 28 de enero de 2013, siendo las 13:19 horas con la 
presencia de 30 consejeros presentes.

Presidenta

Estábamos discutiendo, en disposiciones generales sobre identidad de un área. Mi 
idea sería que pudiéramos seguir avanzando en disposiciones generales, daré un 
rato más para la discusión, en dado caso, pondría a votación las disposiciones 
generales.

Dra. Norma Rondero
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Buenos días. En particular estábamos en trabajo colegiado y trabajo colectivo, y 
precisamente entorno a lo que ya había dicho en un momento asociado a la 
distinción, pero además de la distinción, la necesidad de considerarlos juntos y no 
por separado, porque serían en nuestra opinión dos condiciones importantes para 
el desarrollo del trabajo de las áreas. La Mtra. Gabriela del Valle había comentado 
en su última intervención que era difícil pensar justamente que no había un trabajo 
de área, si cada autor de un artículo que publicaba con su nombre y no con los 
demás del área y este tipo de cuestiones y es justamente el ejemplo que ponía la 
Mtra. del Valle, la que sirve para argumentar todavía más en este sentido, porque 
en ocasiones para la evaluación de áreas en premio y en creación había una 
posición en algunos casos en donde se consideraba que no había suficiente 
trabajo colectivo y colegiado, cuando se presentaban resultados firmados de 
manera individual. Ese es un tema muy presente y muy común, al menos en 
Sociales, y ahora con el ejemplo de la Mtra. Gabriela, también se reconoce que en 
matemáticas ocurre lo mismo y que eso no necesariamente refleja un trabajo que 
no es colegiado y que no es colectivo, sino al revés, en la medida que en las 
definiciones establecen así, que exista un trabajo de discusión, de elaboración 
conjunta, de crítica a las publicaciones, de manera conjunta en el área, estaríamos 
pensando que aunque haya resultados firmados de manera individual existe 
trabajo colectivo y trabajo colegiado. Por eso importa que en la primera de las dos 
definiciones, de trabajo colectivo, quede claro que no se trata de la suma de las 
individualidades, sino que supone justamente la correspondencia de los trabajos 
firmados individualmente con. Es justamente el ejemplo que ponía la Mtra. 
Gabriela, lo que nos permitiría abonar en la distinción, pero también en mantener 
no sólo la distinción, sino que sean ambas cuestiones que se tomen en 
consideración para evaluar y crear o suprimir áreas de investigación, por ahí 
estaba el asunto.

Mtra. Maruja Redondo

Buenas tardes, saludos a todos. Mi intervención va quizás hacia la puesta sobre la 
mesa de la pertinencia de lo que es el trabajo colectivo, o sea que aparezca el 
trabajo colectivo como un punto más de la evaluación para que un área, para que 
un grupo se convierta en área, y me refiero a esto porque realmente, ya el trabajo 
colectivo, o sea para que los documentos lleguen a solicitar la conversión del 
grupo en área, ya hay un trabajo colectivo, o sea ya hay un programa, tiene que 
tener mínimo un programa, con mínimo dos proyectos de investigación que 
amparen éste, bajo el programa, entonces, que desde que tenga esa 
documentación ya hay un trabajo colectivo, hay dos proyectos que están cobijados 
por un programa donde el programa es un tema general donde los proyectos 
caben, o sea a fuerza tienen que caber en esa temáticas que el programa está 
manejando, entonces automáticamente ya en un trabajo colectivo los proyectos
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están dentro de una temática general atendiendo a un objeto de estudio que ya se 
discutió entre los miembros que están queriendo formar parte de esa área de 
investigación, de esa nueva área de investigación, entonces ya hay un trabajo 
colectivo a fuerza. Automáticamente ya hay trabajo colectivo. ¿Qué vamos a 
revisar? Precisamente si hay trabajo colectivo, o sea para presentar los papeles, 
que por default, hay un trabajo colectivo. Lo que sí considero importante es el 
trabajo colegiado, eso sí para mí es básico, y el trabajo colegiado entonces, como 
ahí se describe claramente, tiene que ver con esa discusión, con esos acuerdos 
que deben salir del grupo que conforma de los académicos que forman, que están 
por formar esa área. Desde mi punto de vista, creo que el trabajo colegiado sería 
como el sujeto a evaluación, eso es lo más importante, el trabajo colegiado, y no 
como dijo Norma, claro como ella misma lo dijo, no es la suma de las 
individualidades, no, es una discusión, es una puesta en acuerdo de que los temas 
que se están trabajando, están bajo un objeto de estudio, bajo unos objetivos que 
se planearon para el tema, bajo un programa. El trabajo colectivo ahí está. ¿Qué 
vamos a pedirles? Claro que hay trabajo colectivo por default. Para formar el 
programa, los proyectos tuvieron que insertarse dentro de una temática común, ya 
hay un trabajo colectivo, el trabajo colegiado es el que va más allá y creía que ese 
si sería objeto de revisión profunda para poder convertirse en área, es eso lo que 
quería decir. Muchas gracias.

Dr. David Elizarraraz

Gracias, buenas tardes a todos. Bien, pues como señaló la Mtra. Gabriela del 
Valle en su anterior intervención, ha habido inquietud entre algunos colegas y 
colaboradores del Departamento de Ciencias Básicas en relación a estos términos 
de trabajo colectivo y trabajo colegiado, y de lo que yo puedo ver que se 
desprende de estos comentarios es que me parece que ya se ha hablado del 
documento, falta precisión en el documento para definir qué es trabajo colectivo y 
qué es trabajo colegiado porque nuestros colegas de matemáticas, pues 
entendieron una cosa verdad, y pues yo quisiera dar mi opinión. También a mí me 
cuesta trabajo entender lo que está escrito, honestamente, o sea, yo leo una y otra 
vez y este no le entiendo, con franqueza. Entonces en ese sentido considero que 
si es importante dar mayor claridad, precisión, tal vez responder a la pregunta 
¿Cuándo se está teniendo trabajo colectivo? ¿Cuándo se puede decir que hay 
trabajo colegiado? Y creo que el asunto es importante porque en la parte final del 
documento, como ya existía en el Libro Blanco anterior, es uno de los causales 
por los cuales se puede recomendar la supresión de un área de investigación. En 
el 1.2.5 dice por ausencia de trabajo colectivo y colegiado, debido a ausencia de 
éstos, se puede recomendar la supresión de un área. Entonces si uno no entiende 
bien lo que es trabajo colectivo y trabajo colegiado, pues por qué van a suprimir el 
área, si uno nunca entendió el significado de esos términos. Gracias.
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Mtro. Luis Carlos Herrera

Gracias, buenas tardes. Sí creo que es importante, si hay un esfuerzo por parte de 
la Comisión y que ahorita lo estamos viendo, que quede lo más claro, si hay y voy 
a tratar de verlo, porque a lo mejor esto ayudaría en la redacción; sí hay una 
diferencia entre trabajo colectivo y un trabajo colegiado. Nosotros aquí, en el 
Colegio hacemos un trabajo colegiado en el hecho de que estamos viendo y 
tomando decisiones sobre diferentes puntos que pueden darse, si lo vemos en el 
área como la investigación y en esta discusión, que es muy necesario que se 
haga, en seminarios, en reuniones, etcétera, para tomar decisiones. El trabajo 
colectivo es el que también involucra que participen en la investigación y en la 
creación de la investigación, y en los aportes, y en los productos de la 
investigación, los que forman parte de esa área de investigación, entonces las dos 
son importantes, pero no son lo mismo, es decir, si ustedes dicen, en una 
publicación en donde participaron tres en una investigación, es un trabajo 
colectivo, pero si ustedes me hablan de muchos, de la forma de llevar el área, de 
hacer los seminarios y de plantear hasta los mismos proyectos y líneas de 
investigación que se requieren, eso es un trabajo colegiado. Esos dos se tienen 
que evaluar y se tienen que ver los dos, desde esos puntos distintos.

Probablemente la redacción necesite ser un poco más específica para entenderse, 
pero creo que por ahí es la idea y creo que el espíritu de esto es poder dejar claro 
para evitar, como acaban de decirlo, que en ciertas áreas se han evaluado y no se 
entiende esta doble participación que se tiene en trabajo colectivo y trabajo 
colegiado, que es necesario tanto para la planeación como para las decisiones en 
la investigación, como para la realización misma de proyectos conjuntos es 
importante.

Dr. José Alfredo Sánchez

Sí, pues en el mismo sentido, yo también advierto una diferencia, o sea, yo lo diría 
con estas palabras, el trabajo colectivo hace referencia a la estructura que cada 
colectivo se ha dado, sea grupo o en este caso área de investigación, si es bajo la 
forma de un seminario, si es bajo la forma de reuniones permanentes que se han 
programado, si es la discusión de la toma de decisiones, tal vez por la vía de 
sesiones programadas, etcétera, o sea ¿qué estructura se ha dado? Y que tiene 
que ser colectiva de alguna manera, de lo contrario es que cada quien trabaja por 
su lado ¿no? Ahora, la diferencia, y creo que es donde hay más duda, creo que en 
el trabajo colegiado, yo creo que esto hace referencia a las diferentes estrategias 
de análisis, sistemas de reflexión y finalmente la conclusión a que puede llegar un 
colectivo, esto es muy propio, pero también muy distinto en cada colectivo, pero 
también en disciplinas y en áreas de trabajo. Yo no, por ejemplo, no veo cosas por 
ejemplo, que pudieran coincidir entre un grupo de sociales que se reúne
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continuamente para discutir ciertos temas con la investigación, por ejemplo, 
aplicada que realizan por ejemplo en ingeniería, laboratorios, donde ahí, el 
procedimiento, la estrategia de análisis difieren. Entonces, creo que ahí, 
efectivamente, está la diferencia, repito, trabajo colectivo, bueno, por la misma 
estructura que se ha dado, cada colectivo para realizar sus actividades de 
investigación y su vínculo tal vez con la docencia o con otros grupos, áreas del 
Departamento, de la División, si esquema de trabajo igual como cuerpo académico 
que también coincide mucho, a veces coincide con las figuras de instancia de 
docencia. Si la diferenciación entre uno y otro, yo creo que es muy importante en 
lo que se refiere a esa instancia colectiva para funcionar y de acuerdo a esa 
estructura de organización para el trabajo. Lo colegiado es la forma en cómo se 
realiza en cada disciplina, pero aquí en lo general, el análisis, la reflexión, la 
conclusión a la cual llegan los colectivos, creo que esa es una cosa muy distinta, 
entonces, y esto, repito, esto último, pues diferencia mucho en áreas del 
conocimiento, disciplinas y creo que por ahí, efectivamente, sí habría sustanciales 
diferencias entre el término, lo colectivo y lo colegiado. Gracias.

D.C.G. Dulce María Castro

Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, yo la Sesión anterior, hacia una pregunta 
que hasta ahorita no, de la cual hasta ahorita no he escuchado una respuesta. Mi 
pregunta era, en el sentido en ¿qué momento se manejan en momentos 
separados los términos? O sea, no se excluye el uno del otro, por lo tanto ¿Apoco 
hay como un, aparentemente una intención de separarlos en términos de 
requisitos, en términos de criterios? Entonces no queda claro igual, en mi 
Departamento hubo algunos comentarios al respecto a esto, en que no quedaba 
claro en qué momento, en términos prácticos se distinguía el uno del otro en el 
cuerpo del documento. ¿Y si no se están excluyendo, entonces, también cuál es la 
intención de ponerlos como en términos de requisitos? Gracias.

Dr. Rafael Escarela

Buenas tardes. Recuerdo el trabajo que realizó la Comisión al respecto y es que 
una de las cosas que nos preocupaba era el asunto de distinguir las diversas 
formas de trabajo que hay en las tres divisiones. Uno de los ejemplos sobre estas 
formas diferentes, formas de trabajo, se encuentra en el Departamento de 
Ciencias Básicas, donde los matemáticos, normalmente tienen sus publicaciones 
sin muchos autores como se da en otras áreas del conocimiento, por ejemplo, lo 
matemáticos escriben teoremas y el autor es una sola persona, y aunque este 
trabajo pudiera sonar a que no es colectivo, sí puede asociar mucho el trabajo 
colegiado, en términos de la presentación de discusión en seminarios, en revisión 
del teorema, no tenga quizás fallas, etcétera. Entonces, esa era la idea y recordar 
que en este momento son definiciones, no son requisitos para la creación de las
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áreas, sino más bien lo que quieren dar a entender, son las diferencias de trabajo 
que existen en las distintas áreas del conocimiento que cultivamos en la Unidad. 
Yo creo que sí es importante que se haga una distinción de trabajo colectivo y 
colegiado.

También me permito informarles a los miembros de este Consejo, que la 
redacción de eso, todavía en la última sesión, nos llevó algunas horas de 
discusión y que no fue sencillo ponernos de acuerdo entre los mismos miembros 
de la Comisión, pero que es fácil en un inicio, pero que terminó dando en esta 
redacción. Me parece que si se tendría que ver desde ese punto de vista, que es 
distinguir las formas de trabajo que hay en las distintas divisiones. Muchas 
gracias.

Dra. Norma Rondero

Para ser explícitos, yo sí lo comenté en la sesión anterior, probablemente ya muy 
al final, pero no se separan ni se excluyen, sin embargo, sí consideramos que era 
muy importante mantenerlos juntos para distinguir precisamente entre lo que 
serían las posibilidades en la diferenciación del proceso de trabajo entre distintas 
disciplinas, que a veces puede involucrar un trabajo, conjunto en la redacción y 
publicación de resultados y en otros casos un trabajo en donde individualmente se 
esté produciendo, pero siempre haya una relación y una referencia a los objetivos, 
al objeto de estudio, a los programas y a los proyectos de investigación, pensamos 
que en muchas ocasiones, dependiendo de la disciplina, hay confusión de si es 
colegiado, lo que en realidad es colectivo o al revés, en ese sentido, a pesar de 
que no son excluyentes y no se separan, quisimos hacer la distinción, 
precisamente por las diferencias y la articulación, digamos, el reconocimiento de 
todas las posibles formas de realizar investigación, por disciplinas, que varía al 
menos en estas tres divisiones sustantivamente en ocasiones. En esa medida, 
justo, el interés era éste, distinguirlas, pero siempre mantenerlas asociadas para 
que quedara claro que existen estos dos principios en el proceso de organización 
y de producción y de publicación incluso de resultados en distintas disciplinas.

D.C.G. Dulce María Castro

Para aclarar, sí aparecen como requisitos de creación, trabajo colectivo y 
colegiado y mi pregunta es en el caso del punto 7.2, o sea, tomando en cuenta 
que por alguna razón nos queda claro a futuro ¿cuál es la diferencia entre uno y 
otro? Si por ejemplo, en el caso del puntos de los criterios para la modificación, no 
es cierto, para la supresión de áreas de investigación, en la parte donde dice: la 
ausencia de trabajo colectivo y trabajo colegiado ¿qué sucede si un área bajo 
estos parámetros tiene solamente trabajo colectivo, o solamente trabajo colegiado, 
es un criterio para suprimirla o tienen que ser las dos en conjunto? O sea ¿si es 
solamente una y hay ausencia de trabajo colectivo, eso es motivo para suprimir un
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área? Porque entonces si son las dos, lo digo en términos de la preocupación que 
se escucha en los comentarios, si la cuestión es que haya ambos tipos de trabajo, 
aunque, yo insisto, no nos quedan claros, si la intención es que haya ambos tipos 
de trabajo y entonces se habla de que las supresiones de las dos, entonces puede 
perfectamente un área estar solamente con trabajo colectivo o solamente con 
trabajo colegiado y entonces seguimos en la misma, si la preocupación es que se 
tengan los dos al final de cuentas el resultado es el mismo. Gracias.

Dr. José Alfredo Sánchez

Sí, efectivamente, para la creación, efectivamente está en la página diecinueve el 
punto 7.2 como un requisito para la creación de área, pero aquí lo que se solicita 
es específicamente presentar estrategias, o sea, para el desarrollo del trabajo 
colectivo y colegiado y también, bueno, efectivamente aparece para la 
cancelación. Estaba pensando, bueno, ahorita que mencionan, el investigador en 
matemáticas que es mucho más intelectual, más aislado de alguna manera de la 
aplicación, de la investigación aplicada; estaba pensando por ejemplo, bueno, 
aquí en nuestros literatos, o sea, a veces incluso hasta nuestros formatos están 
mal, creo porque se les pide objetivos generales, objetivos particulares, 
bibliografía para elaborar un poema o a veces una novela, creo que por ahí 
también. Esto lo menciono porque efectivamente, creo que lo decía Norma, lo 
colegiado va a ser muy diferente, efectivamente por disciplina, por área del 
conocimiento, por campos de trabajo intelectual, muy teórico o muy aplicado, 
entonces, va a haber una diferencia enorme. Efectivamente, digamos, en un 
trabajo literario y aquí está Tomás y a lo mejor me puede corregir ¿qué puede 
hacer un escritor? En este caso, cuando está pensando, elaborando un poema, o 
sea no es una discusión para concluir el poema, hasta donde yo entiendo hay 
talleres ¿no? Hay talleres en donde se nutren y se discuten y están sujetos a la 
crítica, pero quien resuelve pues es el escritor ¿no? Y es responsabilidad de él lo 
que se escriba; en cambio, por ejemplo, digamos en un artículo, no sé, me 
imagino en ingeniería y en sociales, la discusión y la autoría es de uno o varios y 
la responsabilidad es de varios, la decisión final. Entonces, creo que hay una 
variedad enorme, creo que es muy poco lo que yo estaría diciendo, pero sí, 
efectivamente, lo colegiado hace referencia a la especificidad de los 
procedimientos de análisis, sistematización y finalmente la conclusión del trabajo, 
o sea, no hacer referencia a que si son cinco y están organizados de una manera 
en que cada uno tiene un proyecto y están afiliados a un programa y de que tienen 
un periodo de reuniones, etc., etc. O sea, lo colegiado es ya una parte más fina de 
manera cotidiana, como cada uno de nosotros en nuestras disciplinas, en nuestros 
colectivos trabajamos, discutimos, analizamos y finalmente concluimos, pero creo 
que por ahí va. Gracias.
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Dra. Norma Rondero

Sí, evidentemente me parece muy importante afinar estas definiciones iniciales, 
pero una vez que quede clara cuál es la distinción, podemos mejorar una 
propuesta de redacción, y estamos en ello, pero sí, efectivamente, el tema de 
requisito para creación y de condición o de criterio para la supresión de las áreas, 
en este sentido, efectivamente se ponen ambos, colectivo y colegiado. El tema 
aquí es que guardando justamente las diferencias disciplinares en la producción y 
en la organización de las áreas, podría darse el caso de que una área presentara 
en informes trabajo colectivo, pero no colegiado, y eso no es suficiente, aunque 
estaríamos esperando que al presentar resultados derivados del trabajo colegiado 
estuviese cumpliendo con el tema del trabajo colectivo, en esa medida es que no 
son excluyentes, pero para poder entender esa asociación en todo caso lo que 
hay que hacer es mejorar la redacción para dar cuenta de que uno sí está 
asociado con el otro, me refiero a que el trabajo colegiado, en términos de las 
formas de organización de discusión, interlocución e interacción de los integrantes 
del área para la producción, no necesariamente está sustentado en solamente 
juntamos lo que tú haces con lo que yo hago, sino que implica justamente ese tipo 
de cuestiones y por eso el énfasis en el trabajo colegiado.

Mtro. Alejandro Viramontes

Buenas tardes. Híjole, siempre estas palabras que suenan igual y parecen iguales, 
pero por lo general no son iguales ¿no? Por ejemplo, en el Colegio yo puedo estar 
colegiado, voy a poner un ejemplo tonto, en el Colegio de Arquitectos, yo soy 
colegiado en el Colegio de Arquitectos, sí, reconocido nacional, pero hago trabajo 
colectivo con ellos, soy colegiado, pero no hago el trabajo colectivo, o sea, no es 
lo mismo estar en una agrupación o pertenecer a un grupo, y por ejemplo, yo 
puedo estar en una área o en un grupo de investigación pero estoy de sabático, él 
pertenece a ese grupo pero no necesariamente está haciendo trabajo colectivo o 
yo hago mi proyecto de investigación para tesis, está reconocido dentro del trabajo 
colegiado, o sea dentro del grupo del área, porque tengo registro, pero no hago 
trabajo colectivo, entonces son dos cosas distintas, una es ser miembro de ese 
Colegio o esa agrupación, área y otra cosa es el trabajo colectivo que es la suma 
de individualidades discutidas dentro del pleno, porque ¿dónde dejamos las tesis, 
dónde dejamos los trabajos con licencias para estudios de posgrado? Entonces yo 
creo que sí vale la pena, tal vez están un poquito enredadoras aquí, posiblemente, 
pero pues bueno sería nada más quitar dos tres cositas, pero yo sí creo que vale 
la pena, sí dejar la diferencia porque insisto no es lo mismo estar colegiado que 
hacer un trabajo colectivo. Entonces podemos estar todos, todos los que estamos 
aquí, estamos colegiados, ahora ¿hacemos trabajo colectivo? No lo sé, no 
necesariamente, y todos estamos sumando a nuestra área, entonces son dos
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cosas que sí, creo que son distintas, entonces si están de acuerdo, podríamos tal 
vez matizar más bien en lo que es el trabajo colegiado, el colectivo me queda muy 
bien, bueno creo que está muy bien, tal vez, nada más matizar dos tres palabritas 
ahí en el colegiado, si está de acuerdo la maestra Norma y las gentes que 
estuvieron en la Comisión.

Mtra. Luisa Gabriela del Valle

Muchas gracias Mtra. Paloma. Buenas tardes a todos. Pensando en lo que acaban 
de comentar, a mí no me queda claro, no me sigue agradando el tener que tipificar 
colegiado, colectivo para poder meterlo aquí. Dado todos los argumentos que han 
dado la mayoría de los que han hablado antes que yo, por lo siguiente, ya se ha 
dicho que hay diferencia en disciplinas, por ejemplo, matemáticas, por ejemplo, 
alguien que escribe una novela hace una poesía etc., pero también en colegiado y 
colectivo al final del documento es sancionador, ya lo dijo el Dr. Elizarraraz, si yo 
no cumplo con colectivo y colegiado me pueden sacar del área, o se puede acabar 
el área. Es sancionador, entonces, yo creo que esto es un peligro por un lado; por 
otro lado, considero que nos puede llevar dependiendo de cómo entendamos al 
club del paper, si yo hago nada más un artículo anual, pero si ya nos obligan al 
trabajo, ya sea colectivo o colegiado, entonces, te pongo en mi paper, me pones 
en mi paper y jugamos al club del paper, y entonces ya es colegiado, colectivo y 
no me puedes objetar mi área. ¿Estamos promoviendo alguna cosa así? Esa es 
mi pregunta por qué no sólo poner un término, un único término. Lo que yo 
entiendo, generamos una área de investigación con gente que tenga líneas ad 
hoc, líneas de desarrollo, líneas de investigación propuestas, y ya tenemos ahí 
una área en donde pueden estar disciplinas como los matemáticos o como lo dijo 
el Dr. Sánchez Daza y no importa que trabajes de manera individual, sigues 
perteneciendo al área, o trabajes de manera colectiva sin hacer un abuso del club 
del paper. Este documento en colegiado y colectivo es sancionador o bien puede 
ser de que me obligas a que te ponga en mi artículo y yo te ponga en mi artículo y 
tú me pongas en tu artículo y todos jugamos al club del paper ¿no? Creo que no 
estamos mejorando, puede darse esto. Gracias.

Secretario

A riesgo de repetir algo que dije el pasado viernes voy a hacer los siguientes 
comentarios. Para empezar esto de trabajo colectivo y colegiado no es nuevo, ya 
está en el Libro Blanco vigente y precisamente uno de los estímulos que motivó la 
creación de esta Comisión fue que quedara clara la diferencia entre trabajo 
colectivo y trabajo colegiado ¿por qué? En la Comisión Semipermanente había 
habido largas discusiones acerca de una cosa y de otra, o sea, puede decirse que 
en términos de antecedentes discutidos en este pleno, la Comisión se llevó de 
tarea, entre otras cosas, definir trabajo colectivo y colegiado, por eso lo está
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haciendo. Bueno, les recuerdo porque los profesores de CBI en la Comisión 
Semipermanente decían, yo acá lo único que estoy viendo es trabajo individual, 
porque este artículo lo hace fulanito, este lo hizo perenganito, miembros del área, 
pero diferentes, sin embargo, los profesores de CyAD decían, no, es que nosotros 
estos los compartimos en seminario, en reuniones mensuales y además hay un 
seminario anual que es el más importante. Entonces de eso se trata, de incorporar 
todas las modalidades de trabajo colectivo que hay en la Unidad. Entonces, a mí 
me gustaría dar tres ejemplos: una cosa sería la suma de trabajos individuales 
otra cosa sería el trabajo colectivo y otra cosa el trabajo colegiado; y a ver si 
puedo expresarlos.

Suma de trabajos individuales sería que cada quien formulara el proyecto que 
quisiera y produjera lo que quisiera sin estar atentos al objeto de estudio y a los 
objetivos del área, entonces sería un área formada por gente que trabaja de 
manera dispersa. Trabajo colectivo es un trabajo que va detrás del objeto de 
estudio y los objetivos del área y que se socializa, se comparte, no implica que 
cada producto de trabajo tenga que tener la participación de varios, pero sí, 
requiere al menos de que ese trabajo se conozca al interior del área. Y trabajo 
colegiado sería que si además de eso hay una discusión, una toma de decisiones 
colectiva, una interlocución, un consenso para tomar decisiones al interior del 
área. Posiblemente las definiciones no sean las más adecuadas, pero esa es la 
idea, distinguir, la simple suma de trabajos individuales del trabajo colectivo que va 
en pos del objeto de estudio y los objetivos del área y del trabajo colegiado que 
implica una decisión conjunta, consensada.

Mtra. Maruja Redondo

No sé si hablar porque a lo mejor voy a causar otra vez más confusión, pero tengo 
que hablar porque si no se me queda acá, pero lo que quiero decir es que yo estoy 
totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el Ing. Darío, o sea, y vuelvo a lo 
mismo, el trabajo colectivo lo acaba de definir bien, el trabajo colectivo está bajo 
un objeto de estudio, digamos que las actividades y los proyectos están bajo un 
objeto de estudio que se revisa a ver si realmente están esos proyectos que se 
están poniendo ahí bajo un objeto de estudio y no solamente bajo un objeto de 
estudio, bajo un programa, primero. Primero bajo un objeto de estudio y después 
bajo un programa, y el programa es el que les da coherencia, entonces ahí hay un 
trabajo colectivo, eso es un trabajo colectivo, desde el momento en que yo 
presento un proyecto bajo un programa y un objeto de estudio ya hay un trabajo 
colectivo; ahora, para revisar si esos proyectos que se presentan están bajo un 
objeto de estudio, o sea, puede venir el jefe del área y discutirte, tú le puedes decir 
que no y él te puede discutir que sí y te da sus razones, eso es muy complicado y 
más cuando en la comisión hay gente otras divisiones diferentes, por ejemplo,
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matemáticos o ingenieros revisando a diseñadores, o sea, y yo lo digo por 
experiencia porque lo he tenido que venir a explicar delante de la comisión de que 
sí está dentro del programa y dentro del objeto de estudio, porque no lo entienden 
¿me explico? Entonces no es fácil, entonces desde el momento yo lo considero 
colectivo, desde el momento en que hay una estructura, y que ya lo han dicho, lo 
dijo el Dr. Daza y lo dijo también Darío; ya están los proyectos, los programas y 
hay un objeto de estudio claro, ya está la estructura hecha, hay un trabajo 
colectivo y después viene el término de colegiado que estoy completamente 
también de acuerdo con el Ing. Darío, tal y como lo define. Me preocupa porque si 
hay diferencias, o sea, por las cosas que han dicho, hay diferencias, no se 
entiende todavía, o sea, exactamente yo creo que lo que dijo Alejandro es todavía 
diferente a lo que se había explicado antes, o sea, hay confusión, yo creo que 
sigue habiendo confusión y mientras sigan existiendo estos dos términos, va a 
seguir habiendo la confusión. Gracias y disculpen.

Mtra. Verónica Huerta

Buenas tardes. Mi intervención en realidad es como para tratar de aclarar un poco 
los conceptos en cuanto a lo que estábamos pensando como comisión, enfatizar 
lo que es trabajo colectivo y lo que es trabajo colegiado; llegamos a una 
conclusión, que la palabra trabajo tendría que permanecer en ambas, y las dos 
definiciones, si observamos en el primer enunciado, define trabajo en ambas, 
quizá es lo que hace confuso el decir que se parecen, pero si nos basamos en los 
dos conceptos a partir del punto y aparte en los dos párrafos, define claramente lo 
que es trabajo colectivo y lo que es trabajo colegiado. Esta fue una revisión que la 
comisión tomó de la misma comunidad, quisiera leerlo textual para enfocar, 
destacar lo que es trabajo colectivo, a partir del primer punto y aparte trabajo 
colectivo dice: Al mismo tiempo, implica la correspondencia directa de la 
investigación de los miembros del área o grupo proponente con el objeto de 
estudio, los objetivos, o los programas y proyectos de investigación registrados; 
ahora si leemos trabajo colegiado: supone una actividad coordinada y cooperativa 
para la generación o aplicación de conocimiento. Tratando de definir los dos 
conceptos, trabajo es el que compone de alguna manera el concepto y tiene que 
estar como parte de lo que estamos definiendo dentro del concepto, lo que 
destaca en el en enunciado es colectivo y colegiado, que si quisiera destacar, que 
bueno, se debe parecer, porque estamos definiendo el concepto de trabajo y en la 
última parte se diferencia colectivo y también colegiado dentro de la definición que 
estamos abordando; la comisión estimó que así como estaba redactada la 
definición, aclaraba, sobretodo en la última parte de los párrafos, el 
funcionamiento de lo que es trabajo colectivo y colegiado. Gracias.

Sr. Alejandro Sánchez
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Gracias, buenas tardes a todos. Este, yo creo que hay un problema aquí, pues 
grave, porque ya he escuchado al menos cuatro interpretaciones de lo que 
significa trabajo colectivo y trabajo colegiado ¿no? Pues yo, igual y agrego la mía 
también ¿no? Para abonar a la confusión. No, no, no, pero la verdad es que 
cuando leo trabajo colegiado, revisando el documento, a mí me da la impresión, 
que más bien yo pensaría que se trata de la gestión del área, algo que sería en 
organización interna del área, pero, porque bueno incluso habla de toma de 
decisiones académicas, y creo que pues sería más bien colocar o colocarlos, pues 
tal vez esta parte en organización interna del área, porque me parece muy 
delicado que esté sometido a tanta interpretación, sobre todo si estamos hablando 
de que está en las causales, la falta de este trabajo de supresión de un área ¿no? 
Entonces ¿a qué nos exponemos? A que, pues, se hagan interpretaciones al 
momento de suprimir un área. Y se presta a muchas cosas indeseables, yo creo, 
para el trabajo académico de los departamentos y de las divisiones, de tal forma 
que yo sí creo que debe estar muy claro a qué nos estamos refiriendo, porque 
estos documentos, estos lineamientos o criterios son normativos, ¿no? Entre más 
claros sean, será mejor. Gracias.

Presidenta

Miren, hemos visto que hay áreas productivas, muy productivas, donde cada uno 
de sus miembros produce, entonces, áreas que tienen "n" cantidad de asistencias 
a congresos, ponencias, libros, pero ¿cuál es el espíritu del área? O sea ¿el 
espíritu del área es que seamos varios que producimos de manera individual? No, 
yo creo que va más allá, ahora decía Gabriel del Valle ¿el unirnos para hacer 
artículos? Pues no, yo creo que va algo más allá del área ¿no? Aquí se han 
discutido los recursos, eso es un tema, pero yo creo que la ¡dea de un área, en 
este espíritu, sería encontrar pares con los que puedas discutir, analizar, que 
puedas articularte y hacer vinculación, que puedas hacer ver cuál es la relación 
entre la investigación y la docencia. Me gusta con lo que planteó Alejandro, yo 
pondría que una estrategia de cómo llegar a ello, o sea, no sólo es hacer nuestros 
artículos, ya sean dos o tres o de manera individual o ir a los congresos, sino que 
implicaría algo más allá, el trabajo en el área. Entonces sí, a lo mejor habría que 
trabajar todavía con el término colegiado, pero yo entiendo un poco esta idea. 
Miren, una de las discusiones con las áreas, las he visto en la Rectoría, es cuando 
tenemos miembros del área en la que dicen, bueno si nos reunimos, pero esta 
persona produce muchísimo, pero ya no viene, no tenemos cosas en común, 
entonces ¿qué es lo que hace el área? Debería de recuperarse el trabajo 
colegiado como un conjunto sistemático de criterios. Yo he visto aquí a áreas, por 
ejemplo que si no producen la gente, una determinada cantidad de artículos al 
año, se discute si debe estar esta persona en el área o no, no digo que tengamos 
que tener eso con todas las áreas, pero el trabajo en el área implicaría algo más
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que el esfuerzo individual y que el esfuerzo colectivo, o sea ¿para qué estamos en 
el área, para qué perdemos a lo mejor el tiempo? La idea es que se nutra y que te 
lleve a un trabajo más allá.

Dr. David Elizarraraz

Bueno, complementado un poco lo que dije en mi anterior participación, considero 
que es muy importante que este documento sea autocontenido y que en la medida 
de lo posible se eviten los riesgos que ya se comentaron. Es cierto que en la 
versión que aún está vigente ahora se habla de trabajo colectivo y trabajo 
colegiado, ya aparece en esos términos y hasta la fecha se ha prestado a que 
cada quien lo interprete como quiere, pero bueno, ahora se está haciendo un 
intento de dar una definición, pero lo que esperaríamos es que esa definición pues 
ayude a aclarar las cosas y no nos cree más confusión, en ese sentido, entonces, 
que más que preocuparnos por dar una definición general de lo que es trabajo 
colectivo y trabajo colegiado, y no sé si exista, además, esa definición. La 
definición que vemos aquí en la UAM Azcapotzalco no es la misma que dan en el 
Politécnico, en la UNAM, pero creo que no deberíamos de preocuparnos por eso.
Si estamos poniendo, o estamos señalando que son actividades importantes para 
la creación de un área y que hasta pueden ser motivo de supresión, entonces creo 
que deberíamos de dejar muy claro, trabajo colectivo estamos pensando que el 
área tenga un seminario y que es esencial que tenga un seminario, porque si no, 
no tiene sentido que exista un área, pues creo que debería de decirse en esos 
términos, más que en una definición. Trabajo colegiado, que haya, se tomen 
decisiones con la consulta de todos los integrantes, bueno, pues entonces creo 
que deberían de agregarse esos comentarios, después de, tal vez de un intento de 
definición general, pero después resaltar lo que realmente nos preocupa. Gracias.

D.C.G. Dulce María Castro

Bueno, el sentido de esto, creo que coincido en mucho con el Dr. David, es eso 
justamente, en el documento anterior y creo nos hizo mucha falta ver la 
comparación entre los dos documentos, en el documento anterior, en ningún 
momento se hablaba de la solicitud del jefe de departamento, que es el punto 
1.1.2, y perdón que me brinque, pero tiene que ver directamente con esto, en el 
cuatro, criterios para la supresión, y entonces aquí hablamos de un requisito o 
más bien un criterio, regresando al término, criterio es subjetivo o puede ser 
subjetivo, y entonces el jefe de departamento puede solicitar su supresión cuando 
se encuentra en el supuesto de no realizar trabajo colectivo o trabajo colegiado; yo 
no sé, si el pleno del colectivo no ve el riesgo en esto, y me refiero a la cuestión 
precisamente de la subjetividad, de alguna manera, está en el documento 
anterior, esto se prestaba más, o la interpretación, regresando a las 
interpretaciones, tenían que ver precisamente con una cuestión interna del área,
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vamos a los casos ¿qué sucede si un jefe considera que esa área no está 
haciendo trabajo colectivo o colegiado? Yo me preguntaría ¿cuál es la manera de 
poderlo comprobar, ante esa situación? Y lo contrario ¿qué sucede si un área 
agotó su objeto de estudio y quiere desaparecerla y el jefe se niega a ello? Hay un 
mecanismo de control en esto, hay un filtro porque entonces el Consejo 
Académico determina la supresión de un área en los siguientes casos: 1) por 
solicitud del jefe de departamento, 2) por solicitud del jefe de departamento, 
entonces yo entiendo que hay cosas malas que parecen buenas y buenas que 
parecen malas, pero francamente, o sea, yo preguntaría ¿no parece un 
mecanismo de control todavía aunado a los que ya tenemos y a los que se 
pretenden todavía más colocar? Porque además tenemos la propuesta de los 
jefes en los núcleos básicos y yo entiendo que el viernes se comentó mucho al 
respecto de la honorabilidad, honestidad, lo cual yo no cuestiono en ningún 
momento, pero considerando las múltiples dinámicas que se dan en la 
Universidad, considerando incluso, lo casos de acoso laboral, yo me preguntaría si 
no es un riesgo y dado que se habló de mecanismos de control, no parece eso, y 
perdón, pero para los que estamos de este lado y que hemos sufrido acoso laboral 
por parte de un jefe, tiene toda la de ser eso, ¿no? Insisto, son interpretaciones, tal 
vez, pero si es un riesgo muy fuerte, que a mí me gustaría que quedara muy claro 
en el pleno del Consejo, que ese es un gran riesgo, como lo comentamos en su 
momento al respecto del núcleo básico, porque definitivamente no podemos cerrar 
los ojos ante una realidad, y yo entiendo que ustedes tienen una percepción de lo 
que pasó, nosotros tenemos otra, definitivamente, y este, yo creo que hay que 
abrir un poco los ojos a lo que pasa en ciertos eventos, yo recuerdo por ejemplo 
los eventos que se organizan sobre acoso laboral y es increíble la cantidad de 
casos que hay, y yo me pregunto si esta no es una herramienta más, no quiero 
decir por alguno de los que están aquí en el pleno este día, pero me pregunto si 
no es una herramienta más, precisamente para establecer un mecanismo de 
control que pueda ser utilizado como un mecanismo de poder como ya se hace en 
algunos departamentos.

Presidenta

También es cierto que no hay mecanismo de regulación de las áreas, entonces 
igual que se dice de los jefes, igual podemos decir que hay profesores que no 
producen o que abusan, entonces yo creo que tenemos que buscar regular. Ya se 
dijo la vez pasada que hay mecanismos donde se puede denunciar si el acoso 
laboral, o sea, yo creo que hay que buscar cómo hacerlo, formamos un comisión 
para cuestiones de equidad de género, ha sido complicado, porque me parece que 
institucionalmente no existe, pero me parece que si hay que buscar la manera de 
ver de esta gente que abusa, pero también es cierto que al interior de las áreas 
hay un problemas, gente que dice que alguien no produce, mientras que dice que
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si está en el área, que quiere estar a fuerza, los otros lo quieren sacar, hay 
situaciones. Yo también digo que no hay que llegar al grado de estar, digamos, 
sobrelegislando, pero yo creo que si cabe aclarar, y con esto quiero decir, sí, yo 
también tengo duda de la definición, pero también es cierto que las áreas luego 
necesitan claridad para su propio trabajo, luego no hay claridad.

Dr. León Tomás Ejea

Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aprovecho para hacer el saludo 
múltiple. A mí me parece que es confusa la redacción, apenas, después de tanto 
tiempo de discusión, me empieza a quedar claro el espíritu del planteamiento de la 
comisión, creo que habría que tratar de ser más claros, y a lo mejor, sin el ánimo 
de crear más confusión, me parece que se están mezclando cuatro cosas 
distintas, no son dos, no son tres, son cuatro cosas distintas, en la medida que las 
tengamos claras, creo que podemos llegar a una redacción adecuada y algo 
mejor, establecer un consenso, hay formas de producir y formas de formas de 
investigar y yo estableceré cuatro, cada una de las subsecuentes, van incluyendo 
a la anterior, a la inmediata anterior y a todas las anteriores. El primero, yo le 
llamaría una forma de producir tamalera, que significa que cada quien produce de 
chile, de manteca y de sal, esto, no lo queremos en la Universidad, no le 
corresponde a la Universidad investigar así, eso está claro, ya para de una vez 
descartarlo. En segundo lugar, yo lo llamaría agrupados en una línea de 
investigación con una temática conjunta, los trabajos agrupados en investigación 
implican una gestión central, de la que estaba hablando el compañero Alejandro 
de manera muy clara, que implica un trabajo de gestión en conjunto, por lo tanto, 
de organización. Cuando están los proyectos o el trabajo de investigación 
agrupados en una línea, tienen en común una temática fundamentalmente, y 
puesto que se establece que existen programas, también tienen, aunque sea de 
manera muy amplia una visión y una forma de abordar este objeto o este tema de 
una manera relativamente homogénea, eso, el agrupamiento en línea, el trabajo 
agrupado en línea de investigación es un requisito para pasar a los siguientes 
niveles, no necesitamos siquiera discutirlo puesto que lo marcan todos los 
lineamientos y el concepto de lo que es la investigación universitaria.

Después vendría el tercer nivel que yo establecería como el trabajo que se puede 
llamar colectivo o colegiado, cualquiera de los dos nombres, he estado viendo 
etimologías y solamente de una manera convencional, pero arbitraria podríamos 
establecer su diferenciación, puesto que casi etimológicamente vienen del mismo 
planteamiento y tiene un significado muy semejante en cualquiera de las 
acepciones que le demos, sí se vale diferenciar los en términos de una 
reglamentación jurídica, por supuesto, pero me parece que es lo de menos el 
nombre, lo importante es a qué nos referimos con ese tercer proceso al que estoy
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haciendo yo referencia, y se refiere no solamente a que producimos temas 
semejantes, perdón en un tema semejante con una forma de abordarlo muy 
parecida, sino, que también tenemos espacios de discusión y espacios de 
reflexión, mejorar o desarrollar nuestro trabajo, esto en cada una de las disciplinas 
se da, de modalidad distinta y también ahí ya se presta una libertad para que 
dependiendo de la modalidad de la temática de la disciplina específica, este 
trabajo y esta modalidad se dé de diferente manera, es importante dejar claro, 
como ya se ha dicho, que los que escriben novelas, puesto que están haciendo y 
así está establecido en el Reglamento Orgánico, no nada más porque así se 
entiende en el mundo occidental, sino porque así está establecido laboralmente, 
alguien que escribe novela, y me voy a permitir decirlo coloquialmente le vale 
sorberte lo que los otros piensen y de eso se trata el impulso artístico, eso es el 
impulso artístico, sin embargo, si es bueno tener espacios de discusión 
organizativos y de gestión, en ese tercer espacio, en este tercer nivel, son 
necesarios estos espacios, ese es el que me parece importante que dejemos aquí 
plasmado, por eso a mí no me preocupa si le llamamos colectivo o colegiado, lo 
importante es que haya espacios de discusión conjuntos y de reflexión conjuntos.

Pero hay una cuarta modalidad que hay que quitar y es que forzosamente 
tengamos procesos de investigación y resultados de investigación conjuntos. La 
forma en que cada investigador o grupo de investigadores establece su proceso 
es personal y es una de las grandes garantías que nos da la Constitución con la 
libertad de cátedra y con la autonomía universitaria, la posibilidad de investigar, 
como yo decido investigar en un espacio de discusión, pero al que finalmente 
investiga es el individuo y hay que tener muchísimo cuidado con cuartar eso 
porque va en contra de la autonomía universitaria y en ese sentido si no somos 
explícitos y claros en ello caemos en la posibilidad de ser cooptados y definidos a 
partir de instancias y agentes exteriores. Así de grave es el asunto, por eso sí me 
parece muy importante distinguir ese tercer nivel del cuarto, no se trata de que los 
procesos de investigación y los resultados sean colectivos, pueden serlo, se trata 
de que haya espacios de reflexión y de discusión, ese sí, ese es fundamental y es 
necesario. Por lo tanto yo cambiaría la redacción y haría una propuesta muy 
concreta, que se incluyera el trabajo colegiado con ambas definiciones, puesto 
que es acumulativo y al final del segundo párrafo, se especificara y estoy leyendo, 
una actividad coordinada y cooperativa dependiendo de las modalidades de los 
temas de estudio de cada disciplina para la generación o aplicación del 
conocimiento y hasta ahí. Si nos metemos más en el proceso de investigación del 
individuo, estamos metiéndonos en un lugar donde no le corresponde a este 
órgano colectivo, ni a ningún tipo de legislación. Pero si no llegamos a este punto 
de definir también trabajo colectivo y trabajo colegiado como un requisito, lo que 
estamos haciendo es no exigirle al trabajo de investigación el que sea colegiado.
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Mi propuesta es muy concreta, esos dos elementos, los dos párrafos que se 
definan como trabajo colegiado, se elimina toda referencia a trabajo colectivo y se 
le agrega con toda claridad al final coordinada y cooperativa dependiendo de las 
especificidades y modalidades de cada área de conocimiento para la generación o 
aplicación de conocimiento. Gracias.

Mtra. Lilia Carbajal

Yo creo que la intervención de Tomás me parece muy acertada. Son dos 
conceptos que están muy unidos, inclusive, lo que señalaban en la Comisión, eso 
de punto y aparte, aun con ese intento que hicieron de separar, explicitar, la 
verdad es que no queda claro. Por otro lado, bueno, y no queda claro, porque no 
establece finalmente en qué aterrizan este, sobre todo, el concepto de trabajo 
colegiado ¿cuándo se considera, para qué actividad? Yo no diría cuándo, yo diría 
explícitamente, pensando en que se le da una calidad de calificativo, yo diría ¿qué 
tipo de actividad es la que me dice que ya estoy pasando? Concebido como un 
segundo nivel, para mí son juntos, y esto lo digo por lo siguiente, aquí aparecen 
los conceptos separados con un intento de que quede bien explícito, esto ya se 
venía haciendo y yo ahorita comentaba que, por ejemplo, el premio de 
investigación a las áreas, digo, entonces ¿cómo se califica? ¿Cómo le hacen para 
definir que un área es merecedora al premio? O sea, eso sí me preocupa, porque 
digo, vayamos a saber ahorita cómo le hacen. Se supone que deberían de calificar 
estas dos cosas, tanto que exista un trabajo colectivo, como un trabajo colegiado. 
Yo de entrada digo, sí se hace, pero ya pasar a estos términos de dejarlo así 
como está redactado, me parece que se pierden las especificidades.

Luego otro, les voy a poner un ejemplo, el área de Integración Económica, que 
ahora ya es Integración Económica, les había comentado que había habido ahí un 
periodo de receso porque había tomado la decisión de participar en el premio a las 
áreas y lo ganó, como se los dije, pero muy pegado a este resultado de la reunión 
de miembros de la jefatura y este, jefes de área y de investigación, yo no sé, 
finalmente ¿cómo salió ese? Digamos, ese documento avalado por quienes, pero 
resultó que de las áreas existentes solamente dos hacían trabajo colegiado, el 
área de Acumulación y Sociedad y el área donde esta de Empresas o algo así. 
Este, entonces, casualmente el área que ganó el premio resultó que no hacia 
trabajo colegiado y había ganado el premio. Entonces, eso sí, me desconcierta, en 
ese momento claro, muchos protestamos y dijimos a ver, a ver ¿de qué se trata, 
qué se entiende por trabajo colegiado? Pero ya hubo un calificativo y eso sí es 
preocupante, por lo que señala Dulce, o sea, eso va a ser un elemento para que 
se pida la supresión del área y hay especificidades como lo aclara el Mtro. Tomás, 
entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a desconocer esas particularidades? Yo
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creo que no, es una redacción que es con todo el esfuerzo que se quiera ahorita 
vertir, me parece que sí, es un esfuerzo poco afortunado en este sentido.

Sí estoy porque se busque una redacción donde se contengan ambos términos y 
que mejor le busquemos por allí. Quiero imaginarme, trabajo colectivo, bueno 
pues los grupos de investigación y las áreas nos reunimos en ese espacio que 
llamamos seminario para exponer nuestros avances de investigación o alguna 
ponencia que queremos hacer y a veces efectivamente es una ponencia que no 
tiene que ver con los objetivos y el programa, pero aun así, también presentamos 
en lo que es nuestro proyecto de investigación, cómo se forman las áreas, 
debemos de tener un proyecto registrado y para que nos aprueben ese proyecto, 
pues tiene que tener esa correspondencia que están señalando en trabajo 
colectivo. Entonces, a la hora que nos reunimos en ese seminario, a veces 
tenemos como objetivo sacar un libro colectivo, pero estamos también pensando 
en que sea un libro colectivo que contribuya a tal o cual materia y así a veces lo 
señalamos, pero que si no contribuye a esa materia, sí contribuye al campo de 
conocimiento. Entonces también vuelvo a preguntarme ¿en dónde está la 
separación y cómo se califica? Yo creo que ahí sí hay que ser muy cuidadosos, no 
creo que deban ser dos términos, que deban estar separados y ahorita sí, yo creo 
que es un paso que ya vamos teniendo ahí también en mente para ver lo que 
vamos a ver posteriormente y que es lo que nos dio paso, digamos, en el punto 
2.1.2 donde se habla de la inclusión de los jefes de departamento, perdón, de los 
órganos personales a los núcleos básicos de investigación, yo creo que vamos 
teniendo pie con esta discusión a las implicaciones que tiene esto. Gracias.

Dra. Margarita Alegría

Gracias, buenas tardes a todos. Bueno no sé qué acordemos finalmente, si 
quedamos sólo con uno de estos dos términos o no, pero yo veo que el término de 
colegiado tiene que ver con requisitos institucionales que se dicen en su definición: 
"son un conjunto sistemático de criterios en torno a proyectos y programas de 
investigación". Obviamente que un área no se registra si no tiene un programa y si 
no hay por lo menos dos proyectos adscritos a este programa, esto le da el 
carácter de colegiado desde lo que yo estoy entendiendo. Ahora los miembros de 
esa área pueden realizar trabajos de investigación diversos, a lo mejor de pronto 
realizan alguno que no tenga que ver con esos proyectos ni con ese programa, y 
en ese sentido ese trabajo es más individual que colegiado, lo entiendo así, y todo 
el conjunto de trabajos que se realicen vinculados con los temas o a las 
intenciones, porque yo diría que a veces hay proyectos que tienen un tema común 
y pensando en los escritores, precisamente, yo diría que tienen una intención 
común. Los colegas del área de literatura que hacen novelas o poemas tienen la 
intención de crear, entonces tienen un proyecto de creación literaria y todo lo que
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hagan, aunque parezca muy diverso está bajo el paraguas de esta intención de 
creación. Bueno a mí, algo que también quiero expresar que me causa un poco de 
malestar es esta manifestación tanto en lo que se refiere al núcleo básico como a 
que si los órganos personales forman parte o no del núcleo básico, como en este 
momento que se habla de ustedes y nosotros que estamos acá. Yo no siento eso, 
no me siento parte de un bloque o de una casta diferente, creo que todos somos 
profesores investigadores, tenemos un tránsito de cuatro años que se van muy 
rápido, bueno algunos continúan en esa trayectoria de la carrera de la gestión, 
pero la verdad es que yo creo que nadie quiere dejar de sentirse, ninguno de los 
que estamos ocupando temporalmente estos cargos dejamos de sentirnos 
profesores investigadores, ni dejamos de considerar que saliendo de esta gestión 
vamos a estar bajo las mismas reglas que todos y de hecho como profesores 
investigadores lo estamos. Entonces bueno, yo creo que por lo menos la intención 
de la participación de argumentar a favor de una u otra postura, no es, yo no la 
veo así, como estar defendiendo los intereses de una casta, de un grupo que está 
allí, y de un grupo que va a pasar muy rápido por ahí, bueno es todo. Gracias.

Presidenta

Me avisan que ya está lista la comida, entonces agotaría esta lista y yo propondría 
hacer un receso para comer y estoy pensando que pudiéramos hacer un grupo de 
trabajo para que nos pudiera hacer una propuesta, tal vez después de la comida 
sobre algún ajuste a estas definiciones, ya sea que quede como uno o que quede 
como dos.

Dr. Eusebio Guzmán

Sí, muchas gracias y buenas tardes. Pues como ya hemos visto aquí el definir 
completamente y comparar estos dos términos ha sido muy difícil, es muy difícil y 
lo seguirá siendo porque uno implica al otro. Las discusiones o las numerosas 
versiones que dimos y que platicamos y que tratamos de llegar a una 
convergencia dentro de la Comisión pues fueron también muchas y finalmente 
quedamos en ésta; obviamente recordando que uno de los mandatos era 
precisamente pues distinguir entre estos dos términos porque como bien decía el 
Ing. Darío, dentro de la Comisión Semipermanente que en mi caso también 
pertenezco a ella, que nos ha tocado evaluar precisamente la creación de las 
áreas y a veces no quedaba completamente definido entre qué era uno y qué era 
el otro, o era la pregunta más recurrente de aquellos que están postulando un área 
de investigación, entonces, partiendo de ese punto, pues se trató de hacer una 
separación que como acabamos de ver es prácticamente imposible, pero bueno 
se intentó y de hecho yo estoy de acuerdo con lo que comentó la Mtra. Verónica 
de que posiblemente en ambos párrafos, la última parte de ambos es lo que 
rescata la definición, bueno que trataba de dar la definición de cada uno de los
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términos entonces también estoy de acuerdo con lo que nos propone aquí el Dr. 
Tomás, yo creo que si es una reflexión digna de tomar en cuenta para tratar de 
llegar a una mejor redacción. También lo difícil que hay en este caso es el utilizarla 
pues como criterios de supresión de un área. Yo creo que mientras haya una 
confusión en las definiciones sería no quiero decir peligroso sino no deseable que 
parezca como un criterio para la supresión del área, pero ya lo veremos en su 
momento, yo creo que por lo pronto yo estoy de acuerdo en atender la sugerencia 
del Dr. Tomás que nos pudiese llevar a una definición del término y que 
pudiésemos avanzar en este Dictamen.

Secretario

Bueno para hacer algunas aclaraciones, sobretodo en la última intervención de la 
profesora Dulce. En el Reglamento Orgánico, el artículo 30 fracción 6 dice: 
"compete a los consejos académicos aprobar la creación o supresión de las áreas 
de los departamento a propuesta del Consejo Divisional correspondiente" y el 
artículo 34 fracción 12 dice: "compete a los consejos divisionales proponer ante el 
Consejo Académico la creación de nuevas áreas en los departamentos que hayan 
sido solicitados por el jefe de departamento respectivo". Entonces queda claro en 
la Legislación que las propuestas de creación de áreas empiezan en el jefe de 
departamento, como una propuesta del jefe de departamento, luego escalan a los 
consejos divisionales y finalmente al Consejo Académico. Las propuestas de 
supresión, si se fijan, no necesariamente, las propuestas de supresión las resuelve 
el Consejo Académico a propuesta de los divisionales, podrían no tener entrada 
en el consejo divisional de la mano del jefe de departamento, sino de alguien más, 
sin embargo, en el proyecto que presenta la Comisión bajo la lógica de que el jefe 
de departamento es el que asigna las cargas académicas y el que vigila también, 
artículo 58, fracción 2: "vigila el cumplimiento de los proyectos de investigación". 
Entonces, bajo esa lógica, la Comisión sugiere que las propuestas de supresión y 
modificación lleguen también de la mano del jefe de departamento, pero podría no 
ser así, y cuando se discuta esa sesión, se podría dejar las propuestas de 
supresión y modificación inicien en los consejos divisionales sin que 
necesariamente sean propuestas por el jefe de departamento, aunque bien podría 
serlo, porque para que una propuesta entre al consejo divisional, tiene que llegar 
de la mano de alguno de los consejeros, entonces, eso con respecto al 
mecanismo para creación o supresión y también modificación, insisto, la palabra 
modificación no aparece en el Reglamento Orgánico, fue algo que se incorporó a 
los criterios por decisión de este Consejo Académico en el año 2005.

Bien, por otro lado quería comentar los términos trabajo colectivo y trabajo 
colegiado se vienen manejando así, como cosas separadas aunque están muy 
vinculadas desde el proceso de evaluación de las áreas de investigación de los
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años 1995 y 1996 y después entró al Libro Blanco y devienen manejando desde 
entonces. Si se decide que uno sólo de estos conceptos es suficiente, a lo mejor la 
sugerencia es quedarse con el concepto de trabajo colectivo porque es el que 
aparece en las Políticas Operacionales aprobadas por el Colegio Académico. En 
las Políticas Operacionales para la evaluación y el fomento de las áreas de 
investigación no, no aparece el término de trabajo colegiado, solamente el término 
de trabajo colectivo.

D.C.G. Dulce María Castro

Bueno, yo quiero mencionar varias cuestiones. Primero, Dra. Margarita, yo 
entiendo que no son lados, que somos una comunidad universitaria, pero 
desgraciadamente este documento cuando lo vemos es lo que nos hace sentir, 
sobre todo cuando se dice: consideramos que las interpretaciones de la Oficina 
del Abogado General son independientes a la discusión. Si el Abogado General 
con sus argumentos es independiente a la discusión, por supuesto que sentimos 
que todos los demás no estamos incluido en ello, pero bueno, al margen de eso, 
este creo que hay dos cuestiones fundamentales y de ahí yo agradezco mucho la 
propuesta del Dr. Tomás porque al principio de esta discusión yo hice una 
propuesta similar, dejarlo bajo un sólo término. Tal vez recordarán, porque fue 
hace pocos días, mencioné esa propuesta y bueno eso es un ejemplo de lo que 
sucede ¿no? Yo hice esta propuesta pensando y no quiero descalificar a nadie 
que el documento se había analizado meticulosamente, porque hay una serie de 
relaciones que se establecen entre un punto y otro y que no se están viendo de 
manera digamos inmediata, como esta cuestión ¿no? Digamos el problema es 
cuando esto tiene un carácter normativo y el problema es efectivamente, que 
digamos que hay un mecanismo más que no estaba explícito en el documento 
anterior. Luego, yo comentaría también, en este escenario, porque además tiene 
que ver con la inclusión de los órganos personales y con el personal de apoyo, 
perdón de confianza en el núcleo básico. Tenemos un núcleo básico como ponía 
el Dr. Eusebio de ejemplo donde hay un jefe de departamento, donde hay tal vez 
dos integrantes de personal de confianza y entonces escuché, no recuerdo de 
quien francamente, pero escuché que trabajo colegiado y si no es así por favor 
entonces corríjanme, trabajo colegiado tiene que ver con una cuestión de 
consenso ¿cierto? ES una cuestión de una actividad, y quiero entenderlo mucho 
más allá de la suma de esfuerzos ¿no? Mi pregunta sería ¿se puede llegar a un 
consenso pensando en que estos tres integrantes tienen una cantidad 
impresionante de cosas que hacer? ¿Se puede asegurar que haya reuniones 
periódicas pensando en toda la carga de trabajo que tienen? Y creo que esa es 
una cuestión que se puede dar en los casos, en los casos específicos de la 
conformación de cada una de las áreas, entonces eso implicaría, vamos a suponer 
que la respuesta es que no, en un escenario en donde no sé, vamos a pensar en
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un escenario de cierre de presupuesto, en un escenario de asignación de carga 
académica ¿no? Y cómo esos ejemplos puede haber muchos. ¿Hay el tiempo 
para poder reunir esa condición de trabajo colectivo y/o colegiado? Y si no, porque 
entonces, es un criterio para la supresión del área, entonces, hay una relación 
directa entre especificarlo de esa manera y en los hechos, en la práctica cómo se 
va a dar, porque entonces eso implicaría que si no se puede dar este tipo de 
trabajo por las múltiples ocupaciones que tengan los órganos personales y 
personal de confianza podríamos poner en riesgo una área ¿cierto?

Por otro lado yo me imagino que la gente de CyAD, la gente que participó en la 
Comisión tenía muy claro esto y por eso yo también quiero preguntar. En el caso, 
me queda muy claro que el caso de la División de Sociales están organizados, sus 
departamentos están organizados por campos disciplinares: Derecho, 
Administración, Sociología, etc., en el caso de CyAD es completamente distinto en 
los departamentos tenemos a personal de las diferentes disciplinas: Diseño 
Gráfico, Diseño de la Comunicación Gráfica, Diseño Industrial, Arquitectura, lo 
cual supone o presupone que una buena cantidad de las áreas sin no es que 
todas, me atrevo a decirlo, están organizadas de forma interdisciplinaria ¿se 
puede llegar a consenso cuando en una misma área hay gente de Diseño de la 
Comunicación Gráfica, Arquitectura y Diseño Industrial? ¿Hablamos de las 
mismas cuestiones? O sea, podemos pensar en que se puede desarrollar un 
trabajo colectivo o colegiado en esos términos; me refiero, podemos hacer un 
artículo en conjunto cuando las áreas o los campos disciplinares, yo sé que si se 
puede, pero la cuestión es también poner ese tipo de casos ¿no?, a lo mejor 
tenemos un campo disciplinar y además la línea de investigación es distinta, 
aunque están agrupados bajo un programa de investigación que en teoría se 
supone nos agrupa o los agrupa, perdón a las personas que forman parte de una 
área. Entonces esta es una cuestión que específicamente la División puede poner 
en riesgo el trabajo colegiado, porque puede resultar que a lo mejor, por 
cuestiones de diferencias entre los campos disciplinares no pueda darse o se 
ponga en riesgo alguno de estos dos trabajos. Entonces, yo insisto, el documento 
da para brincar de una parte a otra, porque definitivamente la inclusión de los 
núcleos básicos de los órganos personales atiene mucho más consecuencias de 
las que estamos viendo aparentemente ¿no? Porque insisto es como tener un 
arma de dos filos, ahora que lo vemos, porque entonces, el tener a un jefe de 
departamento, a un personal de confianza dentro del mismo núcleo de básico 
pone en riesgo definitivamente y no por una cuestión de compromiso con el área, 
no por una cuestión de identidad, que también se ha mencionado muchísimo en 
estas sesiones, sino por una cuestión simplemente de ocupaciones, por una 
cuestión de la carga de trabajo que ya de entrada tienen en sus diferentes 
actividades de gestión. Entonces creo que el asunto o la cuestión de la discusión
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que tenía que darse previamente a la aprobación del documento era precisamente 
esta, porque hay una serie de cuestiones que están relacionadas y que 
precisamente tienen un punto rojo en el momento en que se convierten en criterios 
normativos ¿no? Y discúlpenme pero la cuestión es también que ustedes son, 
hago la cuenta, son catorce jefes de departamento, tres directores contra la 
actividad que realizamos mil treinta y dos profesores, según el informe del 2011. 
Entonces aquí hay una cuestión de representatividad también, ustedes llegan a los 
cargos y discúlpenme que lo ponga en esos términos, porque también hay 
diferencias, ustedes llegan a su cargos no por una cuestión de representatividad, 
llegan por la elección de un consejo divisional, nosotros si llegamos con el voto de 
los departamentos y en teoría representamos a los intereses de nuestros 
compañeros de cada uno de los departamentos. Tengamos, estemos o no 
incluidos en un área de investigación, entonces, resulta que cuando lo vemos en 
términos numéricos la cuestión es muy curiosa, porque estamos normando para 
un grupo, parece ser, no quiero decir que es un hecho, pero también una de las 
lecturas, una de las interpretaciones es esa, parece ser que estamos y 
discúlpenme que me adelante, porque esto es lo que yo iba a mencionar para la 
inclusión de los órganos personales en los núcleos básicos, pero parece que 
estamos normando para catorce jefes y tres directores y el resto del personal de 
confianza ¿cuántos podrán ser? En una comunidad universitaria de más de 
catorce mil personas considerando alumnos ¿no?

Entonces creo que la cuestión tiene que ver con elementos muy delicados en la 
conformación del documento y el problema ahora es también que tenemos que 
resolverlo porque ya lo aprobamos en lo general, y hubiera sido muy bueno tener 
esta discusión previamente antes de aprobarlo. Entonces, yo creo que si es 
fundamental analizar claramente cuáles son las relaciones de las definiciones que 
parecería ser que aparentemente es algo que no tiene mucha importancia y lo 
digo en términos de lo que viene después en el documento, no porque el trabajo 
de la Comisión sea menor, ni mucho menos por el estilo, yo quiero manifestar 
incluso mi respeto por el trabajo de la Comisión, pero el problema es que hay una 
serie de relaciones que tenemos que discutir a detalle, a profundidad y agotarlas 
en su totalidad.

Sr. Alejandro Sánchez

Sí, muchas gracias. Voy a comentar algo que platicaba aquí con compañeros y es 
que en el contexto de la forma como se organiza la Universidad la palabra trabajo 
colegiado pues se presta a muchísima confusión ¿por qué? Porque bueno, trabajo 
colegiado es como el que hacemos aquí en este Consejo, en el propio Colegio 
Académico ¿no? Entonces qué pasa cuando esta cuestión de trabajo colegiado, la 
ausencia de, queda como una causal de supresión de un área ¿cómo se va a
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mostrar esto? ¿Se le van a pedir actas? ¿Se le van a pedir quorums a un área de 
investigación para demostrar que tuvo trabajo colegiado? Yo he estado en varias 
comisiones de premio a las áreas, tanto en el Divisional como aquí, y la verdad es 
que uno nunca se cuántas veces se reunieron, uno ve los productos de trabajo, los 
papers, ve los libros, los artículos que publicaron, los seminario, pero ya realmente 
ponernos a ver si estuvieron tanto miembros de área, si votaron decisiones, si 
hubo un orden del día, en fin, todos estos tipos de detalles que remite a la palabra 
colegiado, insisto, se abre la puerta a muchas interpretaciones que no 
necesariamente va a ser sujeto de ser demostradas, y no sé si sea conveniente 
que sea, pues son muy diversas las dinámicas que tiene las áreas, tal vez para 
trabajar, incluso algunas podrán trabajar en línea, no sé, debe ser muy variada 
¿no? Pero creo que en este caso mi propuesta concreta sería buscar un sustituto 
de la palabra colegiado o de plano suprimirla del documento porque pues en el 
contexto de Universidad hacer referencia a un trabajo colegiado pues tiene 
implicaciones fuertes ¿no? A ver si no por dejarla nos estamos metiendo en un 
brete. Gracias.

Dra. Norma Rondero

Gracias. Bien, siguiendo con el tema de la posibilidad de unir, a mí también me 
parece que es una muy buena propuesta, como propuesta concreta la del Dr. Ejea 
en términos de plantear un situación que pueda incluir, abarcar, en función de lo 
que en esta Institución se ha manejado en relación con dos cuestiones que era 
muy importantes para esta Comisión, a la hora de trabajar estos conceptos, 
reconocer que hay mecanismos de organización tan diversas como disciplinas y 
formas de organización posibles, esa era la intención, no es punitivo, yo creo que 
en última instancia podremos en su momento discutir si se saca o no como 
requisito, por lo pronto me parece que lo que es más imperante en este momento 
es llegar en todo caso a la definición y después discutir si se queda o no como 
requisito.

Siguiendo, entonces, la propuesta concreta que hizo el Dr. Ejea. Yo he revisado 
con ayuda de la Abogada y efectivamente la idea de trabajo colectivo o del área 
en términos colectivos, está referido en muchos de los reglamentos e instrumentos 
de la Legislación, en el RIPPPA, en el TIPPA en el Reglamento de Programas de 
Investigación y en las Políticas Operacionales para el Fomento y la Evaluación de 
las Aéreas de Investigación, en distintos momentos, en la exposición de motivos y 
en los propios articulados. En esa medida, justamente lo que busca el término 
colectivo, plantea estos elementos, si bien no reconociendo esta diversidad y 
viendo que efectivamente puede estar asociado tanto a procesos de organización, 
planeación como al desarrollo mismo de las actividades en términos de 
coordinación y cooperación, me parece que sería posible reunir estos elementos
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que son los más importantes en la distinción, probablemente sí, en una sola 
definición asociado a trabajo colectivo como lo proponía el Secretario, pero que 
efectivamente incluya lo que está en este momento en ambos elementos que 
tienen en amabas definiciones, que tienen que ver con las formas de planificar y 
organizar y el desarrollo de actividades, y en ellos dejar claro que se trata de 
tareas relacionadas entre sí, que implica la propuesta incluso interna de las áreas 
de criterios para el desarrollo de discusiones, interacciones y que está asociado 
también a estos espacios, a estos aspectos que están en el último renglón de 
trabajo colegiado que es actividad de coordinación y de cooperación, actividad 
coordinada y cooperativa. Creo que, desde mi punto de vista, rescatando esos 
elementos, podríamos pensar en la posibilidad de llegar a un acuerdo en una 
redacción que efectivamente pudiera salvarnos y que se proponga un grupo en el 
que debería estar el Dr. Ejea para hacerlo en este momento.

Dr. José Alfredo Sánchez

Dos comentarios. Uno, primero, yo quisiera decir que cada uno de los que 
estamos en este órgano colegiado, así como en otras instancias, pues bueno, 
hemos sido designados de acuerdo al procedimiento que la Institución tiene y 
pues, yo no dudaría de que alguno de nosotros sea ilegal o sea ilegítimo. Yo creo 
que, o sea, hay diversos procedimientos y esa es la forma que tenemos, tal vez no 
sea lo mejor, pero pues es lo que tenemos para la designación de un alumno, 
profesor, un órgano personal, para este u otros órganos colegiados. Por otra parte, 
pues bueno, yo creo que ya parece algo un poco más claro todo esto de las 
diversas participaciones y yo efectivamente, incluso hasta estaría en la idea de 
que primero, si lo podríamos, bueno, en mi opinión, cancelar este término en 
requisitos para la creación y la supresión, incluso, hasta el término colegiado lo 
podríamos, creo yo, eliminar, pero si, lo que me imagino y mi propuesta sería esta, 
que pudiera no estar, aparecer en el término tal y por tanto su definición en el 
requisito para la creación y para la supresión, pero también el término, lo 
podríamos dejar de usar para evitar confusión, pero sí hacer referencia a, en 
exposición de motivos, sería la propuesta, que en exposición de motivos, pudiera 
hacerse una redacción propia a lo que tratamos de decir o referirnos para que 
efectivamente haya una cierta, digamos, cobertura, al trabajo de las comisiones 
¿cuál era el motivo? Creo que lo dijo el Secretario y hubo alguien más aquí que lo 
mencionó, una preocupación que cada vez que cuando llega una o varias áreas 
para postularse al premio de las aéreas de investigación o cuando viene una 
propuesta para la creación de un área, se desata la polémica, a veces más 
intensa, a veces menos, pero se genera esta situación, esta discusión en la 
Comisión, generalmente, como están, hay miembros de las tres divisiones, pues 
si, efectivamente, digamos, hasta cierto grado natural, de que haya diversidad de 
interpretación del otro, o sea, digamos, de Sociales o de CBI con CyAD y digo,

146



natural porque efectivamente como ya mencionaba hace un rato y ya también se 
mencionaba, hay diferencias en las disciplinas, pero ¿desde dónde? Pues desde 
los mismos procedimientos para la investigación. O sea, hay, en Humanidad es 
distinto, recordaba yo, un poeta decía escribir un poema, también es investigar. 
Tamayo, Picasso decían, bueno, también pintar, dibujar es también una 
investigación, porque no saben efectivamente lo que van a encontrar. Otra cosa es 
el retrato pero, incluso hasta eso, no se sabe qué va a ser el resultado.

Entonces, hay procedimientos desde lo más individual, hasta lo más colectivo que 
efectivamente cada disciplina, cada área del conocimiento y de las artes, sí, o sea, 
tiene lo propio, tiene lo suyo. Pero entonces, repito ¿cómo asociamos, cómo 
ponemos estas ideas, estas preocupaciones? Repito, mi propuesta sería que en la 
exposición de motivos, para decir, efectivamente, bueno, por principio estamos 
por, no sé si deba decir así, la libertad de investigar, indudablemente, de asociarse 
los profesores, si quieren trabajar solos, pues bueno, solos, según como puedan 
mejor obtenerse el resultado o de manera colectiva.

La otra cosa que tiene que ver con esto y sin mencionar lo colegiado, pues es la 
necesidad de la horizontalidad en el trabajo, es decir, la necesidad de la 
comunicación entre los académicos de la misma o como decían de CyAD, de 
diferentes disciplinas. Entonces, creo que esta preocupación, repito, de incorporar 
estas ideas de que efectivamente hay una interacción, una retroalimentación entre 
los académicos para obtener resultados a través de diferentes formas de 
organización, seminarios, qué se yo, congresos, conferencias, talleres, llegan y se 
plantean una forma de discusión, una forma de discutir y llegan a sus 
conclusiones, sean colectivas o sean individuales. En el caso de los literatos, pues 
bueno, cada profesor se va a hacer responsable de su poema, de su novela, 
finalmente, pero en lo otro como decíamos, a lo mejor en matemáticas o en un 
trabajo más experimental, pues tienen que ser los responsables los que hicieron el 
trabajo. Yo he visto trabajos, no sé, de ingenierías, de ciencias duras, donde 
participan cinco, diez gentes, incluso esos han sido reconocidos aquí y esto es un 
problema no nuestro, es un asunto universal, o sea, el reconocimiento que hay en 
diferentes procedimientos para la investigación, pues esto es de todo el mundo, no 
es nada más aquí Azcapotzalco, yo creo que es universal, en todo el mundo 
donde se hace investigación, donde se hace ciencia y donde se tiene academia. 
Entonces yo creo que estas ideas, no sé, de las varias que se han expresado sin 
necesidad de usar el término colegiado, pues se podrían plasmar en la exposición 
de motivos y yo creo que por ahí y no limitamos, no generamos la duda de que 
efectivamente es otro requisito y que a lo mejor no se aprueba el área o de que 
nos van a cachar de que no tenemos trabajo colegiado y finalmente pues ya viene 
por ahí la acusación y pues van a suprimir el área. Yo quisiera recordar lo que 
decía Darío, en los acuerdos 01-97 y 02-97, efectivamente ahí están estos dos
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términos y esto ¿por qué salió? Pues porque salió por la evaluación efectivamente 
de las áreas y de la diversidad de situaciones que había, algunas que se habían 
asociado más directamente a la docencia, otras que no trabajaban o trabajaba uno
o dos, u otras que trabajaba cada quien por su lado y en fin. O sea, hubo una lista 
del trabajo de las áreas en ese momento, muy distintas. Ahora, que a muchos no 
nos gustaron la eliminación, cancelación de las aéreas, pues bueno, y el 
procedimiento fue que los consejos divisionales lo propusieron al Académico, o 
sea, ahí, hubo departamentos, hubo comunidades que efectivamente no 
estuvieron muy de acuerdo, pero bueno.

Esta definición, repito, de lo colectivo y lo colegiado viene por ahí, pero yo no le 
vería problema, repito, de que a pesar de que viene en la historia este término, 
pues lo que pudiéramos expresar en otras palabras, sin necesidad del término, en 
exposición de motivos, bueno, gracias.

Presidenta

Yo, pediría que formáramos un grupo de trabajo, que trabajara en una definición o 
sobre dos definiciones claras, sobre la idea que nos había comentado en un 
principio Tomás Ejea, tomando en consideración las observaciones de Dulce, del 
Dr. David Elizarraraz. Entonces, suspendería para comer y daría tiempo para que 
el grupo nos trajera una propuesta.

Tomás, te propongo para el grupo, sugeriría a Dulce, a Verónica, a Norma a David 
y al Sr. Alejandro Sánchez.

Entonces, estamos suspendiendo a las 3:05, a las 4:35 reiniciaríamos con la 
propuesta. Quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo. A favor.

Secretario

Unanimidad.

Presidenta

A las 4:35 nos vemos de nuevo aquí, gracias.

Presidenta

Pediría ocupar sus lugares y bueno apreciamos que el colectivo nos traiga una 
propuesta.

D. G. C. Dulce María Castro

Antes de empezar me gustaría hacer una aclaración, yo en ningún momento 
mencioné que la Comisión estuviera legislando para una serie de personas, yo 
dije, esa era una posible interpretación que se podría dar y tampoco hablé de si 
los órganos personales, llegaban en términos de ilegalidad, jamás lo dije. 
Pensando en esto y además porque también considerando el hecho de la
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propuesta que hice al principio y que no se tomó en cuenta, me gustaría pedir que 
todo el punto fuera circunstanciado.

Presidenta

Primero contamos cuántos miembros hay para poder poner a votación que quede 
circunstanciado el punto.

Secretario

Hay 34 miembros presentes. Las dos terceras partes son 23. Con 23 votos a favor 
el punto quedaría circunstanciado.

Presidenta

Los que estén a favor de que se circunstancie el punto, sírvanse manifestarlo.

Secretario

26 votos a favor.

Presidenta

Abstenciones.

Secretario 

7 abstenciones.

Presidenta 

En contra.

Secretario

1 en contra.

Presidenta

Entonces, se circunstancia el punto. Por favor Secretario le da lectura a la 
propuesta del grupo. Gracias.

Secretario

Dice: Trabajo Colectivo. Se refiere al desarrollo de actividades de investigación y 
al establecimiento de un conjunto sistemático de criterios para lograr la discusión, 
interlocución e interacción de los integrantes del área o grupo proponente. Implica 
la toma de decisiones académicas en torno al objeto de estudio, los objetivos, los 
programas y los proyectos de investigación, que permitan la permanencia y 
fortalecimiento del área. Supone una actividad coordinada y cooperativa para la 
organización del área, la generación, la difusión y aplicación del conocimiento 
acorde a las particularidades de los distintos campos disciplinares.

Dra. Norma Rondero
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Bueno, como los miembros de este órgano podrán ver, la verdad es que 
pensamos que efectivamente sólo quedara una de las definiciones considerando 
trabajo colectivo y no colegiado, pero sobre la base de lo que en el origen estaba 
la definición de trabajo colectivo y a partir de ello incorporamos algunos asuntos 
de temas importantes que estaban en la original definición de trabajo colectivo y 
en ese sentido se recupera el tema de la concordancia con objeto, objetivos, 
programas y proyectos de investigación, se recupera también el tema de la 
actividad, se enfatizarán relación con la actividad coordinada y colectiva y además 
hace referencia a la organización del área que es una definición que está posterior 
a ésta y que a final de cuentas puede ir desde luego antes, dado que ésta la 
incluye y hace referencia justamente a esos mecanismos de organización del 
área, en donde se podría asociar con el tema de qué tipo de asuntos son de 
carácter colectivo.

Presidenta

¿Algún comentario? Yo nada más si diría que en la exposición de motivos 
tomáramos nota de hacer referencia de esta discusión, porque sería como ignorar 
que anteriormente y hasta hoy había una discusión de lo colectivo y lo colegiado, 
de alguna manera decir que se discutió y que se decidió, no sé en qué términos lo 
vayamos a escribir, pero que hubo, digamos un análisis sobre lo colectivo y lo 
colegiado y se decidió en su caso por esta manera.

¿Hay más comentarios? Pasamos entonces a Organización Interna. Pertinencia 
Académica. Pertinencia Institucional. Modificación de un área de investigación. 
Supresión del área. Evaluación.

Mtra. Luisa Gabriela del Valle

Gracias Rectora. Y ¿quién evalúa la pertinencia? Esto es algo tanto institucional 
¿quién lo evalúa? Esa era un de las preguntas de los profesores de mi 
Departamento. Gracias.

Secretario

Más adelante, en la sección que se refiere a creación de áreas de investigación 
dice que el consejo divisional tiene que presentar al Consejo Académico un 
dictamen y en ese dictamen debe contener la justificación de la pertinencia 
académica, la justificación de la pertinencia institucional y la evaluación de al 
menos dos pares externos.

Sr. Alejandro Sánchez

Sí, en la parte de pertinencia institucional, bueno, hay algo que hemos retomado 
en la comisión de posgrado, que está en la Legislación, en el artículo 2 y que hace
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referencia a que sea adecuado a las problemáticas del país, no sé si ahí se podría 
poner también esta parte.

Secretario

Sí, la Comisión valoró que eso está incluido en Pertinencia Institucional, porque si 
nos remitimos a la Ley Orgánica, no la recuerdo de memoria, pero dice algo así 
como que las funciones de la Universidad son tres: docencia, investigación y 
preservación y difusión de la cultura, en atención a los grandes problemas 
nacionales y a las condiciones de desenvolvimiento histórico. Entonces, por eso la 
comisión juzgó que Pertinencia Institucional remite a ello, porque ese es el objeto 
de la Universidad.

Dr. Tomás Ejea

Cito la Ley Orgánica, es pertinente. Organizar y desarrollar actividades de 
investigación humanística y científica, en atención, primordialmente a los 
problemas nacionales y en relación con las condiciones del desenvolvimiento 
histórico.

Secretario

Nada más que, inclusive, se cuidó de poner la palabra objeto porque es la que 
aparece en la Ley Orgánica ¿verdad?

D.C.G. Dulce María Castro

Perdón, si pudiera repetir la parte en donde están los requisitos, de lo que hacía 
mención hace un momento.

Presidenta

Podríamos avanzar entonces a Modificación de un área, supresión del área. 
Evaluación de un área de investigación. Que les recuerdo que además en las 
recomendaciones de la Comisión viene algo respecto. Las Políticas Operativas 
para evaluar el desarrollo de las áreas aprobadas en la Sesión 159, que son de 
1998, pero esa sería otra historia, o sea tendríamos ver luego en dado caso de 
formar una comisión del académico para que viera lo que procede después en 
estas políticas que ya son muy antiguas, pero bueno hay también un trabajo 
obviamente por hacer. Miren, este documento no va a solucionar todos los 
problemas ni todas las inquietudes, ni todo lo que gira en torno a la investigación. 
Como ya lo dije la Sesión pasada, me parece loable el trabajo de la Comisión, lo 
que el mismo Consejo va a hacer de actualizar unas orientaciones y criterios que 
han estado mucho tiempo desactualizados, pero esto no soluciona una cantidad 
de problemas, una cantidad de inquietudes que giran en torno a la investigación; 
algunas han salido aquí, muchas otras que seguramente hay en las áreas, 
entonces, se tendrá que trabajar con este y otros instrumentos, con otras
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herramientas, pues para ir, digamos avanzando para el mejor desarrollo de la 
investigación en todas las esferas. Entonces lo comento, porque si hay digamos, 
otra tarea que nos recomiendan que en su momento tendría que acometer el 
Consejo Académico.

Bueno, Autoevaluación de las áreas de investigación. Grupo de investigación. 
Grupo proponente. El área estará constituida por. Si hubiera algunas 
argumentaciones en torno a esto, que abundaran más allá de lo que se discutió el 
viernes. Si les pediría tratar de no ser reiterativos, porque en algún momento voy a 
proponer que si está suficientemente discutido el punto para decidir.

Mtra Luisa Gabriela del Valle

Sí, Rectora, trataré de no ser reiterativa, sin embargo, y dado que está 
circunstanciada el Acta, me parece importante hacer notar lo siguiente, 
efectivamente el acuerdo 7 del Rector General, lo que intenta y ese es mi punto de 
vista, es tratar a los jefes o las directores o a los órganos personales como si 
fueran burócratas y no son burócratas, son profesores investigadores de tiempo 
completo y eso lo vimos y lo entendemos claramente y esto que quede claro, son 
ustedes profesores investigadores de tiempo completo, de tiempo indeterminado y 
son profesores investigadores tanto como nosotros ¿no? Entendemos que ese 
acuerdo, a mi muy particular punto de vista, el acuerdo 7 del rector no es un 
acuerdo que nos ayude, creo que nos ha metido en esta serie de problemas y es 
desafortunado desde mi punto de vista, entonces, entendemos y los consideramos 
como profesores investigadores de tiempo completo al igual que nosotros y 
también quiero decirles que para mí, es importante tomar en cuenta lo que el 
Abogado de Legislación nos ha ofrecido. Muchas gracias.

Mtra. Lilia Carbajal

Bien, gracias. Bueno quiero hacer una reflexión en torno a, inclusive al tono que 
ha cobrado la discusión respecto al punto. Yo recordaría en primer lugar que 
cuando un miembro, cuando un profesor toma la decisión de ser jefe de 
departamento, por lo regular y en la mayoría de las ocasiones emana de una área 
de investigación y en ese momento toma una decisión muy importante va a asumir 
tareas que se establecen en nuestra Legislación Universitaria y ahí se aclaran 
perfectamente cuales son las competencias, si nosotros las leemos, lo que está 
sucediendo con estos profesores es que por la dinámica y de las tareas que están 
asumiendo ya no van a dedicarse de manera exclusiva a su área, van ahora a 
ampliar esas labores hacia las áreas y grupos de investigación. Ahora, verdad, lo 
que va a pasar es que su contribución no se da hacia un grupo de cinco o de seis 
profesores, se da en el colectivo del departamento y en sus funciones expresas 
está el fomentar precisamente, esa vida colectiva y esa vida colegiada. Entonces 
en esta primera reflexión yo diría ¿de dónde sacamos que se les está cuarteando
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un derecho de trabajo? No, eso no puede ser posible porque esa es su esencia y 
su obligación y el colectivo del departamento de cada uno de estos lugares, 
esperamos que efectivamente encabecen ese proyecto académico, porque 
además un jefe de departamento cuando se lanza a la candidatura y finalmente 
gana, lo que va a hacer es impulsar un proyecto académico y le va a dar su 
particularidad, a veces no es tan afortunado ni tampoco tiene el consenso de todos 
los del departamento. Entonces, en este sentido, me parece que nadie les está 
coartando un derecho al trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que el propio jefe de 
departamento, el propio director de división, el propio rector de unidad, sabe que al 
asumir estas responsabilidades va dejando su particularidad para asumir la 
generalidad que le demanda ese liderazgo. Es algo que él asume de mutuo 
propio, no porque se los digamos aquí, y si esperamos y demandamos y se critica 
cuando vemos que hay un sesgo y un favoritismo, inmediatamente lo 
denunciamos, inmediatamente llamamos la atención para que se deje esa actitud.

Conforme van avanzando, si nosotros vemos en las competencias de la jefatura 
del departamento, precisamente le toca vigilar y fomentar las investigaciones y la 
formación de los grupos, impulsarlos a que se conviertan en áreas. Cada vez que 
la jefatura reúne a sus pares, lo que está haciendo es un trabajo colectivo y 
colegiado, entonces no queda esa cuestión de decir que se les impide trabajar en 
lo particular, yo creo que esto está conllevado en la decisión que han tomado. 
Ahora se vería muy mal que cuando están en una reunión diga no puedo asistir, 
porque tengo reunión con mi área y se dedique exclusivamente a áreas, yo creo 
que eso no es pertinente. Cuando asume las comisiones de los distintos órganos 
colegiados yo digo que este trabajo se enriquece y se va ampliando, nada más 
pondría de ejemplo las comisiones de planes y programas de estudio, digo que se 
revisa ahí, pues se revisa y se participa en revisar precisamente los planes y 
programas que forman a esta Universidad y los hace ser en los consejos 
divisionales, en los consejos académicos, inclusive en el Colegio los está haciendo 
realizar un trabajo colectivo y colegiado en ese ámbito.

Yo no entiendo que esta discusión se trate de decir, y lo digo por la carta que 
firmaron. Yo no entiendo esa posición, porque siguen siendo tan académicos 
como nosotros nada más que lo que nos va diferenciando es que ustedes tienen 
por obligación una visión más colectiva, más colegiada, que muchos de nosotros 
no la tenemos porque no nos toca hacerlo. Entonces, cuando un profesor dice que 
si no aprobamos el 2.1.1 le estamos coartando su libertad de trabajo, yo digo que 
entonces entiende muy poco lo que es esta Universidad, porque dirigir un 
proyecto, participar en un proyecto de organización, es su obligación y lo va a 
hacer en la medida que le permitan sus obligaciones. Cada uno de ustedes, desde 
el día que iniciamos esta discusión lo ha dicho: espero que en un momento 
determinada me permita reincorporarme al cien por ciento a esas labores
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académicas, particulares, personales y sí, efectivamente, es un derecho que todos 
tenemos. Su participación hoy se ve limitada, pero se ve limitada porque 
asumieron un compromiso colectivo y yo creo que eso no lo pueden menospreciar 
y lo que nosotros estamos diciendo, cada uno de nosotros, lo que decía el Mtro. 
Viramontes, decía que no puede concebir que un órgano personal diga que está 
en un núcleo básico, y no lo dice nada más por decirlo, lo dice y ya lo expuso aquí, 
lo dice con la plena conciencia de los que ello implica y ustedes mismos lo han 
asumido. Cada uno de ustedes ha tenido que relegar su participación en esos 
colectivos, en beneficio de los departamentos de la Unidad de la Universidad. 
Entonces me parece que esto no se trata de una lucha por la chuleta, eso queda 
totalmente fuera, digo es un humor muy gracioso y muy negro, pero no, por 
supuesto que no, así lo entendemos ¿verdad? En un discurso, pero lo que sí es 
preocupante es que de repente se asuma una posición de bloque, que se asuma 
ustedes están allá, ustedes allá, cuando yo digo no perdamos de vista lo que 
somos. No perdamos de vista los quehaceres que cada uno de nosotros y para 
mí, en lo particular aprobar el 2.1.1 si abriría la puerta a una simulación y yo digo 
ahí, mucho cuidado, porque si están conscientes de que no pueden desarrollar las 
tareas que implica ser un núcleo básico, me parece que debería de quedar claro 
que no las pueden ejercer, parte de ellas sí las harán, de cada uno, de cualquier 
profesor de cualquier ámbito que se encuentre, no importa si es consejero, si es 
jefe de departamento, si es colegiado, si es rector, etc., nadie le va a impedir que 
dé cursos en esta Universidad, porque muchos de ustedes así lo hacen.

A las siete de la mañana y con tal de estar vinculados con los alumnos ahí están 
dando sus clases, pero no se valen las simulaciones, porque también yo les he 
dicho aquí, hay jefes de departamento que se aterran a sus cursos y en realidad 
no los dan. En realidad lo que sucede es que sistemáticamente quien se 
encuentra en esos salones son sus ayudantes, entonces, eso es lo que no 
debemos de permitir. También en las investigaciones ya se aclaró, todos tenemos 
o deberíamos de tener claro lo que implica una investigación, el tiempo de 
dedicación. Lo que ustedes ahorita, todos hemos expuesto, lo que implica el 
trabajo colegiado y un trabajo cooperativo, y el tiempo que demanda y también 
tenemos que ser muy claros, aquí la Mtra. Gaby nos expuso un caso de abuso 
que de verdad es de sorprender, pero de dónde sacan el tiempo para hacer todas 
esas labores, no permitamos eso, porque eso si es corromper a nuestra 
Universidad. Y yo creo que por lo que acabo de decir y por nuestras tareas que se 
asume, esta Universidad nuca, bajo esos preceptos, nunca podrá generar 
burócratas. Me parece que si alguien quiere dirigir una investigación, no puede 
poner como condicionante, de que si no se aprueba esto, entonces, me quieren 
decir que no lo haga, no, no, eso debería de quedar fuera de toda discusión. Aquel 
que se crea capaz de dirigir un proyecto de investigación, lo puede hacer, porque
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fue contratado por esta Universidad como profesor-investigador, y lo que yo le 
dedico de tiempo a esta Universidad depende del puesto en el que yo me ubique y 
espero, para mí, este es un jefe de departamento, para mí este es un director de 
división y siempre un rector también, y siempre lo voy a ver como un profesor- 
investigador, pero que desarrolla más funciones de las que yo hago, pero que las 
desarrolla porque ese fue un acto voluntario y cuando él va a su área y dice no 
puedo asistir, no es un órgano colegiado el que lo está diciendo, no lo hagas, es la 
postura de ese profesor, el que se va a parar ahí y va con toda honestidad, va a 
decir hoy no puedo estar con ustedes, en su caso, y nadie se lo está diciendo. 
Pero también hay órganos personales que dicen que están y la verdad todos los 
sabemos no están, pero lo vuelvo a repetir, es responsabilidad de esos colectivos, 
pero ahorita de antemano yo no podría avalar esto, sabiendo las obligaciones y las 
tareas que hoy cada uno de los órganos personales tiene para sí, aunque me 
digan que puede e trabajar más de veinticuatro horas al día. Yo digo eso no existe. 
Gracias.

Dra. María Beatriz García

Gracias. En aras de no repetir, porque creo que ya si sumamos lo de la sesión 
pasada, lo que se pueda acumular ahora, va a estar difícil, y recuerdo que en la 
intervención que hice el viernes yo dije que me abstenía de comentar 
puntualmente, por el hecho de que estábamos discutiendo en lo general y no en lo 
particular, entonces me doy la oportunidad ahora de hablar en lo particular este 
punto, diciendo algunas cosas que me parecen importantes. La primera, la más 
importante es que en realidad yo he oído aquí muchas afirmaciones, tal vez sin el 
propósito expreso de, en todo caso quizá hasta más grave, que algunas de ellas 
son acusaciones a personas de nuestra institución, pueden ser profesores, 
pueden ser órganos personales, no importa, que no cumplen adecuadamente sus 
funciones, y yo creo que cualquier acusación que se quiera hacer de eso, siempre 
es bienvenida, pero no es ni la forma ni el lugar. Eso es lo primero que tendría que 
decir, creo que siempre es bueno, pero no es ni la forma ni el lugar.

Lo segundo que quiero decir es que cuando uno mira lo que acabamos de pasar, 
pasamos un glosario en el glosario yo leo textualmente dice: núcleo básico, es el 
conjunto de profesores que por su habilitación, trayectoria y compromiso 
garantizan la viabilidad, el desarrollo y el fortalecimiento del área, del programa o 
programas de investigación. Eso es lo que se pide, no se pide nada más, no se 
pide que sea titular; ya acabamos de pasar por cierto una discusión, por suerte sin 
mucho problema, en la Sesión pasada aprobamos un área en donde existía un 
asistente como parte del núcleo básico porque en realidad el asistente tenía más 
que demostrado que tenía todas las habilidades para estar ahí. Se pide eso, se 
pide que sea un profesor, que por su habilitación, trayectoria y compromiso,
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garantice la viabilidad del desarrollo y fortalecimiento del área, de su programa o 
programas de investigación, si está definido exactamente.

Después me voy a leer un pedazo, una carta que mandé a la Comisión cuando 
estaba haciendo la consulta. La consulta duró tres semanas, creo que los 
miembros de la Comisión tuvieron oportunidad de revisar ampliamente la 
información que mandaron y escuchar a la comunidad universitaria, entre ellos a 
mí, con dos manifestaciones, una escrita como órgano personal, que la 
mandamos como órgano personal a una consulta, raro que no nos expresáramos 
ante una consulta y luego viniéramos a expresarnos aquí, entonces, no me 
sorprende que los órganos personales nos hayamos expresado en una consulta 
cuando nos pidieron que lo hiciéramos. Realmente me parece sorprendente que 
se dude de esa carta firmada por nosotros, pero bueno. Hice otra carta que esa no 
se ha distribuido y voy a leerla, era una carta muy corta que tiene el siguiente 
comentario, lo voy a leer, dice: conforme a nuestra Legislación, acorde con el 
Reglamento Orgánico compete a los jefes de departamento vigilar el cumplimiento 
de los proyectos de investigación del departamento a su cargo, artículo 58 
numeral 3. Para esto el jefe de departamento se convierte en una pieza clave en el 
desarrollo, fortalecimiento y vigilancia de la investigación de su departamento, de 
la investigación en su conjunto, esto incluye a todas las áreas y grupos de 
investigación a los proyectos de investigación existentes en el departamento por 
ello el TIPPA, establece un total de 1,650 puntos anuales, en el rubro de dirección 
de programas, así se llama dirección de programas de investigación, artículo 1.46, 
del RIPPPA. Los que me fueron otorgados a mí personalmente, yo tengo mi 
dictamen, me fueron otorgados a mí, con el primer año de gestión de la jefatura 
del departamento, siendo así, me sorprende que se considere que un jefe de área 
líder de investigación capaz de dirigir, todos los programas de investigación de su 
departamento y se ponga entonces en duda que sea capaz de serlo para un área 
en particular. Eso es todo, gracias.

Mtro. Alejandro Viramontes

Como dicen no hay que ser reiterativos. Este, bueno yo ya argumenté el viernes 
ampliamente el por qué y yo lo comenté, el ejemplo de mi jefe de departamento, 
que yo nada más le comenté que no podía ser director y coordinador al mismo 
tiempo o ser director de los proyectos de investigación y ser jefe área o cualquier 
símil, parecido que podría ser director de todos los proyectos del departamento y 
del núcleo básico del mismo, y ya argumenté el por qué y puse dos ejemplos aquí 
con la Rectora y el Sr. Director de CyAD. Entonces, bueno, particularmente mi 
propuesta es básicamente en el 2.1, yo nadamos solicitaría si puede quedar como 
una de las propuestas, que el núcleo básico nada más se quite lo de órganos 
personales. Yo no digo que se quite el personal académico de confianza y voy a
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decir por qué, porque por ejemplo hay personas es que es distinto, o sea los 
órganos personales yo lo aclaré desde la otra vez quiénes son los órganos 
personales y quiénes son lo que ejercen trabajo de confianza y son dos entes 
distintos, por qué, porque los de confianza necesariamente son gente que son 
dados los cargos por esos órganos personales y esos de confianza pueden dejar 
de ser o secretario académico o, que bueno ese sí pasa a ser órgano personal, 
pero voy a poner un ejemplo, un coordinador de carrera, un coordinador de carrera 
lo pueden correr de un día para otro sin ningún problema y el que sucede puede 
estar dentro de un grupo y él de un día para otro pude dejar de tener su cargo. Un 
órgano personal no, si yo quiero tratar de correr, que no lo haría, a la Mtra. Beatriz, 
pues va a estar en chino porque ella va a estar cuatro años en su cargo, pero un 
coordinador así sea de investigación yo lo puedo remover de su posición de un día 
para otro, bueno el mismo día y son dos entes distintos, por eso yo he dicho que 
son dos entes distintos. ¿La gente de confianza puede estar en el núcleo básico? 
Claro, los que no deben estar y otra vez o reitero son los órganos personales, 
porque precisamente tienen que cuidar la dirección de todos, todos los proyectos 
que tienen, o sea no nada más el de tu área, el de todos, es tu obligación y por 
eso te dan 1,650 puntos y por eso te dan un bono, no es opcional es tu obligación 
por eso te lo están dando.

Lo otro es a dónde, yo digo, es juez y parte, porque tú vas a asignar un 
presupuesto a petición del colectivo a través de un coordinador de un grupo de 
investigación que se va a poner de acuerdo en ese núcleo básico y tú como 
director del departamento pues vas a argumentar que no te puedo dar todo ese 
dinero porque hay otros tantos grupos o áreas en que se reparta, y esa es tu 
obligación, pero no puedo yo decir, yo voy a dar tanto presupuesto o tal cosa si yo 
estoy dentro del mismo grupo, pues o voy a ser imparcial, por qué, pues porque yo 
quiero estar que mi grupo, mejor, indirectamente, no es necesario, pero es 
indirecto y puede ser eso y pueden ser otras cosas, no necesariamente es 
económico, puede ser menos carga académica, pude ser muchas cosas. 
Entonces, qué hacemos, y yo creo que es lo correspondiente, yo nomás digo que 
se retiren los órganos personales, no la gente de confianza de ese 2.1.1, esa es 
mi propuesta, por qué, porque todos los demás personales académicos de plaza 
de confianza pues terminan su cargo en cualquier momento y los órganos 
personales tienen que estar sus cuatro años correspondientes.

Los de confianza algunos tienen bono, algunos no. Nosotros aquí en este Colegio 
estamos profesores y lo comenté yo el viernes, pues otra vez no volví a ir a clase, 
pues bueno no, no soy órgano personal y ya falté dos veces a la case. No da 
tiempo, digo, seamos objetivos y no quiero decir que yo no haga investigación, 
que yo no quiera dar mis clases, estoy aquí con ustedes y nadie me está poniendo 
una pistola en la nuca para que no vaya ni el director, ni la rectora, pero es una
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cuestión de ética y por eso estamos aquí todos para sacar y destrabar estos 
proyectos, entonces, y a nosotros no nos dan un bono ni nos dan nada por estar 
aquí, bueno sí, 330 puntos al año. Eso no tiene nada que ver, o sea no nos 
confundamos, los órganos personales tienen demasiadas actividades, no porque 
no tengan la capacidad, ni la obligación ni el derecho, es por tiempo, es imposible 
aunque tengan toda la voluntad del mundo, no se puede, es nada más por eso, si 
lo hacen como debe de ser, porque no es lo mismo, nomás llegar y palomear y 
decir si está muy bien y que tu asistente lo siga haciendo, no pues eso no es estar 
ahí en el núcleo básico. Entonces, esa es la única reflexión, digo cada uno lo 
firmaron en su momento, se dio el punto, yo estoy de acuerdo, si yo fuera jefe, 
pues también me hubiera sentido en ese momento aludido, pero ahorita no soy 
jefe y por eso lo menciono, estoy del otro lado, soy profesor y he estado del otro 
lado como órgano personal, o sea, he estado de los dos lados, o sea, los entiendo, 
pero nadie está ni quitándoles "la chuleta", ni corriéndolos, ni diciendo que no son 
investigadores, todo esto nadie lo dijimos, nada más no pueden estar porque no 
les da tiempo, nada más. Digo cada uno vea hacia dentro y digan si es verdad 
esto que estoy diciendo, o ¿es un choro que se está aventando el cuate ese? 
Cada quien, uno lo sabrá. Sobre esa reflexión es el único punto, no les da tiempo, 
nada más, no es porque ni tengan la capacidad ni por que sean, por eso están 
elegidos como órganos personales, recortes y directores, porque son la gente que 
tiene mejores currículo, bueno eso es lo que yo creo. Entonces, es correcto y ese 
currículum no se hizo estando en el órgano personal, ese currículum se lo ganaron 
con el trabajo día a día de investigación y de docencia. Entonces, son dos 
mementos diferentes nuestra vida académica como profesores y nuestra vida 
pequeñita de cuatro años de un cargo de un órgano personal, entonces, yo sería 
mi propuesta si es que hay alguna otra, es quitar nada más los órganos 
personales de la redacción, dejar la redacción no sé si afecta alguno de los 
artículos aquí hay que pedirle a la Abogada y este también solicitaría cuando la 
Presidencia lo vea correcto cuando se dé, si ya fue suficientemente discutido el 
punto y haga la votación que sea secreta por favor.

Presidenta

Nada más quisiera aclarar que el Secretario Académico y de Unidad no es órgano
personal, es personal de confianza, los coordinadores tampoco entran en este
supuesto, así como a todo el personal académico que ocupa plazas de confianza
no quedó protegido en el acuerdo del Rector, entonces son como varios supuestos 
ahí.

Dr. David Elizarraraz

Bueno, yo firmé la carta a la que se ha estado haciendo mención y quisiera hacer 
un par de comentarios de por qué lo hice. Bueno en primer lugar diría que al firmar
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y al manifestar esa postura no estoy defendiendo mis intereses personales ni las 
de ningún colega jefe de departamento y aunque aquí se han dicho varias ideas, 
quisiera resaltar dos, en las que yo pienso por las cuales el que parezca en el
2.1.1 la oportunidad de que un jefe de departamento esté en un núcleo básico es 
algo que pude beneficiar a la comunidad académica, o sea, que hay razones 
académicas importantes.

Quisiera señalar que de todos los argumentos que he escuchado en la Sesión en 
contra de que un jefe de departamento esté en un núcleo básico, quisiera decir 
que algunas las escucho, bueno es mi opinión, como puntos de vista muy 
particulares, preocupaciones que tienen su debido lugar, tienen su sentido, pero 
que me parece que estrictamente no están relacionadas con este punto, que no 
serían beneficiadas o perjudicadas por un cambio en la redacción del 2 .1.1, sin 
embargo, una cosa que puede ilustrar lo que quiero decir, se mencionó que el dar 
la oportunidad a los trabajadores de confianza de formar parte de un núcleo básico 
puede dar lugar a tener un área donde todos sean en ese núcleo básico, 
trabajadores de confianza, tres o cuatro o cinco trabajadores de confianza, y eso 
sería muy desequilibrado sin duda. Considero que ese es un punto que se debe 
de tomar en cuenta. Sin embargo, si nos vamos hacia el otro lado también, hay 
que reflexionar que puede haber afectaciones académicas en caso de cerrar 
totalmente la puerta, por ejemplo, no sé si pudiéramos revisar y si hay casos 
específicos, pero ¿qué pasa si tenemos actualmente un núcleo básico donde son 
cinco y uno de ellos es un jefe de departamento y como entonces ya no puede 
formar parte del núcleo básico quedarán cuatro y tendrán un año para completar el 
número de cinco, de otra manera el área tendría que ser suprimida.

Por otra parte entre las responsabilidades de un jefe de departamento está la de 
impulsar el trabajo de investigación en las áreas, que haya un buen 
funcionamiento de los proyectos de investigación. A cerrar la posibilidad de que un 
jefe de departamento siga en el núcleo básico, va a alejar a que aquellos buenos 
investigadores de interesarse en llegar a las jefaturas de los departamentos y creo 
que eso no nos conviene. Es cierto que en términos generales la mayoría de 
nosotros como jefes de departamento, tenemos muchas responsabilidades y no 
podemos hacer mucho en la investigación, yo lo admito de manera personal, sin 
embargo, siempre hay casos excepcionales hay profesores investigadores que 
pueden hacer más que el promedio, y eso lo sabemos bien, sabemos que eso 
pasa con los alumnos, eso pasa con los profesores, entonces también puede 
pasar con los jefes de departamento y les estamos cerrando la puerta, la 
oportunidad siquiera a voltear e interesarse por ocupar una jefatura que en un 
momento dado pudiera tener un gran beneficio para los departamentos Entonces, 
ciertamente hay opiniones de un lado y de otro que no necesariamente están en 
conflicto o en contradicción, ok, deberían tomarse en cuenta todas, todos los
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puntos de vista, porque no encuentro que estén necesariamente en contradicción 
y en ese sentido mi propuesta es que en el 2.1.1 se cambie la redacción o se 
agreguen ahí algunas líneas en las que se deje la oportunidad a que trabajadores 
de confianza puedan formar parte de un núcleo básico de una área, pero para 
evitar esos desequilibrios bien se pedirá señalar, es una propuesta, tratando de 
buscar conciliar las diferentes ideas que se han vertido, tal vez pueda aportar una 
idea, pero se podría agregar sugiero, tal vez la acotación de que el núcleo básico 
de un área no puede tercer un número mayor a cierto porcentaje, digamos el 20% 
de ellos, no pueden ser más de ese 20% no pueden ser trabajadores de 
confianza, es decir, un núcleo básico de cinco se admite un trabajador de 
confianza, llámese jefe de departamento, coordinador o algún otro que bien podría 
brindar la oportunidad a esos casos excepcionales que los hay sin duda y bueno si 
el núcleo básico fuera más grande, tal vez en términos de un porcentaje se pueda 
ajustar ese número, pero de ninguna manera me parece que sería un desequilibrio 
que en ese núcleo básico de cinco hubiera un sólo trabajador de confianza y que 
está demostrando en su actividad, no a través de promesas sino de su actividad 
que realmente puede atender las responsabilidades que requieren su puesto de 
confianza, pero también se identifica con la descripción que ya se dio en varias 
ocasiones de los que son los miembros de un núcleo básico. Ese sería mi 
comentario.

Sr. Alejandro Sánchez

Muchas gracias, creo que cuando se habla de algo tan importante no 
necesariamente es muy malo ser a veces reiterativo, ahorita pues ya llevamos 
bastantes horas discutiendo este tema tan importante, creo, y me parece que ya 
pues hemos escuchado argumentos que van en muchos sentidos, sin embargo, yo 
quiero, pues tomar un poco de lo que se decía la vez pasada de ver la dimensión 
ética que implica esto. Por algunos comentarios de profesores en algún momento 
me dio la impresión sin que así fuera, de que alguien dijo que se quería quitarle los 
derechos o el derecho a investigar a los profesores. A mí me queda muy claro que 
en las áreas de investigación hay personas que tal vez hacen gestión, que están 
muy comprometidas con la investigación, con la docencia. Hay muchos jefes de 
departamento que después de dar clase se van a su oficina a hacer su trabajo, 
eso a mí me parece algo pues muy particular y muy bueno de esta Universidad. 
Pero creo que la discusión no está en el ámbito de quitar una cuestión punitiva 
contra los jefes de departamento, es más bien darle certeza y fortaleza a la 
Universidad a través de estos criterios de creación o modificación o supresión de 
las áreas de investigación.

La gestión de un jefe de departamento puede durar cuatro años, ocho, si luego 
son directores de división, doce tal vez, si alguno llega a rector, dieciséis si llega a
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rector general, pero la Universidad dura más que eso y yo les pregunto si prefieren 
ese tiempo de estar en una zona de confort o la fortaleza de la institución, y pues 
yo hago un llamado a todos a que reflexionen sobre lo que nos debe importar 
¿diecisiete personas que en uso legítimo de su derecho firmaron una carta o toda 
una comunidad de alumnos, de profesores, de trabajadores que esperan de esta 
Universidad las funciones sustantivas? Es todo, gracias.

Dr. Marco Vinicio Ferruzca

Hola, buenas tardes. Antes de hacer mí propuesta, si quiero aclarar, no sé, si no 
se escuchó bien, pero que no somos bloque, a mí no me dieron una zanahoria 
para firmar esa carta y tengo puntos de vista diferentes a los de mis compañeros 
de Sociales y de CBI, que quede claro, por favor. La simulación no es sólo de los 
órganos personales se da en todos los ámbitos de esta Universidad y lo quiero 
aclarar, porque alguien habló de simulación. Yo retomé parte de los comentarios 
que el Dr. Noreña hizo la vez pasada, o sea, cambiar a los órganos personales del 
núcleo básico a otros integrantes no garantiza el buen uso de los recursos, eso 
cuidado. Por el afán de avanzar yo tuve una propuesta que es que los órganos 
personales, ok, salen del núcleo básico a otros integrantes, pero entonces 
modificamos y leo de los criterios tal cual, lo anunciado que dice: "no obstante 
previene la posibilidad de movimientos internos de orden académico laboral, se 
considera la eventual reducción de hasta tres del número de integrantes de hasta 
por un año", por una año y por qué no por cuatro, que es el tiempo que dura la 
gestión y aseguraríamos el funcionamiento del área, esa es mi propuesta, o sea, 
no eres del núcleo básico, eres un integrante, pero aseguremos que el área no 
desaparezca, ampliémoslo a cuatro años. Esa es mi propuesta.

Sí, en la parte que dice, en los criterios dice, digo el motivo dice: "no obstante 
previendo la posibilidad de movimientos internos de orden académico o laboral se 
considera la eventual reducción hasta tres del número de integrantes del núcleo 
básico hasta por un año", lo que sugiero es y por qué no, hasta por cuatro que es 
el tiempo que normalmente dura el periodo, por ejemplo de un jefe de 
departamento o de un director como tal. Esa sería mi propuesta, me parece muy 
acertada y me sumo a la propuesta del Mtro. Alejandro Viramontes en el sentido 
de que quitemos al personal de confianza, o sea, más bien que sí puedan 
participar porque de lo contrario si estaríamos atentando a tener de repente un 
área con muchos profesores de confianza que va a disminuir el número de tres a 
dos, deberíamos dejarlos participar. Y ya nada más un último señalamiento 
genérico, si me gustaría que se evitara, el citar ejemplos de académicos que se 
sacrifican, porque todos aquí sacrificamos cosas, todos, todo, todos, entonces, no 
hay de que si yo voy a renunciar al grupo porque no puedo, no, es un principio de
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ética. Yo tengo mi conciencia tranquila, entonces, por favor no usemos ese tipo de 
ejemplos. Gracias.

D.C.G. Dulce María Castro

Bueno, a riesgo de ser reiterativa, lo hago porque se ha reiterado en la discusión, 
la cuestión de la capacidad de los órganos personales, nadie ha hablado de que 
no tengan la capacidad en términos académicos suficiente para hacerlo, hemos 
hablado de otras cuestiones.

Yo quisiera comentar un par de cosas. Primero yo tuve una junta, convoqué una 
junta con miembros de mi Departamento para conocer su postura al respecto y 
quiero decirles que la totalidad de la gente que fue a esa junta estaba en 
desacuerdo con ese punto y lo hacían en términos de casos muy específicos, de 
casos muy específicos, de gente que en gestiones pasadas, me refiero a la 
inmediata, a la gestión inmediata anterior. Un grupo de profesores que hicieron 
una propuesta de creación de área y el jefe de departamento cuestionó el objeto 
de la investigación y entonces retuvo ese documento y a final de cuentas jamás lo 
propuso, ese es un ejemplo que puede servir como antecedente a las cuestiones 
que nos referimos cuando hablamos de mecanismos de control. Este mismo jefe, 
les decía a este colectivo de profesores: ustedes no son nada y como no son nada 
yo no les doy nada, hablando en términos de presupuesto. Yo creo este grupo de 
profesores efectivamente podrían venir y con todo gusto comentar esta cuestión, 
entonces, además de eso, otros casos específicos, tuvimos una, era del 
Departamento de Investigación, estuvo funcionando una buena cantidad de tiempo 
sin programa de investigación, siendo que eso, en el documento anterior era un 
requisito para la supresión de área. Nunca se hizo una petición formal para 
suprimir esa área, no voy a hablar de las razones ni mucho menos, son casos 
específicos y luego, esos es por un lado, hay una serie de cuestiones de casos 
muy particulares, ya lo mencionaba en una intervención anterior sobre acoso 
laboral y sobre cómo algunos jefes, no quiero mencionar nuevamente para que no 
se mal intérprete, no quiero decir que específicamente alguno de los que está aquí 
sentado el día de hoy, pero si hay muchos casos en los que se habla de acoso 
laboral y como desde la jefaturas se hace un ejercicio indebido, o un ejercicio, 
digamos del uso de del espacio para especificar o para más bien, determinar una 
serie de cuestiones como en este caso e impedir que un área se consolidará. Por 
supuesto no volvieron a intentar y no tienen la intención de volver a intentar ser 
área de investigación, sus razones tendrán, pero esto nos lleva a otras cuestiones. 
Comentan nunca quisimos dar la intención de un bloque, sin embargo, yo quiero 
leer una frase que creo que es fundamental al inicio de la carta: "queremos 
expresar nuestra posición", no son observaciones como se manejan en el resto de 
los documentos que han presentado los miembros de la comunidad universitaria y
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tampoco se hace alusión de esta carta en el Dictamen, yo quisiera preguntar ¿por 
qué? Si no es propiamente un conjunto de observaciones al documento, si no es 
un documento que expresa la posición de un grupo de personas, y también me 
preguntaría si no quisieran que se interpretará de esta manera, porque además 
tres miembros de la Comisión están en esta carta, entonces, lo cual puede tener 
muchas interpretaciones ya que estamos precisamente en el rubro de las 
interpretaciones, porque se hace mención en esta carta, en la consideración de 
que las interpretaciones de la Oficina del Abogado General son independientes a 
la discusión, entonces, no sé si hubiera sido en términos éticos, si hubiera sido 
más correcto que los miembros de la Comisión se excusarán de firmar este 
documento, dado que eran miembros de esa Comisión y que podían manifestar 
personalmente sus opiniones en el pleno de la comisión, pero bueno, al margen 
de esas cosas, yo creo que es muy claro, ya que dicen que todos ustedes son 
profesores y discúlpenme que lo haga estos términos pero es una cuestión que 
ustedes han manifestado que se les considere como profesores investigadores, ya 
que son profesores investigadores, lo cual no nos atrevemos a negar de ninguna 
manera ¿por qué no manifestaron su observación como profesores investigadores 
y no como un conjunto de órganos personales, directores de división? Yo creo que 
hubiera sido, y porque además se ha hablado mucho de la ética, se ha hablado 
mucho de que ustedes son honorables, lo cual, yo no me atrevo a cuestionar de 
ninguna manera, sin embargo, ha sido, incluso la Jefa del Departamento de 
Evaluación decía a mí nadie me puede decir que no actuó con rectitud. Entonces 
yo creo que hubiera sido mucho más adecuado en términos éticos, manifestar 
esta postura como profesores investigadores que están preocupados de un tema y 
no como un conjunto de órganos personales y de ahí que, bueno lo entendamos 
como un bloque, digo, discúlpennos, pero por lo menos yo habló en lo personal y 
no lo puedo entender de otra manera cuando se presenta de esta manera.

Luego además y de que tiene la particularidad de estar, digamos que 
descalificando si se puede llamar de esta manera la opinión del Abogado de 
Legislación. Yo quisiera plantear el escenario en este momento, que vinieran 17 
profesores y lo digo por la cuestión de la carta, 17 profesores a pedirnos algo 
¿podríamos hacer un lineamiento específico para esos 17 profesores? O los 
calificaríamos, los tacharíamos y no lo quiero decir porque esto sea un capricho, 
pero ¿cómo lo calificaríamos?, si en este momento vinieran 17 profesores que se 
incluyera por su caso específico en un lineamiento un apartado especial. 
Entonces, yo insisto en que la cuestión de legislar para un grupo tan reducido en 
comparación para el grueso de la comunidad es una cuestión demasiado riesgosa, 
porque entonces precisamente vamos a sentar el antecedente o el precedente de 
generar documentos específicos para grupos de personas específicas y esos es 
una lectura que definitivamente de ser aprobado así como está, como está la
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redacción puede suceder, porque entonces, cualquier grupo de 17 o más 
profesores podrían venir a pedir cualquier cosa. Y además con qué cara este 
órgano podría responder negativamente a esas peticiones cuando en los hechos 
está, se haría o se está haciendo en un documento en específico ¿no?

Por último, precisamente apelando a esta cuestión de ética que insisto yo no dudo 
que todos los órganos personales tienen muy presente en su gestión en la forma 
en que conducen a sus distintos departamentos. Mi propuesta es muy sencilla y 
para no variar muy radical ¿por qué no incluimos en el punto 2.1.1, solamente una 
palabra no podrán formar parte del núcleo básico los órganos personales y el 
personal académico que ocupe plazas de confianza etc. Gracias.

Sr. Armando Emmanuel Jiménez

Hola buenas tardes, sólo quería también, mostrar otra percepción de los 
estudiantes, algo que creo hasta ahorita no se ha mencionado sobre cuando un 
profesor ocupa un cargo de órgano público y se le complica dar asesorías sobre 
alguna materia, debido a que está muy ocupado, entonces, entendemos nosotros 
como estudiantes que si tienen muchas ocupaciones, pero quería hacer notar que 
a veces queda el sector estudiantil desatendido en ese aspecto. Era una cosa más 
que quería meter en esta plática. Gracias.

Sr. Jesús David Castillo

Sí, buenas tardes, pues ya se hablado mucho, me parece que hay una cuestión 
que se plantea desde el principio que es la ética y también otra cuestión que se 
planteaba desde el Abogado General o del Abogado de Legislación, que me 
parece que ninguno de nosotros necesitamos ser abogados para ver el conflicto 
de intereses que se presenta en este caso en particular. Este, yo, pues siento gran 
respeto por todos ustedes que encabezan estos órganos, por el trabajo que 
cumplen, además de ser profesores, además de ser investigadores, pues estar 
aquí discutiendo largas horas la construcción de la Universidad que queremos, 
esto me parece algo admirable en todos ustedes y que considero bastante, sin 
embargo, yo creo que precisamente en estos órganos que estamos construyendo 
la universidad y no tomar en cuenta que podríamos poner quizás en esta 
edificación que estamos haciendo pues un tabique mal puesto y esto que se está 
planteando, bueno podría desmoronares en cualquier momento. Hay una cuestión 
ética y yo me preguntaba también, bueno como consejero de los estudiantes he 
desempeñado otros trabajos antes de ser consejero, bueno estaba dando 
asesoría al Sindicato de la Universidad, estaba dando talleres a todos los 
trabajadores en todas las Unidades y este año me pedían lo mismo, sin embargo, 
dije bueno, aunque estaba recibiendo un salario dije bueno no lo pude hacer 
porque a lo mejor tendría un conflicto de intereses con mis compañeros, a lo 
mejor, podría llegar a darse el caso en que de alguna manera podría estar pues no

164



sé tomando decisiones contrarias a esto, entonces, bueno me digo y les pregunto 
a ustedes si creen que no hay ningún conflicto de interés y que no hay ninguna 
cuestión de ética, ninguna cuestión personal al tomar esta decisión, el profesor 
señalaba en la Sesión pasada que bueno reciben un bono, pero que también 
tienen la posibilidad de recibir el salario que reciben como investigadores y que el 
profesor decidió pues no aceptar ese bono y recibir las otras remuneraciones que 
tenía, esa es una decisión personal y ese tipo de decisiones son a las que se van 
a enfrentar, distribuyendo los recursos económicos entre las diferentes áreas que 
tienen. Y al ustedes estar en un área, bueno hay un conflicto de intereses.

Y bueno también no sé si todos creen o se plantea, que se tiene el suficiente 
tiempo para realizar esto, yo en la última Sesión que hubo el año pasado les 
comentaba que había presentado una carta de los alumnos a los cuales ahora 
represento. Antes de ser consejero enviamos una carta, en la Sesión pasada la 
Rectora mandó para pedirme mi correo, al profesor también de la división, este, 
bueno me pidió mi correo, bueno yo no he recibido ninguna respuesta a esa carta 
y tiene ya pues más de un año, y en la Sesión se comprometieron a hacerlo y yo 
no he recibido esa carta de cómo van los trabajos que se están haciendo en los 
talleres, cómo está la situación y bueno yo quisiera preguntarles a ustedes como 
órganos personales tienen una responsabilidad al no atender estas circunstancias 
y estas acciones y ahorita les digo, bueno y por qué no se ha dado respuesta a 
esto. Hace una semana y media le solicité una cita al jefe de la división y bueno no 
he tenido respuesta tampoco de esto y yo entiendo que están muy ocupados y 
que tienen mucho trabajo, sin embargo, bueno, también hay estudiantes hay 
profesores que me imagino han de solicitar citas a ustedes para que hagan ese 
trabajo yo les pregunto si tienen el suficiente tiempo para además hacerse cargo 
de un área. Eso sería todo.

Secretario

Sí, yo quería hacer un par de aclaraciones. Con respecto a lo que decía el Mtro. 
Viramontes respecto de plazas de confianza, lo he dicho en la Sesión pasada, las 
plazas de confianza están tipificadas o los puestos de confianza en el artículo 36 
de la Ley Orgánica y en la cláusula 40, del Contrato Colectivo de Trabajo. No 
incluye a los coordinadores de carrera, por eso es que los coordinadores de 
carrera pueden ser consejeros ¿sí?. Las instancias de apoyo clasificadas como 
plazas de confianza es hasta secretario académico los coordinadores de carrera y 
los jefes de área no están calificados como tales. Sí incluye a personas que siendo 
académicos ocupan plazas de confianza de corte administrativo, lo cual ha 
ocurrido y ocurre en la Universidad, ¿si?, en este momento de esta Unidad, 
Azcapotzalco hay varias personas que están ocupando puestos administrativos de 
confianza en Rectoría General, como la coordinadora general de desarrollo
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académico, como el director de obras y como el director de vinculación con los 
sectores público y social ¿si?, y bueno este artículo incluye a esas personas. Por 
primera vez voy a opinar, he tratado de no opinar más bien, he hecho 
aclaraciones, pero yo opinaría que sería injusto darle un tratamiento diferente a los 
órganos personales que al personal académico que ocupa plazas de confianza, 
porque ambos tienen un compromiso de tiempo comparable, respecto de sus 
funciones.

Presidenta

Tengo en la lista al Dr. Eusebio, al Sr. Serio Reyes, Lilia Carbajal y Alejandro, yo 
ahí cerraría la lista, ¡ah! También están antes Norma y Tomás, perdón y yo ahí 
cerraría y preguntaría si está suficientemente discutido el punto, porque siento que 
las mismas personas que vuelven a tomar la palabra y me parece que si sería 
pertinente por lo menos preguntar ¿no?.

Dra. Norma Rondero

Gracias, bueno sí, efectivamente vuelvo a tomar la palabra en torno al mismo tipo 
de cuestiones que estábamos argumentando. En realidad el Libro Blanco en su 
versión actual, que todavía ésta no ha sido aprobada, aunque lo fue en lo general, 
no explícita si sí o si no, se pude ser del núcleo básico, y justamente estés una de 
las razones por las que se creó esta Comisión, dado que en ocasiones anteriores 
tanto para evaluación de las áreas como para creación, había generado un 
problema y hubo que hacer consultas particulares para poder ver si se incluía o no 
un órgano personal en un núcleo básico; de modo que, siguiendo el mandato, esta 
Comisión consideró y así lo discutió y así lo resolvió en definitiva, aún con el voto 
en contra, digamos, a este punto en particular del Dr. Eusebio Guzmán. En ese 
sentido pues si me parece que era un punto de no nada damas si ponerlo o no 
ponerlo y cómo ponerlo, porque efectivamente siendo considerados personal 
académico de tiempo completo con una dedicación, con un contrato por tiempo 
indeterminado, pues estamos incluidos, punto, no hay vuelta de hoja. No obstante, 
el tema era tenerlo presente para evitarnos que cada una de las veces que se
creara una área y hubiese una situación como esta se discutiera, como acaba de 
pasar el viernes. En ese sentido, el tema es, qué ocurre si no se explícita cada vez 
que estemos en la creación de un área estaremos viendo si existe entre los 
miembros del núcleo básico un órgano personal o una instancia de apoyo. En ese 
sentido, es que estaba en ese tenor, puesto así específicamente el 2.1.1 y en ese 
sentido es que se plantea la discusión, no solamente para no generar ruido para
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no ponerlo y tal, aunque coincido perfectamente bien en que estamos incluidos en 
personal académico de tiempo completo y por tiempo indeterminado.

En términos generales yo he escuchado dos tipos de opinión en contra de este 
punto que tiene que ver con el tiempo de dedicación y en alguna medida en el 
tema de ser jueces y parte del manejo presupuestal y de en su caso correr un 
riesgo asociado a que los jefes de departamento beneficiemos a las propias áreas. 
Me parece, en relación con el primer punto que sí es, como decía hace un minuto 
el Ing. Guaycochea que es injusto en todo caso el tema de separar, porque 
instancias de apoyo y órganos personales tenemos en todo caso que dedicarnos 
una parte de nuestro tiempo laboral a actividades que no son la investigación; y 
entonces suponer que la instancia de apoyo, el personal de confianza; y perdonen 
yo estuve siempre de acuerdo con la creación del área del viernes, pero el director 
de obras ni siquiera está en la Unidad, está en Rectoría General y todos 
argumentamos a favor de incluirlo en el núcleo básico del área, porque 
suponemos que a pesar de que tiene actividades fuera de la Unidad, incluso fuera 
de la Unidad, puede dedicar tiempo al desarrollo de proyectos de investigación e 
incluso a la docencia en esta Unidad. En ese sentido, yo sí quisiera que en todo 
caso, en todo caso, sí se tomaran ambos, órganos personales y personal de 
apoyo, porque si ese es el argumento, ese es el argumento que aplica para todos 
no solamente para jefes de departamento.

En el otro argumento que es el tema de ser juez y parte, especialmente en los 
procesos de presupuestación o de designación de algunas cuestiones, me parece 
que lo que no se está viendo, es que hay contrapesos institucionales a las 
decisiones de un jefe de departamento o de un director de división y somos 
precisamente estos órganos, y los procedimientos explícitos en la Legislación, 
específicamente en el reglamento de presupuesto de cómo se integran los 
presupuestos e incluso cómo se ejercen. En la redacción que hicimos hace un 
momento para trabajo colectivo, tuvimos una breve discusión en torno a si 
metíamos el tema de la gestión o no en la definición, porque incluye el tipo de 
decisiones que pueda tomar el área y discusiones que pueda tomar el área en 
colectivo para la distribución del presupuesto y para la gestión de los recursos, eso 
consideramos que ya estaba incluido también en el concepto de organización del 
área y puede con ese sentido salvarse.

De esta forma, sí me parece que el tema de argumentar por el lado del tiempo y/o 
argumentar por el lado de ser juez y parte en un proceso, por ejemplo de 
presupuestación, no me parece suficiente, porque estaría acorde a todos y 
además no estamos viendo la Legislación completa; esta no es una legislación 
para los jefes de departamento, no es una legislación para los directores, es una
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legislación para las áreas de investigación, estén o no estén, los órganos 
personales y las instancias de apoyo en ellas.

Dr. Tomás Ejea

Gracias. Me permitiré expresar mis opiniones porque no las hice cuando 
estábamos discutiendo lo general y ahorita que estamos en lo particular diré 
brevemente lo que pienso, intentando no ser reiterativo de los argumentos que se 
han hecho, pero si siento que, y quiero expresarlo con toda claridad, creo que hay 
dos sentidos de la argumentación. Hay dos planteamientos que me parece que en 
un momento determinado podríamos conciliar. Nada más quiero aclarar 
brevemente que yo si considero que no existen bloques como tal, aunque si hay 
en un momento dado coincidencias importantes entre los miembros del Consejo 
que esas coincidencia tienen que ver con posiciones y con visiones de lo que es la 
Universidad. Precisamente de eso se trata en este esfuerzo colectivo y colegiado 
que tenemos aquí, precisamente vertir opiniones en términos personales, pero que 
coinciden en muchas veces con diferentes intereses y con diferentes visiones que 
tenemos como miembros de la comunidad, pero que existe el bloque como tal no, 
porque a contra pelo de lo que se ha afirmado, yo como representante de los 
profesores de sociología, sí he recibido opiniones muy diversas al respecto no hay 
unanimidad ni mucho menos sobre este asunto. Es un asunto más complejo en el 
que muchos miembros de la comunidad y especialmente mis representados me 
han hecho ver que hay diferentes visiones al respecto. De ninguna manera 
aceptaría que unos son los órganos unipersonales y los otros somos los 
representantes, eso es más complicado. Bajo esa lógica si quisiera decir que yo 
veo dos argumentos centrales y los dos me parecen válidos, por eso creo que 
tenemos que intentar a lo mejor conciliarios.

Por un lado, la idea de que el personal académico, y estoy utilizando la 
terminología laboral, el personal académico de tiempo completo y de tiempo 
indeterminado debe tener los mismo derechos y las mismas obligaciones parejo. Ir 
en contra de esto, separar a ese personal es, no estar atendiendo ni a la Ley 
Orgánica, ni al Reglamento Orgánico ni al RIPPA ni al Contrato Colectivo, el 
personal académico de tiempo completo, tiempo indeterminado, tiene sus 
derechos y sus obligaciones claramente establecidos no solamente en el ámbito 
reglamentario de la Universidad, sino también en el ámbito laboral. Por lo tanto, y 
esto me parece un punto grave por parte del Abogado General, de la Oficina 
General, el haber establecido en esta resolución que nos presenta, en esa 
resolución, negar el derecho a laborar tiempo extra, es algo muy grave, porque 
este tipo de trabajo que excede las cuarenta horas está referido al tiempo extra, o 
así se puede ver. El tiempo extra es una reivindicación que han ganado los 
trabajadores mexicanos, históricamente y lo que es más, a que su salario y lo que
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devenga a partir de ello sea de una manera digna. El principio que nos envía la 
Oficina del Abogado General, erróneamente es que no existe la posibilidad de ese 
trabajo extra y eso es muy grave, eso es muy grave y eso es un error que pude 
tener muchas consecuencias por muchos lados. Atrás de esa posición, está la 
idea de que todo el personal de tiempo completo y tiempo indeterminado debe de 
poder participar íntegramente en las actividades de investigación, siendo incluso 
miembros del núcleo básico. Por ahí no me queda la menor duda de que eso es lo 
correcto, es lo ético y lo que desde mi punto de vista está acorde con los 
principales derechos de los trabajadores de este país, pero por el otro lado, 
efectivamente y es algo que yo también tengo una sensación muy fuerte es cómo 
evitamos el abuso de autoridad que efectivamente me parece que está atrás de 
toda la argumentación que habla de una incompatibilidad ente estas dos 
funciones. Me parece que ambos son principios básicos que tenemos que tener en 
cuenta. Por un lado y los abogados, si estoy mintiendo, ahora si que me 
desmentirán; no podemos negarle a un trabajador todas sus posibilidades que 
marca el Contrato Colectivo de Trabajo y la Ley Orgánica y el RIPPA, tendríamos 
que ir a instancias superiores para hacer esa modificación. Después en ese 
sentido me pronuncio porque los órganos personales y todo el personal de 
confianza, tal como se ha explicado, sí puedan pertenecer al núcleo básico, sin 
embargo, tenemos que tomar medidas para evitar el abuso de autoridad, y eso se 
pude hacer en muchos niveles. Eso se puede hacer desde el nivel constitucional 
hasta la reglamentación básica y creo que aquí tenemos un espacio para hacerlo.

Entendida la fundamentarían de mi propuesta, quiero hacer una propuesta 
concreta, con respecto al articulado 2.1.1: podrán formar parte del núcleo básico 
los órganos personales, el personal académico que ocupe plazas de confianza, 
(puesto que considero que ambos deben estar incluidos) siempre que tengan su 
base académica en el departamento correspondiente, observando en su caso lo 
que marcan los artículos 41 fracción 14 ó 47 fracción 11 del Reglamento Orgánico, 
siempre y cuando, y esto es lo que se agregaría, su caso hay sido aprobado 
explícitamente por el Consejo Académico y con esto, lo que se cumple es una 
cosa central que se le encomendó a la Comisión que aclarara, y con esto aclara, 
que esos puntos sí deben de discutir se ampliamente en este Consejo Académico. 
La Comisión fue mandatada para aclarar, no para cerrar definiciones, para cerrar o 
para abrirlos, según, los requerimientos. Con esto desde mi punto de vista abrimos 
que cuando se presenten estos casos hagamos una discusión lo ampliamente 
necesaria tal como lo hicimos el día viernes que inició esta Sesión y de esa 
manera evitamos abusos de autoridad. Permitimos, sin restringiese sus derechos 
que los jefes de departamento lo sean y por otro lado podemos establecer una 
evaluación sí realmente va a cumplir con el tiempo. Si realmente cumple con el 
perfil, si realmente tiene las condiciones para formar parte de esa Comisión, y lo
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que es más importante de esta propuesta, las decisiones recaen en este Organo 
Colegiado. Gracias.

Dr. Eusebio Guzmán

Sí, sí, muchas gracias por permitir la participación. Estimados órganos personales, 
representantes académicos, representantes administrativos y representantes 
estudiantiles, colegas todos. Estamos en este Consejo como dije la vez anterior en 
mi participación, que me siento orgulloso de pertenece a este Décimo Noveno 
Consejo Académico, donde hemos tenido, diversas y muy amplias y bonitas 
discusiones académicas. Ya respecto a este punto me pronuncie ampliamente la 
vez anterior, presentándoles documentación que por cierto aclaro, la 
documentación que yo presenté no es otra documentación a más, de la que se 
analizo dentro de la Comisión, nunca presenté cosas extras, no es mi objetivo ni 
mucho menos, al contrario, llevar a la discusión plena que nos permita poder 
tomar una decisión consensuada.

Como lo dijo hace un momento la Dra. Norma Rondero y lo dijo muy bien, en el 
libro actual, el Libro Blanco famoso no está contemplada ni la inclusión ni tampoco 
la exclusión de los órganos personales dentro de las áreas de investigación. 
Retomando esta preocupación y lo discutimos mucho en el interior pues dijimos, 
bueno, es el momento en que se retomen que todos los órganos personales tienen 
el derecho de seguir haciendo investigación y yo lo dije el viernes pasado y soy el 
primero que me opongo si alguien les prohíbe, pero también estuvimos 
ponderando todas las cosas que aquí ya hemos visto, y los argumentos de lo que 
puede pasar. Nuestra obligación en un Consejo como este es establecer un 
documento que no nos permita ir pues a los excesos, a los abusos.

Para no hacer muy extensa mi participación, dado que yo realmente ya dije lo que 
tenía que decir y mis argumentos ahí están. Yo lo que propuse y propongo 
nuevamente y lo propuse desde que estábamos en la Comisión, fue de incluir a 
los órganos personales dentro de las áreas de investigación, pero como otros 
investigadores, otros integrantes, perdón, otros integrantes. De esta manera cada 
uno ya lo dijo, yo voy dosificando mi participación en investigación, porque 
realmente no me da tiempo, de eso se trata. El otro argumento es de que los que 
están dentro del núcleo básico, ellos tienen la obligación, pues porque de esos se 
trata de mantener la fortaleza de un área, de seguir planeando, de tomarse un 
tiempo, de reflexionar, de instrumentar de capacitar a aquellos miembros del área 
que aún no están habilitados para hacer investigación, eso es la función de todo 
integrante del núcleo básico. Aquí se ha quedado más que demostrado que no es 
posible, que no se tiene el tiempo. No podemos estar haciendo actividades de 
tiempo completo al mismo tiempo, entonces, por eso mi propuesta fue, y la vuelo a 
presentar aquí, ojalá que tenga eco, es de integra a los órganos personales dentro
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de otros integrantes y creo que aquí sería muy importante pues prácticamente 
someter a votación el hecho de integrarlos al núcleo básico o de integrarlos dentro 
de otros integrantes, puesto que si se aprueba una, cualquiera de las dos, nos 
iríamos muy fácilmente en lo que sigue del documento, porque en lo que habla de 
la inclusión de órganos personales dentro del núcleo básico, se repite en diversas 
partes del texto, lo conozco, pues estuvimos trabajando mucho en él. Entonces, si 
se toma la decisión inicial ya de si se incluyen o no se incluyen, prácticamente si 
es que sí, el documento se iría mucho más fácil, casi como está, pero si se cambia 
a, desde mi propuesta desde luego, depende de la aprobación o no de que se 
integre dentro de otros integrantes del área y así no queda fuera, ni tampoco 
estamos negando la posibilidad y su derecho que tienen de hacer investigación, 
porque por otro lado, pues también aquí se ha hablado de ética, del compromiso 
del tiempo completo. Ya nuestros alumnos han manifestado su inquietud de lo que 
sucede cuando alguien está de órgano personal y a veces no le da tiempo de 
poder establecer sus compromisos de docencia y de investigación. Yo creo que si 
aprobamos el documento como está aquí, pues estaríamos de alguna manera 
diciéndole a los alumnos nosotros tenemos el compromiso, y fíjense bien en el 
aula de alguna menea somos el ejemplo que los muchachos quieren seguir de 
nosotros y les decimos, seamos honestos no copien, ¿no?, no pueden hacer esto, 
no pueden hacer lo otro, compórtense bien, como profesionistas, pero por un lado 
está demostrado que no podemos hacer dos cosas de tiempo completo y luego 
aprobamos un documento, entonces, es como si le estuviéramos diciendo cómo 
hacer lo que no se debe hacer y eso me parece grave para precisamente el 
ejemplo que deberíamos de ser ante nuestros alumnos.

Sr. Sergio Reyes

Gracias Rectora. Bueno voy a ratificar mi posición, eso también voy a pronunciar 
un argumento que me ha sido expuesto, fuera de esta mesa por las personas que 
están a favor de que los órganos personales sean incluidos dentro de los núcleos 
básicos y este argumento que no sé porque no se ha dicho aquí, dado que es 
pronunciado fuera de la mesa es el que Rectoría General Pretende burocratizar a 
los investigadores y años académicos. No creo que ese sea el fundamento de lo 
que motivó la respuesta del Abogado General. Yo sigo sostener do que es una 
respuesta atinada, peo lo consulté con especialistas y todos coincidieron en algo, 
no procede porque es un problema de conflicto de intereses. Ahora, cuando uno 
está pensando, reflexionando sobre algo, a ustedes les ha pasado son 
investigadores, son académicos y a nosotros como estudiantes estamos pensando 
en algo y volteamos a una parte del mundo y esa parte del mundo nos refleja algo 
o nos dice algo respecto del tema que estamos reflexionando. El domingo, el 
sábado voy a contar algo que vi, unos niños, eran ocho niños estaban haciendo 
unos equipos de fútbol, esos equipos, cuatro y cuatro, entonces alguien dijo de los
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niños, yo también soy el árbitro a lo que todos los niños le contestaron, no, tú ya 
tienes equipo ¿no?. Eso lo que me despertó fue que los seres humanos tenemos 
una ley moral introyectada en nosotros mismos que hace que niños menores, de 
alrededor de diez espontáneamente contesten rápido casi al unísono. Uno de ellos 
dijo, la frase exacta fue: no es justo porque tú ya estas en un equipo, pero bueno 
aquí no nos vamos a basar en lo que dijeron unos niños, entonces consultando al 
gobierno de Argentina, que es de los países que más ha trabajado en cuestiones 
de transparencia, en cuestiones anticorrupción han creado una oficina 
anticorrupción, esta se encarga de quejas, denuncias, asesoría y han reflexionado 
y han trabajado, tiene documentos y en estos documentos tiene ahí, lo pueden 
buscar en internet, ahí está accesible, tienen una serie de definiciones sobre lo 
que significa conflicto de interés ¿no?, no les voy a aburrir con eso, porque ya lo 
sabemos ¿no?. Lo que sí les voy a pronunciar ahorita es que esta oficina 
anticorrupción emitió una serie de herramientas para la transparencia en la gestión 
y en lo que respecta al conflicto de intereses emite un documento que da como 
respuesta a la pregunta ¿qué debe hacer un funcionario si al momento de su 
designación se encuentra en una situación de conflicto de intereses?, dice la 
respuesta: el funcionario que se encuentre desempeñando actividades que 
pudieran colocarlo en una situación de conflicto de interés, debe renunciar a tales 
actividades como condición previa para asumir el cargo. Si, bien, entonces con lo 
que concluyo es simplemente con esto: tanto los niños como una oficina 
anticorrupción que se ha dedicado a pensar y a reflexionar esto, porque si buscan 
este documento está bastante bien fundamentado, bastante bien motivado, en mi 
pensar concreto, entonces, simplemente quiero cerrar con lo que cerró ese niño 
cuando estaban armando los equipos: no sería justo. Gracias.

Mtra. Gabriela del Valle

Muchas gracias Rectora. Hace unos pocos meses vi no la Junta Directiva y platico 
con los que somos miembros del colegio. Su pregunta era clave ¿qué esperan 
ustedes de un rector?, ¿qué quieren de un rector?, no era a quién quieren, ¿qué 
quieren, qué le pedirían a un Rector?, en particular yo respondí que lo que quería 
era, no quiero un dictador, no quiero abuso de poder como el que sufrimos en 
cuatro años con el anterior director de división, antes de que llegara el Dr. Luis 
Noreña. No queremos un dictador, alguien que no sea capaz de escuchar, alguien 
que no sea capaz de oír, alguien que tenga la sensibilidad de ver a dónde va su 
fin. Yo considero que un buen jefe es aquel que sabe de las capacidades de a 
quienes va a dirigir, esta es una frase que escuché hace muchos años, que 
escuche y que sabe y conoce las a capacidades de la gente que va a dirigir.

Dr. Ejea se da mucho el abuso de poder y si pudiéramos controlarlo no estaríamos 
en lo que estamos y lo que pasa en CBI, por un lado y gracias a un hombre bueno
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como llegó el Dr. Noreña, que aunque me regañe, es un hombre bueno que 
escucha (risas). Bien, mi propuesta es la siguiente, mi propuesta es que en el 
punto donde dice el núcleo básico se ponga a los órganos personales como 
miembros del área, que se incluyan a los órganos de confianza como 
coordinadores etc. y a los técnicos académicos, que estén ahí todos ellos y que 
nada más nuestros órganos personales formen parte de las áreas, porque por 
supuesto como dice el Dr. Ejea, no vamos a quitarles su derecho y su obligación 
que tienen de investigar, eso es por un lado.

Y por otro lado coincido con el Dr. Marco en el sentido de que bueno, si hay un 
órgano personal que está en un área bueno, entonces no limitemos el 2.1.2, 
¿cómo va qué? 1.2.6 dice: cuando el núcleo básico hay tenido menos de cinco 
miembro durante un periodo mayor a un año; que les permitamos a ellos que si es 
un órgano personal, en la cláusula se diga que puede estar cuatro años en vez de 
un año, cuatro años y que los órganos personales por supuesto que tienen la 
obligación de investigar y de trabajar y de hacer un montón de cosas igual que el 
resto de los otros, sin embargo, que sean, formen parte como miembros de las 
áreas. Gracias.

Mtra. Lilia Carbajal

Gracias. Bueno, creo que yo voy a diferir un poco de la Mtra. Gaby y del Dr. Ejea 
por lo siguiente, la argumentación me parece que está bien sólo que tiene una 
falla de origen (risa) y esa falla de origen es que empata tanto a la Legislación 
como al Contrato Colectivo y esto lo hago explícito para ver si ya podemos ir 
quitando de en medio el hecho de que les estamos quitando un derecho laboral, 
yo no lo veo así. El Contrato Colectivo hace la diferenciación entre lo que es el 
personal de base y lo que es el personal de confianza y lo hace precisamente por 
las funciones explícitas que tiene. El personal de confianza dice que es aquel que 
supervisa, que organiza etc. y ahí están los jefes de departamento. Ciertamente 
ahí no puede haber tiempo extra, claro, estamos aquí diciendo lo que puede hacer 
un jefe de departamento después de las cuarenta horas, pero me parece que sus 
funciones muchas veces abarcan ya de por sí esas nuevas obligaciones, más de 
las cuarenta horas. La Legislación hace también esa diferencia y precisamente 
para los órganos personales hay un apartado donde dice cuáles son sus 
competencias. Por eso yo hace rato me tome la molestia de decir con amplitud lo 
que yo leo en esa Legislación y lo que es las obligaciones, las competencias de un 
jefe de departamento, de un secretario de unidad, de una rectora y de un director 
de división. Que reconozco que todos somos profesores investigadores pues sí, 
así fuimos contratados por esta Universidad por eso digo que no debe ser 
condicionante de ser profesor-investigador a que yo esté o no esté en un núcleo 
básico, eso es otra cosa, eso es algo totalmente diferente y me remito otra vez, la
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definición que ha dado el Mtro. Viramontes me parece clara. En lo que yo les dije 
de cuáles son sus competencias, bueno, traté de ser lo más clara que se puede 
ser leyendo esa. Que son capaces de desarrollar un proyecto académico, por 
supuesto que lo son, por eso son jefes de departamento porque esas fue las 
cualidades que vimos para que llegarán, no importa el mecanismo bajo el cual 
llegaron, la esencia de que se les haya elegido fue, creemos que eres capaz de 
desarrollares competencias y eso es lo que esperamos, pero esas competencias 
demandan dedicación y por eso la Universidad las hace explícitas en las 
competencias.

Ahora, yo en el afán de lo que he leído y de lo que he explicado también daría una 
propuesta y diría que para mí los cambios que podrían ser sería, el 2.1.1 dice: 
podrán formar parte del núcleo básico el personal académico que ocupe plazas de 
confianza, siempre que tengan su base académica en el departamento 
correspondiente, observando en su caso lo que marca en los artículos bla, bla, bla, 
y agregaría y mientras puedan cumplir con los compromisos inherentes al mismo, 
porque me parece que por qué se lo hacen explícito al profesor que se va de 
sabático y de licencia sin goce de sueldo, perdón académica, ahí se está 
reconociendo que a lo mejor no van a tener la capacidad de cumplir y por qué en 
el apartado anterior no lo hacen, cuando ya de por sí, por las competencias que 
tienen ya conlleva eso, ahí están proclamando una excepción. Entonces para mí el
2.1.1 tendría, quitamos los órganos personales, pero además agregamos al final y 
mientras puedan cumplir con los compromisos inherentes al mismo. El 2.2, dentro 
de lo que sería la definición de otros integrantes ahí estarían incluidos los órganos 
personales.

Luego y como me parece, ahí se ha estado argumentando que la salida de los 
órganos personales de los núcleos básicos. Pues parece que va a crear realmente 
un desastre, me parece que sí, yo hace rato decía que los jefes de departamento, 
directores y rectora, todos han salido de áreas de investigación, entonces yo diría 
el punto 4 que se modifique, integrar el núcleo básico al menos con cuatro 
profesores y esos son los cambios, los cuales yo propondría que se hiciera. El 
punto 4 es con el afán de que no se vean afectados esas áreas que actualmente 
están integradas por jefes de departamento ¿no?. Me parece que la modificación 
del 1.2.6 que dice, bueno que nos proponían que se conserve cuando el núcleo 
básico haya tenido menos de cinco miembros durante un periodo mayor de un año 
se cambie a cuatro, me parece que entonteces estaríamos quedando exactamente 
en lo mismo, entonces, mi propuesta del 2.1.1 y del 4, eso es lo que yo diría. 
Gracias

Mtro. Alejandro Viramontes
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Es clarividente maestra, también es la parte que iba a proponer, nada más que 
para que quede completa su integración también hay que hacerlo en el 3.3 que es: 
solicitar su separación del núcleo básico así como su reincorporación inmediata a 
su dejando su cargo. Entonces, para que no haya ningún problema porque a lo 
mejor ahí es donde está el problema, que dices bueno yo me voy como nos pasa 
cuando nos vamos de sabático y regresas y no tienes ni cubículo, o sea, nos 
queda muy claro ¿no?, entonces, con esa salvedad yo estaba en el núcleo básico, 
me íntegro en automático en el momento en que dejo las funciones 
correspondientes, para qué, para que precisamente no queden descobijados, 
porque una cosa es estar como otros miembros y otra cosa es ser el núcleo 
básico, nos queda muy claro, pero mientras estoy en la gestión no puedo, pero 
termina mi gestión y en automático paso a ser del núcleo básico por de faul, 
porque lo era, lo único que hice fue, pues ausentarse por este periodo y entonces 
yo si sería, retomando las propuestas y resumiéndolas, si es quitando el 2.1. 
Anexarlo como dicen en el 2.2 que son otros integrantes, en el 3.3 solicitar su 
separación temporal del núcleo básico así como su reincorporación yo le 
agregaría ahí inmediata ara todos los órganos personales y de confianza después 
de la terminación de su gestión. Y nos iríamos al punto 4 que dice la maestra, 
donde son requisitos para la creación de áreas de investigación: integrar el núcleo 
básico al menos con cuatro profesores porque haya concordancia y después en 
los criterios para la supresión: cuando el núcleo básico haya tenido menos de 
cuatro miembros durante un periodo mayor de una año y damos salvedad que si 
alguien está de confianza tampoco desaparece el área porque todavía tendríamos 
un año, si por ejemplo, pongo el ejemplo específico la Rectora está en una función 
y el Sr. Director está en ese mismo grupo, bueno tienen un año ese grupo para 
integrar a alguien y no necesariamente tiene que darse de baja todavía con todo y 
que existan dos momentos dentro del núcleo básico y así yo creo que nos damos 
la oportunidad de estar todos de acuerdo, ¿no?, porque ni los estamos sacando ni 
tampoco los estamos quitando del núcleo básico en un futuro próximo cuando se 
reincorporen como profesores, pero sí, ya tenemos una concordancia con los 
nuevos criterios y aparte si sí es posible de incorporarlos a mi propuesta y este, 
otra vez la votación secreta por si se nos había olvidado.

D.C.6. Dulce María Castro

Bueno. Yo quiero comentar dos cuestiones ¿no?. Primero una aclaración al Dr. 
Ejea la Legislación en muy clara y define criterios diferenciados para el personal 
del confianza, cito: artículo 27,fracción V, no desempeñar puestos de confianza al 
servicio de la Universidad, esto para ser miembro propietario o suplente por parte 
del personal académico en los consejos académico. Artículo 29, fracción V, no 
desempeñar puestos de confianza al servicio de la Universidad. Artículo 32, 
fracción V, no desempeñar puestos de confianza al servicio de la Universidad. Yo
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imagino y creo que es la intención de esto porque además seguramente el 
Director de Legislación lo sabe perfectamente que en los casos de estos artículos 
hay un conflicto de intereses y por eso se hace una diferenciación entre 
desempeñar puestos de confianza al servicio de la Universidad, eso por un lado.

Luego, por otro lado voy a procurar ser muy breve, pero hemos escuchado 
argumentos muy contradictorios, ¿no?, no somos bloque, pero presentamos una 
carta en bloque, luego no queremos dañar a las áreas de investigación, no las 
queremos poner en riesgo, pero les ponemos m requisitos y además las ponemos 
en riesgo en el sentido de considerar para su supresión las opiniones subjetivas 
de un jefe de departamento, específicamente en el caso, pero don en el punto 1.2, 
exactamente en donde dice: 1.2.1 cuando las condiciones técnicas financieras o 
de otra naturaleza, yo me pregunto si en esto cabe, si nos vestimos mal, si 
tenemos conflictos psicológicos, si tenemos diferencias de opinión, si somos de 
partidos políticos distintos, si somos de religiones distintas, todo eso cabe ahí. Y 
luego 1.2.2 a lo que ya había hecho referencia: por ausencia de resultados 
relevantes en la investigación, reportados en idóneamente, quién define que es 
relevante. Entonces por un lado no queremos vulnerar la desaparición de las 
áreas de investigación con la cuestión de los núcleos básicos, ¿no?, de dejar fuera 
algún miembro y que eso impida que el área pueda seguir se manteniendo como 
área, cuando ustedes están proponiendo, perdón cuando la Comisión está 
proponiendo la creación de la figura de grupo de investigación y yo me pregunto, 
me preguntaría, si el área no puede ser temporalmente grupo de investigación en 
lo que se reincorpora dado que dura cuatro años en el caso de los órganos 
personales, en el caso del personal de confianza me queda clara la circunstancia y 
la situación ¿no?. De los artículos 41 y 47 ¿no? Y que curiosamente sí se 
especifican como una cuestión normativa en este punto 2.1.1, lo que no sucede 
con respecto a los órganos personales. Entonces yo preguntaría, ¿esta cuestión 
del 1.2 de los criterios de supresión de áreas no pone en riesgo también la sobre 
vivencia de algunas áreas?, si es que lo que nos interesa es precisamente 
protegerlas, que no desaparezcan por la conformación del núcleo básico, ¿no 
estamos siendo contradictorios en ese sentido? Gracias.

Secretario

Yo me voy a permitir hacer una propuesta parecida a la que hizo la Mtra. Lilia y el 
Mtro. Viramontes, cambiar la redacción del 2.1.1, una propuesta con el ánimo de 
llegar a un consenso: no podrán formar parte del núcleo básico los órganos 
personales ni el personal académico que ocupen plazas de confianza, pero podrán 
participar como otros integrantes. Y en la sección II, numeral IV: integrar el núcleo 
básico al menos con cinco profesores, en caso de que un órgano personal o 
personal académico que ocupe plazas de confianza, pertenezca al área dicho
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número podrá reducirse a cuatro y en el glosario está perfectamente claro lo que 
se entiende por pertinencia en caso de que haya dudas.

Presidenta

Yo quisiera antes de ponerlo a votación, comentar alguna cosa, por ejemplo 
teníamos en este Consejo que cada vez que llegaba algún área con un órgano 
académico, bueno no cada vez, con algunas áreas había discusión, si participaban 
o no, si se formaba el área, entonces estamos retomando, es uno de los puntos 
importantes don esta Comisión y uno se preguntaría qué es lo mejor para la 
Universidad, en la consulta que ustedes tienen del .abogado en este momento se 
responde que lo mejor es que los órganos personales no participen en la 
investigación y hasta se nos ha dicho que tampoco en la docencia y tal vez 
tampoco en cuestiones de preservación y difusión de la cultura, yo lo dije el 
viernes pasado son visiones de Universidad. Esta discusión no me acuerdo 
haberla oído el año pasado ni hace cuatro años, ni hace cinco años. La 
Universidad tiene treinta y ocho años, de los cuales ahora se ha puesto esta 
discusión en la mesa, ¿es pertinente? pues seguramente desde la óptica de la 
Rectoría General. Que estamos de acuerdo o no, porque alguien dijo aquí que si 
tomábamos un puesto aquí podía haber conflicto de intereses, pues no, porque no 
estaba a discusión en ese momento, ahora se ha puesto a discusión y yo decía el 
viernes es una discusión de a dónde queremos que vaya la Universidad, porque 
ahorita vamos a votar y va a salir algún resultado y dependiendo de eso impactar 
a que los jefes, los directores, rectores, los órganos personales y en puestos de 
confianza puedan ocupar de alguna manera las áreas o no. Entonces sí hay una 
discusión, yo no me podría quedar callada y decir que el Rector ha dicho que va a 
burocratizar, él tiene una visión de Universidad con la que podemos coincidir o no, 
yo, en lo personal no coincido. Me parece que una de las fortalezas de la UAM 
como institución es que tenemos profesores-investigadores de tiempo completo y 
que esta misma gente ha asumido la gestión, me parece que ha sido una 
fortaleza, ahora, que se tiene que regular y que se tendría que autoregular, 
seguramente, sí, sabemos que hay abusos, sabemos que ha habido desviaciones 
y que tendría que verse de qué manera se regula esto, al igual que otras muchas 
cosas. Yo lo decía, en las áreas no sólo he visto abusado de las áreas también de 
las propias áreas y de los integrantes. Ahora bien, yo diría, cuál es la mejor 
solución sin generalizar, porque aquí se ha generalizado, me llama mucho la 
atención, ¿el que se firmé una carta es un bloque?, yo aquí me acuerdo de varias 
cartas que han firmado los consejeros y ¿yo podría asumir, por tanto que son 
bloques?, díganme, ¿lo hago?, yo creo que no, y me acuerdo de varias que me 
han llegado aquí, en donde yo podría decir ¡ah! el bloque de tal, el bloque de X, el 
bloque de Y, pues me parece que eso no es institucional ni universitario. Y no

y por qué lo digo,
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bueno se dio ahora el hecho de que los jefes firmen al igual que los consejeros 
han firmado otras cartas y yo ahí no he escuchado de los bloques, si me gustaría 
dejar, con el pleno respeto a la libertad de pensamiento y de expresión de cada 
quien, o sea, yo creo que hay discusiones me parece que están fuera de lugar 
¿no?.

Ahora bien, ¿qué es lo mejor para la Universidad ahora y para el futuro?, ok, 
quedan los órganos personales y la gente que ocupa puestos de confianza, sí, y 
luego si fuera el caso con afirmativo y luego qué, porque además así ha sido hasta 
ahora ¡eh!, hasta ahora hemos ocupado espacios en los núcleos básicos, ¡claro!, 
cada vez que se formaba un área había una discusión, pero no se ha discutido 
que yo creo es una discusión que tendría que darse en la institución de qué pasa 
con las áreas ya conformadas, hay áreas que tiene años y que tienen y han tenido 
gente ahora y anteriormente que fueron jefes de departamento, que fue director o 
que fue rector, pero esa discusión nunca ha estado puesta, a lo mejor convendría 
institucionalmente discutirlo ¿no?.

Ahora bien, que haya una discusión de que se puso en este momento de manera 
unilateral es cierto, sentémonos a discutir por la Universidad, porque aquí se ha 
hablado por qué ocuparon los puestos si hay un conflicto de intereses, ¡señores! 
cuñado salían las convocatorias, las convocatorias no de que uno no pude estar 
en un núcleo básico, ni que uno no puede hacer docencia. Y yo he hablado de la 
autorregulación, si es cierto que luego n funciona en algunos casos.

Les decía que no puedo quedarme callada ante la idea de que se hablé de 
burocratizar, yo esperaría que no, aunque hay una orientación bien clara a que 
tomemos licencia, ahí sí hubo una expresión personal, no voy a entrar a detalle, es 
una expresión de cada quien.

Yo creo que bueno ahorita los órganos personales en dado caso que tuvieran que 
dejar ala áreas si se vota a si o no, como está ahorita, se puede luego matizar. 
Abandonar la docencia y yo les decía y quienes van a ocupara los puestos a 
continuación, o sea si hay una orientación bajo las nuevas reglas del juego, así es. 
Bueno miren tengo aquí nueve propuestas según las que conté, tengo una de 
Alejandro Viramontes, del Dr. Elizarraraz, de Marco Ferruzca, de la maestra Dulce, 
del Dr. Tomás Ejea, de Gabriela del Valle, de Sergio Reyes, de Lilia Carbajal y 
ahora la del Secretario. Nueve propuestas, ¡ah! y la que está, diez propuestas 
diferentes.

Yo lo que voy a hacer es poner a votación como está ahorita el dictamen, por sí o 
no, si se votó en uno u otro sentido podríamos, sobre todo con el no ver cómo se 
matiza con lo que se ha dicho aquí, por ejemplo se dijo quitar los órganos 
personales y dejar que si integre el núcleo básico el personal académico. David 
dijo hasta un trabajador en el núcleo básico , que es un poco recuperando la idea
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que planteó Darío, Marco hasta por cuatro años, Dulce que no forme parte del 
núcleo básico, Tomás siempre y cuando su caso haya sido aprobado 
explícitamente por el Consejo Académico, Gaby del Valle que fueran participantes, 
que sí sean miembros del área, pero que queden en otros integrantes, Sergio 
Reyes, no, Sergio Reyes no, perdón, es una propuesta menos y Lilia Carbajal 
mientras puedan cumplir con los compromisos inherentes a su participación en 
dicho colectivo e integrar el grupo básico con cuatro profesores y Darío también en 
esta idea de cuatro profesores en el caso de órganos personales. Entonces yo 
pondría a votación ahorita por el sí y no del Dictamen en el caso de que hubiera 
sobre todo no, ver si hubiera ahí algún ajuste, porque si tendríamos que ajustar 
cómo quedaría la propuesta. Entonces quienes estén a favor sí o no, ¡ah! Si es 
cierto, la votación sería secreta.

Darío me dice que busquemos encontrar una propuesta que conciliara para las 
diferentes partes, de todas maneras tendría yo que ponerlo a votación. Él me 
propone que los consejeros que han formulado propuestas se reúnan en un 
receso de quince minutos para ver si hay una propuesta, de todas maneras 
pondríamos a votación por sí o no, es decir, primero por sí o no.

Dr. Eusebio Guzmán

Como son muy amplias las posibilidades y yo, bueno pues insisto que en este 
documento lo que se trata es de integrar a los órganos personales a las áreas de 
investigación que hasta ahora no se encuentra contemplado explícitamente dentro 
del Libro Blanco, entonces, yo propondría por ejemplo una propuesta que quiénes 
están de acuerdo en que se incluyan los órganos personales al área de 
investigación dentro del núcleo básico, por ejemplo sería una. Y la otra quiénes 
estén de acuerdo que se incluya a los órganos personales en el área de 
investigación dentro de otros integrantes que es una de las otras propuestas que 
ha habido. Entonces de esa manera podríamos pues ya, avanzar.

Presidenta

Me repites Eusebio, en quiénes estén de acuerdo en que se incluya al núcleo 
básico.

Dr. Eusebio Guzmán

En quiénes estén de acuerdo en que se incluya a los órganos personales al área 
de investigación dentro del núcleo básico y quiénes estén de acuerdo en que se 
incluya a los órganos personales entro de otros integrantes.

Sr. Alejandro Sánchez

Sí, yo creo que todas y cada una de las propuestas merecen ser valoradas en su 
conjunto, pero sin embargo, también creo que hay un punto que se deriva de
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algunas propuestas que no está resuelto y es sí núcleo básico, no núcleo básico, 
porque además creo que el Dictamen ya está aprobado en lo general y estamos 
en la discusión particular y justamente la particularidad que más tiempo nos ha 
llevado es esta, entonces creo que la votación debería versar sobre este punto 
que es el que no hemos resuelto, núcleo básico sí o núcleo básico no y de ahí 
derivar las otras. Gracias.

Presidenta

Es lo que yo estoy proponiendo. ¿Alguien más?, así es sería en un primer 
momento, sí, no, abstención. Sí o en contra de la propuesta o abstención. 
Entonces, ¿mi Secretario?, fue a traer una propuesta (risas). No, en un primero 
momento, como a probamos el Dictamen es sí o no y abstención. Sí están en el 
núcleo básico, no en el núcleo básico y abstención. Este, ahorita en un primer 
momento sería sí o no al Dictamen y luego si quedara que no, pues ver cómo se 
va a redactar esa parte para formar, no podrá formar.

Dr. Tomás Ejea

No tengo claridad, quisiera decirlo para ver si queda claro para mí, ¿del Dictamen, 
pero nada m esa parte?

Presidenta

Así es, esa parte. El 2.1.1, sí que bueno que aclaras, el 2.1.1.

Dr. Tom Ejea

O sea ¿no estamos incluyendo las plazas de confianza?

Presidenta

Sí, como está tal cual 

Dr. Tomás Ejea

Pero ¿no era esa la propuesta?

Presidenta

Así es, se discute, queda o no queda, a ver por qué no ponemos orden, no, es que 
está bien, a lo mejor sí es prudente que comentemos sobre de esto ¿no?, o sea 
sería sí o no a la 2.1.1, si es no, entonces dicen que si se pudiera discutir que 
puedan quedar o no o definitivo otros integrantes, ¿sí, estarían de acuerdo?

Sr. Alejandro Sánchez

Sí, yo estoy como el Dr. Ejea, no me acaba de quedar claro, porque entonces 
estamos hablando de toda la sección o nada más de esos numerales...del 2.1.1 
ok, ok, ok.

180



Presidenta

Del 2.1.1 ¡a ver! hasta dónde entiendo la discusión fuere ahorita ha sido con el 
núcleo básico y los órganos personales entonces pondría a votación nada más 
eso y luego voy a poner a votación ya toda la sección, entendiendo que lo demás 
hemos ido avanzando, ¿no?.

Dr. Eusebio Guzmán

Sí, por eso era, insisto mi propuesta quienes estén de acuerdo en que podrán 
formar parte del núcleo básico los órganos personales y el personal de confianza, 
perdón académico que ocupe plaza de confianza, sí, no y ya.

Dra. Norma Rondero

Probablemente genere más confusión, espero ayudar. Sólo votamos el 2.1.1 tal 
como está si es sí, así se queda, si es no, vemos todas las posibles opciones de 
propuestas, la del Dr. Eusebio, la de la Mtra. Lilia, la del Secretario, la del Mtro. 
Viramontes o una combinatoria que pueda satisfacer, creo.

Mtro. Viramontes

Es que para que no nos confundiéramos sí o no a esto, pero si es no pues ya se 
cambia la redacción como queramos, bueno, todo el pleno, pero si es sí pues ya 
se quedó así y punto, si es no, entonces, se hace la modificación nada más, para 
niño eternos en problemas ahorita (risa).

Presidenta

¿Si es claro?

Sr. Alejandro Sánchez

Es que, perdón el sí o no, o sea el no, ya está en la discusión. Cuando se aprobó 
en lo general y se aceptó que había puntos particulares ya estaba implícito a que 
iba a haber otras alternativas, entonces yo no le veo el sentido o mucho sentido 
primero a sí o no.

Presidenta

Es que usted dice que no, pero aquí hay gente que dice que sí, entonces, bueno o 
al parecer, veamos cómo. Yo no puedo dar por sentado que todos dicen que no o 
que todos dicen que si podrán formar parte del núcleo básico. Entonces la ¡dea 
sería dirimir y aclararlo o no a esta propuesta.

Mtra. Gabriela del Valle

Gracias Rectora. No, creo que hay un problema en mi propuesta yo separaba, 
muchos separábamos sabe los órganos personales del núcleo básico y otra cosa
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es las plazas de confianza, aunque sé que son miembros, personal de confianza, 
pero cuando hablamos también de eliminar a las plazas de confianza como 
coordinadores etc. entonces, eso no lo estamos discutiendo, en general 
proponiendo nada más que no se incluyan en el núcleo a los órganos personales y 
nada más a ellos.

Presidenta

A ver, pero aquí hay varias propuestas y también varios puntos de vista, entonces 
yo les diría por un orden que pudiéramos votar primero sí o no a como quedó el 
Dictamen, sí o no, abstención al Dictamen en el punto 2.1.1, sí podrán formar 
parte o no podrán formar parte, si es que no discutimos, si queda tal cual el no o si 
hubiera la propuesta de integrar, pero ahorita está por sí o no.

Dra. Miriam Aguilar

Bueno, es un comentario rápido viendo el panorama quiero plantear precisamente 
el panorama de que aceptáramos ¿no?, porque ya estamos dados conque 
deberíamos de excluir a los órganos personales y a lo mejor también al personal 
de confianza. En energía por ejemplo hay bastante personal de confianza, está el 
mismo Dr. Escarela, en mi área posiblemente se ponga en peligros de formación y 
yo voy empezando ¿no?, entonces a menos que pusieran eso de cuatro años, ya 
está en peligro realmente.

Presidenta

Pero a ver, si es con relación a la votación si se vale argumentar si no, perdón 
pues ya me gustaría poner a votación, sí Dr. Ejea dime, porque igual aclara.

Dr. Tomás Ejea

Nada más, me parece que el procedimiento debe ser poner a votación el Dictamen 
y en este caso es el 2.1.1...por eso el 2.1.1 del Dictamen, se aprueba o se 
rechaza.

Presidenta

Le voy a dar la palabra a mi Secretario.

Secretario

Nada más una aclaración a raíz de un comentario que dijo la Mtra. Gaby, usted 
dijo coordinadores, no los coordinadores por ejemplo de Licenciatura y de 
Posgrado no son personal de confianza, el personal de confianza está tipificado en 
el artículo 36 de la Ley Orgánica y en la cláusula 40 del Contrato Colectivo de
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Trabajo y son los órganos personales, de hecho los órganos personales están de 
suyo clasificados como personal de confianza, como instancias de apoyo están el 
secretario, en este caso la Secretaria General, los secretario de unidad y los 
secretario a académicos y después las personas que desarrollan funciones 
administrativas, que son académicos, pero que desarrollan funciones 
administrativas de confianza, pero no los coordinadores de carrera, no los 
coordinadores divisionales.

Presidenta

A ver la idea, habíamos dicho que íbamos a votar por secciones, entonces e sería 
votar por Disposiciones generales, pero en este punto hay diferentes opiniones, 
entonces, yo si sugiero que en este punto 2.1.1 se vote, sí por como quedó en el 
Dictamen el 2.1.1 y seguiríamos avanzando con el resto o no. Ok. Entonces ..yo 
iba a insistir en quienes este a favor, pero vamos a pasar lista, sería sí, no 
abstención.

Secretario

Pasa lista de asistencia.

Presidenta

Pediría dos escrutadores, ah, que si Alejandro Viramontes y ¿Mtra. Lilia?, o 
¿alguien alzó la mano?, ¿tú quieres ser escrutador?, bueno está bien entonces, 
Marco, ¡ah!, pero son de la misma División ¿no importa?, el Sr. Sergio y Alejandro, 
¿no?, ¿Marco no tienes inconveniente?, Sr. serio nos ayuda con la sopa, lo 
mezclas bien. Nada más vamos a decir cuántos consejeros hay presentes, un 
momento por favor, un momento, y que mezcles bien la sopa. Nada más 
necesitamos saber cuántos consejeros hay. Esperemos que haya algún día 
votación electrónica.

Secretario

Yo cuento 38 consejeros presentes, de manera que si no hay abstenciones la 
mayoría se define con veinte.

(se inicia el conteo de votos)

Sí 19 votos 

No 15 votos 

Abstención 1 voto 

Presidenta
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Entonces el punto 2.1.1 quedaría tal cual, pero yo si sugeriría tal vez retomar 
alguna cuestión en la exposición de motivos de la discusión que hay, porque no 
podríamos hacer como que no existió esta discusión.

¿Comentarios del 2.1.2?

D.C.G. Dulce María Castro

Yo creo que en este caso también hay que discutir una serie de cuestiones dado 
que el disfrute del periodo sabático tiene que ver con una cuestión del 
mejoramiento, perdón la superación académica según el artículo 2.2.2 del RIPPA, 
¿no?, las actividades académicas pueden ser de carácter o están relacionadas 
más bien con las actividades sustantivas, con el objeto de la Universidad, 
docencia, investigación y preservación de la cultura, entonces, de alguna manera 
puede suceder que un profesor decida designar su actividad en periodo sabático 
exclusivamente a la docencia o exclusivamente a la reservación y difusión de la 
cultura, entonces especificar tanto, en el sentido de que no implica la espacios del 
núcleo básico me parece que también podría ser coartar el derecho de algún 
profesor que decidiera en determinado momento dedicar su actividad únicamente 
a la docencia o la preservación y difusión de la cultura. Entonces creo que también 
hay que discutir sobre este punto, precisamente, por otros casos que pudieran 
darse alrededor de esta cuestión.

Tania creo que en ese momento la presidenta salo, pero no sé escucha nada al 
respecto en el audio y quien pregunta si hay comentarios es el secretario

Secretario

¿Algún comentario de algún miembro de la Comisión?

Sr. Alejandro Sánchez

Bueno yo no soy miembro de la Comisión, pero tenía un comentario sobre lo 
anterior y bueno me parece que ya está establecido que así va a ser, sin embargo, 
retomo un comentario que hizo la Mtra. Lilia, sin embargo, creo que si se puede 
hacer una acotación y es la propuesta que hago yo, de retomar lo que decía la 
Mtra. Lilia de sí me recuerda, siempre y cuando puedan cumplir, ¿cómo era?, está 
ahí (se refiere a la pantalla) y también creo que la discusión sobre, ósea en este 
caso era sobre órganos personales, pero también me parece que está pendiente 
lo de personal de confianza ¿no?, o también ¿no está?, ¿quedó igual?, ¡ah ok 
bueno!, entonces gracias.

Dra. Norma Rondero

En relación con el comentario del 2.1.2 de la maestra Dulce, me parece que ir 
probablemente pueda especificarse, explicitarse que en la idea de que mientras 
pueda cumplir con los compromisos inherentes al mismo, me parece que salva la
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preocupación, porque es el área de investigación; la función explícita del área de 
investigación es investigar, si se va a hacer actividades prioritariamente de 
docencia, prioritariamente de difusión a otra institución o en un intercambio o en 
una estancia, en fin, el tema es que el miembro del área que haga otras 
actividades en su sabático que no son centralmente investigación, pero pueda 
cumplir con los compromisos inherentes al área que son los de investigación, me 
parece que no tendría mayor problema, me parece que está ahí puesto en el 
mientras pueda cumplir con los compromisos inherentes.

Dr. Marco Vinicio Ferruzca

Yo tengo una pregunta en realidad y es saber si este criterio en algún momento 
dado aplica por lo tanto a los profesores en grupo de investigación, y por qué se 
los menciono, por ejemplo tengo el caso ahorita de un profesor miembro de un 
grupo de investigación que está haciendo estudios de doctorado, tiene la beca de 
posgrados que otorga la división y eso generó, no sé si in conflicto, pero si de 
repente oye, pero es que a lo mejor no te tendríamos que apoyar, discurso del 
grupo, ¿me explico?, porque al momento de tú obtener la beca de estudios de 
posgrado de la división dejas de cotizar al ISSSTE, no tienes becas etc. etc., no 
obstante pues también importante el apoyo para estos profesores, entonces mi 
pregunta, perdón por la ignorancia, es esto ¿no?, esto aplicaría también para los 
grupos de investigación.

D.C.G. Dulce María Castro

Bueno, yo creo que es diferente decir mientras pueda cumplir, porque habla de 
una posibilidad, o sea puede cumplir a dejar de lado la manifestación expresa del 
profesor porque además es una cuestión que también se expresa en el Contrato 
Colectivo de Trabajo, en el sentido de que tampoco están obligados a presentar 
informes ¿no?, y cuestiones de esa naturaleza, entonces creo que si puede de 
alguna manera vulnerar la preferencia de un profesor para dedicarse 
exclusivamente, porque el verbo poder no necesariamente tiene la implicación de 
una preferencia personal con respecto a estas actividades.

Secretario

¿Quién más había pedido la palabra?...sino yo la pido. A ver estoy tratando de 
buscar, ojalá que me pueda ayudar Tania, en el Libro Blanco anterior está 
referencia a los profesores de sabático, porque esto no es nuevo, esta retomado 
del Libro Blanco vigente, hay una nota al pie en la página diez del Libro Blanco 
Vigente que dice: el periodo o año sabático y la licencia asociada a la beca para 
realizar estudios de posgrado no implican necesariamente que el profesor se 
desligue de la actividad colegiada del área, pero corresponde al área misma 
determinar si al profesor se le sigue considerando como parte del núcleo básico de
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acuerdo con los objetivos y el modo de funcionamiento que el área haya 
establecido.

Ahora, en mi opinión si tiene razón la maestra Dulce, en que si se dice, en decir 
mientras pueda cumplir no implica necesariamente que lo vaya a cumplir una cosa 
es que pueda hacerlo y otra que vaya a hacerlo, entonces a lo mejor habría que 
cambiarlo mientras se comprometa a cumplir o siempre y cuando cumpla, algo así.

Presidenta 

¿Tenías lista?

Mtro. Fernando Sánchez Posada

Es que al poner ahí, mientras pueda cumplir, tendríamos que especificar a juicio 
de quién, o sea puede ser al mismo juicio del área, o sea, no sé, pero habría que 
definir quién lo estipularía si puede cumplir o no.

Dra. Norma Rondero

Yo creo que entonces justo, directo como se propuso, mientras cumpla con los 
compromisos inherentes, mientras cumpla o siempre y cuando cumpla con los 
compromisos inherentes y eso me parece que si es, es decir, quién diga que 
cumpla, serán las evaluación que se hagan ante el Consejo, la propia área, en fin, 
entonces si se trata de eso entonces tendrá que cumplir en los hechos, entonces, 
podría ser mientras cumpla o siempre y cuando cumpla.

D.C.G. Dulce María Castro

El problema yo creo que es la imprecisión, vamos a suponer hay un profesor que 
se va de sabático, decide desligarse del núcleo básico por una decisión sobre las 
actividades que realiza y después quiere reincorporarse, entonces qué sucede, 
que ya se determinó que durante el sabático no cumplió con los compromisos 
porque además fue su decisión entonces, ese tipo de cuestiones no están 
especificadas tampoco, ni se habla por ejemplo de un mecanismo que 
precisamente pueda atender precisamente a estas dos particularidades.

Secretario

Eso está amparado maestra más abajo cuñado se habla de los derechos de los 
miembros del núcleo básico y si son derechos de los miembros del núcleo básico 
y uno de ellos dice: son derechos solicitar su sedación temporal del núcleo básico 
así como su reincorporación, entonces si el profesor que sale de sabático prefiere 
separase del núcleo básico del área porque no va a hacer actividades de 
investigación en la medida que lo demanda el compromiso de formar parte del 
núcleo básico, puede solicitar su separación temporal.

D.C.G. Dulce María Castro
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Sí, el problema es eso, que sí está en dos diferentes momentos, porque estos e 
presta a que justamente el núcleo básico determine que no está cumpliendo con 
sus responsabilidades, entonces, creo que si hay una cuestión de una confusión, o 
está en uno o está en el otro, pero se especifica de manera clara, pero no en dos 
momentos, porque eso puede generar confusiones.

Dr. Óscar Lozano

Sí, bueno sólo una propuesta de redacción, decir que: el profesor que disfrute de 
un periodo sabático, o de otra licencia con goce de sueldo o de licencia sin goce 
de sueldo para realizar estudios de posgrado podrá seguir permaneciendo en el 
núcleo básico si cumple con los compromisos inherentes al mismo, ¿no?, y ya es 
n sí y sólo sí. No que no aparezca la palabra pueda.

Dra. Norma Rondero

Pero en atención a lo que está diciendo la maestra Dulce, además de eso habría 
que agregar, algo así como, a menos que solicite su separación temporal 
por...voluntad, ¡pues! Para que también quede claro que se va a trabajar en la 
parte de derechos.

Presidenta

A ver, entonces si alguien pudiera sugerir cómo es la redacción. Dr. Lozano ¿qué 
habías dicho?

Dr. Óscar Lozano

El profesor que disfrute de un periodo sabático, o de otra licencia con goce de 
sueldo o de licencia sin goce de sueldo para realizar estudios de posgrado podrá 
permanecer en el núcleo básico si cumple con los compromisos inherentes al 
mismo, y bueno sumarle lo que dice la maestra Dulce, ¿cómo era la redacción?, o 
solicitar formalmente su separación temporal.

Presidenta

¿Su separación temporal de dónde?, ¿del área?

D.C.G. Dulce María Castro

No, yo creo que sería conveniente más bien solamente dejarlo en uno 
precisamente para dar la posibilidad a estas cuestiones y eliminarlo del 2.1.2 y 
dejarlo solamente como derecho.

Presidenta

¿Entonces cuál sería entonces la propuesta en específico?

D.C.G. Dulce María Castro
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Eliminar el 2.1.2 y dejarlo solamente en, o sea dejar esta posibilidad en el 3.3, 
solicitar su separación temporal del núcleo básico, así como su reincorporación, 
porque me parece que son dos dimensiones distintas, o sea incluso dejar que 
pueden permanecer dentro del área si cumplen, no es precisamente lo que en 
este caso estaría planteando porque cabe la posibilidad de que no quiera estar 
dentro del núcleo básico y eso no está contemplado, o sea es como solamente 
limitarlos a que pueden pertenecer si cumplen, no sé si lo explico de manera clara 
Esto implica aún así con este cambio en la redacción implica que pareciera ser 
que tiene que cumplir y no está obligado a hacerlo, entonces, solamente dejarlo en 
el 2., perdón en el 3.3, solicitar su separación temporal del núcleo básico y tal vez 
aquí complementar no sé si específicamente en el caso de los sabáticos o algo 
así, pero la propuesta sería eliminarlo de esa parte.

Presidenta

Es que ese era también alguno de los temas en algún Consejo, de que qué pasa 
con los profesores de sabático, si tienen que cumplir o no con el núcleo básico etc.

Dra. Margarita Alegría

Lo que pasa es que si sólo se queda en los derechos puede solicitar su 
separación temporal del núcleo básico, puede hacerlo por otras razones que no 
necesariamente sean estar de sabático, entonces, dejándolo allá, algo mejor 
cambiando un poco, el hecho de que un profesor disfrute un periodo sabático o de 
otra licencia sin goce de sueldo para realizar estudios de posgrado...poner, un 
profesor que disfrute de un periodo sabático o licencia sin goce de sueldo, puede 
permanecer en el núcleo básico sólo si cumple con...mientras cumpla con los 
compromisos inherentes y ya dejar como estaba en el punto 3.3 dejarlo como 
derecho o incluirlo acá, pero yo creo que una separación temporal no siempre se 
va a deber a un sabático, entonces, ya no quedaría esa precisión de que un 
profesor de sabático puede permanecer en el núcleo básico o no, pero puede 
permanecer sólo si cumple con sus compromisos.

Dr. Marco Vinicio Ferruza

En el 2.9 es igual, yo no sé si quedaría: con goce de sueldo, de licencia sin goce 
de sueldo para realizar estudios de posgrado, no implica su separación del núcleo 
básico, a menos que solicite su separación temporal. Para mí, el mientras pueda 
cumplir con los compromisos inherentes está implícito al hecho de pertenecer al 
núcleo. Entonces hay que ser reiterativos porque abajo, efectivamente el punto 3.3 
lo menciona, pero me parece que son escenarios distintos. Entonces yo al 2 9 lo 
que propongo es agregarle a menos que solicite su suspensión temporal y quitarle 
mientras pueda cumplir con los compromisos inherentes al mismo.
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Lo leo como quedaría, bueno mi propuesta es: el hecho de que un profesor 
disfrute de un periodo sabático o de otra licencia con goce de sueldo o de licencia 
sin goce de sueldo para realizar estudios de posgrado no implica su separación 
del núcleo básico, a menos que solicite su separación temporal

Presidenta

Sí, tengo al Secretario y al Mtro. Viramontes.

Secretario

Nada más que eso implicaría que el profesor sale de sabático y no desarrolla 
actividad de investigación, se va a hacer por ejemplo, a escribir un libro de 
docencia, por decir, entonces seguiría perteneciendo al núcleo básico y la idea es 
que solamente, o sea la propuesta de la Comisión es que solamente siga 
perteneciendo al núcleo básico si desarrolla la actividad de investigación que 
demanda la pertenencia al núcleo básico, esa es la idea, escrito como está de esa 
manera implica que aunque el profesor no desarrolle investigación, sigue 
perteneciendo al núcleo básico, entonces, nada más llamo la atención sobre la 
diferencia entre la propuesta de la Comisión y los que se propone ahorita.

Mtro. Alejandro Viramontes

Sí, yo creo que siendo congruentes con lo que acabamos de votar, ahora estamos 
castigando a los que toman periodo sabático o lince cita con goce de sueldo, 
¿no?, digo, de alguna forma, porque ahora si vamos a legislar que pidan una 
licencia y permisos no sé qué tanto, ¿no?, entonces el hecho de que un profesor 
disfrute de un periodo sabático o de otra licencia con goce de sueldo o licencia sin 
goce de sueldo para realizar estudios de posgrado, pues normalmente, pues que 
yo sepa las tesis son investigación o ¿hay otra cosa que se reciba uno del 
posgrado que no sea una investigación?. Entonces yo diría que quitemos mientras 
pueda cumplir los compromisos inherentes al mismo ¿no? Porque eso está de 
más, pues obvio si esta de licencia no los va a cumplir, como tampoco los va a 
cumplir el jefe, ¿no?, digo los sabáticos, lo que sea. Entonces, pues mejor 
quitemos el último párrafo y lo dejemos en positivo, así como dejamos en positivo 
la propuesta de los jefes, pues dejemos en positivo este derecho a los profesores. 
Otra vez los vamos a hacer que ellos si salen de sabático o de licencia, por lo 
general casi toda la gente, por lo menos puedo hablar históricamente en mi grupo 
y supuestamente en las áreas la gente cuando se va de sabático pues siempre se 
va a hacer investigación, bueno yo nunca he oído a alguien que se vaya a estudiar 
algo o realizar algo no inherente al grupo.
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Entonces pues yo creo que al revés hay que dejarlo, porque si no entonces 
estamos quitando otra vez un posible miembro del núcleo básico y con esto es 
favorecerlo otra vez, entonces mejor hay que dejarlo, porque si no es otro, más 
que posiblemente lo estemos quitando del núcleo básico. Entonces si vamos a 
tener a los jefes que parcialmente van a trabajar pues entonces dejemos a estas 
personas parcialmente que también se pongan a trabajar, o sea porque si no otro 
vez entonces nosotros mismos ahora estamos quitando a alguien, entonces si era 
en el plan de construir, yo sería que se quede, pero en positivo de que implique o 
no implique. Digo es muy raro, desconozco si se ha aprobado en los consejos 
divisionales pues alguien por ir a hacer otra cosa que no es investigación, o no sé, 
bueno, nosotros en CyAD no lo sé, pero igual tendría que verlo, pero es medio, 
como que no habría congruencia porque se supone que estamos o en grupos o en 
áreas, no sé.

Dr. Tomás Ejea

Perdón, nada más es un problema de confusión en la redacción y no alcanzo a 
entender hasta dónde alcanza o cuáles son los alcances de la propuesta de la 
Comisión, dice: el hecho de que un profesor disfrute de un periodo sabático o de 
otra licencia con goce de sueldo o de licencia sin goce de sueldo para realizar 
estudios de posgrado, ¿se refiere a que la licencia de estudios de posgrado puede 
ser con licencia con goce de sueldo o sin goce de sueldo o son tres categorías 
distintas?, o de otro que debería decir un periodo sabático, de alguna licencia 
para sabático con goce de sueldo o licencia sin goce de sueldo.

Presidenta

Así es como está en el reglamento Tomás, sí el Reglamento de Becas y licencias 
de estudio de posgrado, pero ahorita le pido a Darío que...perdón tenido en la lista 
a alguien más, pero si nos aclaras.

Secretario

Cuando dice licencia sin goce de sueldo para realizar estudios de posgrado se 
refiere a lo que marca el Reglamento de Becas para el personal académico. La 
beca que otorga el consejo divisional, que sí exige que el profesor pida una 
licencia sin goce de sueldo, se le deja se pagar su salario y se le paga en cambio 
la beca.

Dr. Tomás Ejea

Perdón, y una tercera categoría sería cualquier licencia con goce de sueldo o el 
goce de sueldo y no goce de sueldo se refiere al sabático. Gracias por la
aclaración

Presidenta
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Este, si es claro, habla de licencia con goce de sueldo o dice periodo sabático o 
licencia con goce de sueldo o licencia sin goce de sueldo para realizar estudios de 
posgrado que es la que viene en el reglamento, otra licencia con goce de sueldo 
¿cuál podría ser?, examen de grado, licencia para maternidad, la tesis, los 
sindicales.

Tengo al Dr. Lozano, a Maruja Redondo, ¿alguien más alzó la mano?, ok.

Dr. Óscar Lozano

Quizá es la confusión y pensándolo mejor la propuesta de la maestra Dulce, yo, 
hago la propuesta de que se elimine en el sentido de que esta categorizacion de 
posibilidades de licencia, terminan en el cumplimiento de responsabilidades como 
cualquiera otro miembro del núcleo, en cuyo caso seguirán permaneciendo, 
hacerlo explícito tendría que referirse a todas las posibilidades que existen, no sé 
si en este sentido, o sea es decir que tienen que hacer lo que ya están por 
legislación obligados a hacer, si cumplen son sus responsabilidades siguen en el 
núcleo básico, decirlo, explícitamente es una reiteración, entonces, yo propongo 
que se elimine e igual en el sabático, o sea si siguen cumpliendo con sus 
responsabilidades como si fueran profesores en activo, ya están permaneciendo al 
núcleo, hacerlo explícito es una obviedad, no sé si era el punto que marcaba la 
maestra Dulce. Yo propongo que se retire.

D.C.G. Dulce María Castro

Sí, unida en ese sentido ¿no?, porque en el Contrato Colectivo hay una cláusula 
sobre, la leo, la cláusula 187, artículo VI, cuando se ha designado por el Sindicato 
como representante de los trabajadores académicos para integrarse a la Junta de 
Conciliación y Arbitraje y esta cláusula habla precisamente sobre el derecho de 
goce de año sabático.

Secretario

Yo creo que no está de más dejar esto porque a este grupo en este momento, a 
este Consejo le parece que no hay duda de que un profesor que disfruta de una 
licencia tiene derecho a seguir perteneciendo al núcleo básico, pero si se aclara, si 
queda explícito mejor, para evitar en futuras ocasiones que haya dudas al 
respecto. Quiero mencionar además que si se han dado casos, por lo menos en el 
tiempo en que yo he estado como Secretario Académico de la División de CBI, si 
ha habido números casos de profesores que solicitan su sabático, no para realizar 
labores de investigación, sino para realizar otras actividades académicas, por 
ejemplo el Mtro. Sánchez Posada, quien estuvo presente antes, solicitó en una 
ocasión su sabático para participar en una actividad de evaluación de planes y 
programas de estudio de ingeniería, hubo profesores que han solicitado su 
sabático para dedicarse al ejercicio libre de la profesión, hubo profesores que
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solicitaron su sabático para escribir un libro de docencia, entonces, por eso la 
Comisión consideró conveniente que sí pueden seguir participando del área, pero 
mientras puedan seguir cumpliendo con los compromisos que demanda la 
pertenencia al núcleo básico.

En cuanto a lo que decía el Mtro. Viramontes que esto implicaría una distinción 
entre los profesores de sabático y los órganos personales, en el primer párrafo de 
la segunda página de la exposición de motivos de esta reforma, se aclara que los 
jefes de departamento y personal académico que ocupa plazas de confianza sí 
podrán formar parte del núcleo básico como dice el 2.1.1, pero siempre y cuando 
se comprometan a cumplir con los compromisos del núcleo básico y así lo valore 
el área. Ya hasta inclusive le di lectura completa el día viernes.

Presidenta

A ver entonces según yo entiendo este 2.1.2 se puso para garantizarles a los 
profesores que aunque estuvieran de sabático estuviera claro que sí pueden estar 
en el núcleo básico si así lo consideran. Lo que se está leyendo es que es como lo 
que alguien dijo como un castigo aquí, entonces no sé si a lo mejor la redacción se 
podría mejorar o si insistiría en quitarlo, si se insiste en quitarlo tendríamos que

Mtro. Luis Carlos Herrera

Gracias. Bueno, yo si creo que viendo cómo ha podido caminando y tratando de 
que si se pone el 2.1.2 y como muchos son los casos que no está cubriendo y en 
la exposición de motivos, donde dice exactamente ese ejemplo, al calce en el 
número 7 en la página, no tiene página, pero es en la página ocho del anterior, 
pero es igual. Queda explícito en la exposición de motivos y si está explícito en la 
exposición de motivos puede ser mejor que no quede tajante como el 2.1.2 y 
quitarlo como se propuso y dejarlo nada más en la cuestión de derechos 
posteriores y estaría dado en que el ejemplo lo está diciendo en la exposición de 
motivos, que puede darse en ese caso, porque sino entraríamos a que tendríamos 
que legislar tanto, que a lo mejor entraríamos en conflicto con el contrato de 
trabajo o con algunos otros reglamentos, yo sí creo que la petición de que se quite 
puede ser buena en este punto.

Mtro. Fernando Sánchez Posada

En caso de que se quede, me parece que podría quitarse, pero en caso de que se 
quede, mi propuesta sería que se pusiera en otros términos. El profesor que 
disfrute de un periodo sabático, o de otra licencia con goce de sueldo o de licencia 
sin goce de sueldo para realizar estudios de posgrado puede continuar en el 
núcleo básico mientras cumpla con los compromisos inherentes, o sea lo ponemos 
de otra manera, o sea en positivo.
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Presidenta

¿Podríamos ver esa redacción? A ver, entonces hay propuesta de, o quitarlo o ver 
esto. Entonces, igual pondría a votación si se deja o se quita como está en el 
Dictamen.

Mtro. Fernando Sánchez Posada

Sí, nada más quitaríamos el hecho de que y quedaría el profesor que disfrute tal, 
tal, y alguno de los puede, porque está, puede continuar mientras pueda cumplir.

Presidenta

Entonces, hasta donde entiendo está la propuesta original, el quitarlo o ésta 
propuesta. Los que insistían en quitarlo ¿seguirían en la idea de que se quite el 
punto?. Sí, que eran Dulce, Óscar y el Mtro. Luis Carlos, ¿seguirían?, sí. Entonces 
¿no hay consenso de que pudiera quedar esta última?, ¿insistiríamos en que se 
quitara?, ¿tú retiras tu propuesta, Dulce?, ¿seguirías en que se quite?

D.C.G. Dulce María Castro

La cuestión es que cuando se toma de la exposición de motivos evidentemente 
tiene un carácter distinto, porque además en la exposición de motivos dice: no 
implica necesariamente que el profesor se desligue de la actividad colegiada y eso 
da la posibilidad de que bueno, sea que quiera o no continuar es una cuestión, 
entonces, el problema es que se repiten cosas porque está después en el punto 3, 
entonces puede especificarse un poco más en el punto 3, en la parte 
precisamente de derechos. Precisamente para no vulnerar algún derecho que 
están en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Dr. Rafael Escarela

La redacción que propuso el profesor Fernando Sánchez Posada no se me hace 
que esté mal y que podría considerarse en positivo y es básicamente lo mismo 
que se plasma en este momento y creo que no se vulnera ningún derecho. 
Gracias.

Presidenta

Mtro. Luis Carlos ¿seguirías en la idea de que lo retiráramos?, bueno, Dulce sigue 
en la idea de retirarlo, entonces si no hay otro pondría a votación como la anterior, 
sí o no que quede como está la original.

Mtro. Luis Carlos Herrera

Yo lo que vuelvo a ver o a insistir probablemente, como estaba platicando ahorita 
con Norma es que el problema de querer llevar en el articulado mucho más a
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detalle y que no tenemos todos los casos, puede llevarnos a meter candados, a 
generar situaciones de que esté encontrado. Yo creo que es muy importante qué 
queremos decir en este punto y ver si lo estamos considerando así, que se tomen 
por parte del Consejo y por parte de las comisiones, específicamente con base en 
los motivos, eso es un poco mi punto, porque si no, como se dijo, tendríamos que 
estar empezando a sacar más puntos sobre algunos otros ¿no?, ese era el 
espíritu, nada más por eso era mi punto, que podría en este caso quitarse, 
estando en la exposición de motivos y que está claro en ese punto y que no lo 
obliga o no está como un artículo en específico, a eso me refería.

Presidenta

Lo que pasa es que siempre se recomienda que quede en el articulado, más que 
en la exposición de motivos.

Dra. Norma Rondero

Yo, coincidiendo con la propuesta del Mtro. Sánchez Posada y con lo que decía el 
Dr. Escarela creo que como miembro de la Comisión diría que no se vote la 
versión que tenemos en el original, porque esta redacción mejora el punto y que 
en todo caso se vote, si se queda esta nueva redacción o se quita, pero yo como 
miembro de la Comisión, no sé el resto de los miembros de la Comisión, retiraría 
la propuesta en su redacción original y propondría votar esta nueva redacción, si 
se quita o se deja.

Mtro. Alejandro Viramontes

Sí. Bueno ya está ahí la propuesta de la Comisión , que se votaría por esta, yo 
estoy de acuerdo y en el sentido de que para cuestiones de trabajo se ve primero 
los particulares del cuerpo del trabajo y pues se hace la revisión de exposición de 
motivos, entonces lo que manda la exposición de motivos, es lo que estamos 
haciendo. Entonces, todo lo que hagamos de referencia a exposición de motivos 
es después de. Entonces, añada más aclararlo porque no podemos regresar a la 
exposición de motivos si todavía no acabamos con el articulado, entonces, el 
articulado es el que va a mandar a la exposición de motivos y ahí podríamos 
ajustar, ampliar o quitar lo que nosotros deseemos, por qué, por cuestión de 
secuencias de trabajo. Entonces ya está la propuesta que retomó la maestra 
Norma a petición de la Comisión y bueno en mi caso yo estaría a favor, pero nada 
más para aclaración de algunas personas que están regresando a la exposición 
de motivos, esa no, ahorita no la estamos considerando.

Presidenta

Se han cumplido tras horas de trabajo y voy a poner a su consideración poder 
seguir trabajando tres horas más para tratar de poder cumplir. Tenemos hasta 
nueve horas para trabajar en el Consejo, yo estaría en la idea de trabajar tres
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horas más, no diría hasta agotar el punto. Entonces, quienes estén a favor de 
trabajar tres horas más, sírvanse manifestarlo

¿A favor?

Secretario

20 votos a favor.

Presidenta

¿Abstenciones?

Secretario

3 abstenciones.

Presidenta

¿En contra?

Secretario

10 votos en contra.

Presidenta

Seguiríamos trabajando tres horas más. Les recuerdo que si no acabamos 
volveríamos a continuar la Sesión otro día, entonces vamos a procurar apurarnos.

Mtro. Alejandro Viramontes

¿Podría ser con una pizza de por medio? (risas)

Presidenta

Ahorita hay que organizado. A ver, pondría a votación siendo congruente como se 
ha hecho, sí o no a como está el punto 2.1.2 y si es no, votaríamos porque no 
quede definitivamente o porque quedara la propuesta en rojo.

Dra. Norma Rondero

Si entiendo bien es votar el 2.1.2 en su versión en rojo ¿o no?, pero la otra ya no, 
la original ya no.

Presidenta

Pero no sabemos si hay consenso en la roja. A ver, yo si quisiera decir, votemos 
por sí queda la 2.1.2 original ¿no?, si se vota que no hay gente que dice que ya no 
aparezca, que serían algunas personas que lo han externado. Si se vota que no, 
entonces vemos si se procedería a la roja o no. ¿Estaría de acuerdo o no, con la 
votación? Sí. ¿Sí, alguien estaría en contra?
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Mtro. Luis Carlos Herrera

Mi punto es que sí la de arriba, ya no cabe la de rojo y si se vota que no la de 
arriba, entonces vemos la de rojo o vemos si se elimina.

Secretario

Bueno, entonces la primera votación es si se elimina la versión que está arriba en 
negro y que en este momento está tachada.

Presidenta

Quienes estén de acuerdo, a favor de la 2.1.2 original, sírvanse manifestarlo.

¿A favor?

Presidenta 

¿En contra?

Secretario

Mayoría en contra (31 votos)

Presidenta

¿Abstenciones?

Secretario

Mayoría en contra con ningún voto a favor y tres abstenciones.

Presidenta

Muy bien. Ahora quienes estén de acuerdo que quede la propuesta roja sírvanse 
manifestarlo.

¿A favor?

Secretario

19 votos a favor

Presidenta 

¿En contra?

Secretario 

9 votos en contra 

Presidenta 

¿Abstenciones?
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Secretario 

6 abstenciones.

Presidenta

Entonces queda la roja. Comentarios de otros integrantes, colaboradores, punto 3. 
Avanzaríamos al punto 3, Los profesores que pertenecen al núcleo básico 
tendrían los siguientes derechos, ¿de eso hay comentarios, en derechos?

Mtra. Gabriela del Valle

Lo del núcleo, los miembros del núcleo básico y además también quedó que ellos 
son los que citan a reuniones, toman decisiones el dinero lo definen y este, y los 
otros qué privilegios tienen. El núcleo básico en el que van a estar los órganos 
personales ya tienen privilegios, los otros qué privilegios van a tener.

Presidenta

¿A qué otros te refieres?, ¿a los participantes?, es que anteriormente en el 2.3 
dice los otros ¿no?

¿Se discutió esto en ella Comisión, de los otros?

Mtra. Verónica Huerta

Sí, si se discutió la posibilidad de los otros, pero considerados como participantes, 
pero principalmente está basado en el núcleo básico dentro de los que sería la 
disposición de los recursos, pensando en que participantes pueden ser internos, 
pero también pueden ser externos a la Universidad.

Presidenta

¿Algún otro comentario?

D.C.G. Dulce María Castro

Bueno, me llama la atención particularmente el 3.2, participar de los recursos 
asignados al área para el desarrollo de los proyectos de investigación, creo que 
dada la discusión que se ha generado a propósito del núcleo básico en el cual ya 
están incluido los órganos personales, sí tendríamos que especificar una cuestión 
de la pertinencia de que los órganos personales se excusarán de participar en los 
recurso, dado que ellos asignan los recursos departamentales, dado que los 
designan quiénes son los jefes de las áreas ¿No?, creo que sería oportuno 
especificar en este caso que por una cuestión de ética, creo , sobretodo y para 
evitar precisamente conflicto de intereses que puedan darse en términos de la 
asignación de los recursos, que los órganos personales que sean parte del núcleo 
básico, se excusen de participar de los recursos.

Presidenta
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¿Cuál sería la propuesta de redacción?

D.C.G. Dulce María Castro 

Excepto los órganos personales.

Dr. Rafael Escarela

A esta propuesta que se hace, yo tendría la siguiente pregunta, por ejemplo si un 
investigador de un área solicita un equipo de laboratorio para la investigación y 
está de acuerdo ¿entonces no se le autorizaría por qué no participa de los 
recursos?

Ahorita lo que estamos diciendo es que se quiere excluir de los recursos 
asignados al área a los órganos personales, o sea a un miembro del núcleo básico 
y mi pregunta es ¿hasta qué punto está esta exclusión?, porque como decía, si se 
solicita un equipo de laboratorio, se necesita un reactivo para un experimento, 
¿entonces él ya no tendría derecho a adquirir estas cosas, porque está este 3.2 
escrito de esa manera?

Dra. Norma Rondero

En relación con el punto planteado por la Mtra. Gabriela del Valle me parece que 
este es un punto en términos de los derechos, que me parece podrían incluir a 
otros integrantes, pero no a participantes externos, entonces si otros integrantes 
también son miembros del departamento y tal, también tendría los mismos 
derechos que el núcleo básico, en todo caso los que quedarían fuera serían los 
participantes, desde mi punto de vista sugiero esto. Y en relación con los recursos 
ahí hay, otra vez volvemos al asunto, efectivamente el tema de la distribución de 
los recursos se hace en relación con todas las áreas y todos los grupos existentes 
dentro de un departamento y ser miembro de un área quiere decir disfrutar de los 
recursos que se tienen y evidentemente no en términos de beneficio personal, 
pero efectivamente, en relación con el ejemplo puesto por el Dr. Escarela o un jefe 
de departamento que por su trabajo de investigación en el área requiere de 
recursos para asistir a un congreso y presentar una ponencia, vuelvo a poner un 
ejemplo trivial, si ustedes quieren, pero al final no tendría porque quedarse sin ir o 
pagarlo de su bolsa porque es jefe de área, si está produciendo y está 
participando de los productos del área.

Mtro. Luis Carlos Herrera

Sí, yo iba también en el sentido de que participaran en los recursos, los otros, 
como son los técnicos académicos, y en este punto yo creo que sería importante
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el que, yo estoy de acuerdo que siendo parte de la investigación los jefes de 
departamento, puedan llevar a cabo investigación o ir a un congreso, lo que si 
creo es que eso debería de ser solicitado específicamente por el jefe de área para 
el personal y ahí si se rendirá que poner, no sé cómo se podría poner para que no 
fuera que se lo asignara el mismo jefe de departamento de su área. Ahí si 
tendríamos que tener, no lo sé, no tengo la redacción, yo nada más escuché 
ahorita ese punto y si creo que es importante que el, área en conjunto, el jefe de 
área específicamente, tendría que ver si ese recurso tendríamos que ver si se 
puede conseguir hasta con la dirección para que no se lo asignara directamente el 
jefe de departamento dentro de un área, pero si que participen como lo acaban de 
comentar los otros participantes, principalmente yo le agregaría de los profesores 
que estén como, no me acuerdo de la otra designación y los que estén como 
técnicos académicos como participantes, principalmente con los técnicos 
académicos, los hemos tenido un poco separados.

Dra. Miriam Aguilar

Bueno, no es lo mejor llevar los ejemplos a los casos particulares me ha tocado 
tener que llevarlos, pero tengo un proyecto PROMEP, esos recursos bajan a los 
departamentos y en caso de que no pudiera ejercerse, esta cláusula, o sea 
doscientos mil pesos que me faltan a mi gastarme de ese proyecto no podría 
hacerlo y de que a pesar de que los proyectos PROMEP se asignan a los 
profesores bajan a través de los recursos de la Universidad y bajan si entiendo 
bien y si no corríjanme a los departamentos y tiene que gastarse al interior de los 
departamentos. Entonces en caso de que ahí pusieran menos los jefes de 
departamento o en este caso como se les está nombrando, pues yo no podría 
gastar esos doscientos mil pesos restantes, que no es recurso de interior de la 
Universidad, sino que se obtuvo con recurso externo. Gracias.

D.C.G. Dulce María Castro

El riesgo de esto es que si lo dejamos así puede darse la posibilidad de que un 
órgano personal, se asigné la mayoría de los recursos y el resto pueden tener una 
pluma y eso es participar de los recursos ¿no?, entonces creo que la cuestión aquí 
es cómo asegurar que la participación de los recursos sea de forma equitativa 
¿no?, y que no esté concentrada en el proyecto del órgano personal que está 
dentro del núcleo básico que es integrante del área de investigación y que el resto 
participe de una cuestión menor.

Presidenta

Bueno para los miembros del personal académico hay una propuesta que le voy a 
pedir a Darío que lea y si coincido en esta idea de que los jefes de departamento 
necesitan recursos, pero cómo hacer, porque yo lo veo en la Rectoría para que

199



sea de manera equitativa con el resto del área y su área con el resto de las áreas. 
Yo si creo que habría que explorar algún tipo de redacción.

Mtra. Verónica Huerta

Mi propuesta era en ese sentido, que efectivamente el jefe de departamento no 
participe de los recursos directamente, sino que pueda hacerlo vía el jefe de área 
como cualquier profesor del núcleo básico.

Dr. Rafael Escarela

Si, también hay que distinguir las diversas formas en que cada departamento 
opera con los recursos que se le asignan y por ejemplo, yo si voy a usar el 
ejemplo de mi departamento, las partidas 45,46 y 47 que se refieren a los 
congresos principalmente, no están asignadas a las áreas, se asigna un monto 
directo a cada profesor que nosotros le llamamos profesor elegible dentro del 
departamento, entonces ahí en ese caso no habría manera de que un área 
destinara recursos a estas partidas.

Por otra parte yo quisiera comentar, yo quisiera ver que dentro de un área los 
profesores no se pongan a reclamarle a su compañero jefe de departamento 
porque quiere despachar se con la, como dice un amigo mío con la "cuchara 
pozolera", entonces, yo creo que lo que se debe de dar siempre es la discusión 
colegiada dentro de las áreas de investigación y tomar determinación sobre los 
recursos que tiene, que por cierto, y lo digo así, no son muy grandes en el 
Departamento de Energía, pues las áreas tiene pocos recursos luego, para 
investigaciones experimentales que requieren de laboratorios, de reactivos, etc. 
Entonces yo veo muy difícil al menos desde mi óptica que se den abusos de un 
jefe en particular para despacharse con "la pozolera". Gracias.

Mtra. Blanca Rafaela Silva

Buenas noches. Yo creo que este punto es otra vez generado por los abusos que 
de pronto hay y bueno yo croe que los participantes también deberían hacer uso 
de esos recursos no sólo el núcleo básico, porque finalmente también están 
aportando a la investigación dentro del área, pues sino entonces para qué son 
participantes, a menos que sean parte del núcleo básico de otra área, que ahí, no 
sé si ya se especificó que el participante implica que esté en un núcleo básico y 
que además esté en otra área como participante, porque si no ahí, bueno puede 
suceder igual, le toca en donde esté en el núcleo básico y le toca en donde está 
como participante.

Ahora yo si quisiera enfatizar que actualmente existe un sistema que viene de 
Rectoría General en dónde se hace una planeación presupuestal desde principios 
de año y cada jefe de área vacía la información respectiva a su presupuesto y 
determinan a qué partidas que montos van a asignar previamente, entonces ya se
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hace una planeación. Mi propuesta es que se evalúe que a los participantes que 
no pertenecen a un núcleo básico de otra área, pues se les considere que están 
trabajando y produciendo dentro de esa área, además del núcleo básico porque 
pues sino pues igual los otros están participando, pero los únicos que están 
teniendo beneficio son los del núcleo básico y tampoco es justo.

Dra. Beatriz García

Gracias. Me preocupa un poco el hecho de que no se consideren cuáles son las 
formas de realización del ejercicio presupuestal en la que hoy estamos y se tiene 
prometido estaremos para el próximo año. Para hacer el presupuesto, se hizo un 
presupuesto participativo donde se solicitó a cada uno de los miembros en cada 
una de las instancias correspondientes se hiciera un proyecto presupuestal. En mi 
departamento, en todos los departamentos un jefe de área firma el uso de su 
presupuesto, una vez que firma pasa a la jefatura del departamento, un jefe de 
departamento no puede ir y tomar el presupuesto de ninguna de las instancias a 
las cuales ya fue otorgado por los órganos colegiados, sin que pase la firma del 
propio jefe de la instancia, es decir, yo no puedo tomar el presupuesto mi área de 
investigación sin la firma de mi jefe de área, eso es un dato. Eso quiere decir que 
de alguna manera el jefe de área tiene que estar de acuerdo con el uso de los 
recursos, de alguna manera, no sólo, sino que por eso se cargó así el sistema y 
desde el momento que se hizo el ejercicio presupuestal se hizo pensando los 
planes de trabajo. Entonces no hay forma que los jefes de área, dando mi ejemplo, 
yo no puedo tomar el dinero de un área si no hay un acuerdo del jefe de área, yo 
supongo del área, espero, primero.

Segundo me parece grave el decir que si efectivamente aceptamos que los jefes 
de departamento estamos haciendo actividades de investigación eso no esté 
presupuestado, esos me parece incluso más peligroso, el decir que no está 
presupuestado, porque entonces pareciera una de dos, o no lo hacemos o no se 
requieren recursos o dos, que pueden salir de cualquier otro espacio del 
presupuesto departamental y entonces ya entramos en un estado de duda del uso 
de los recursos, lo que me parece más grave aún todavía, a mí me parece más 
claro el poner que si hay necesidad de usar un recurso que quede claramente 
estipulado en los programas de las áreas y que sean las propias áreas quien 
decide el usos de los recursos, si el jefe de departamento o cualquiera otro 
miembro me parece que ese es el espacio colegiado quien tiene que discutir el 
usos de, los recursos en función de los intereses de los propios miembros del 
colectivo de investigación. Gracias.

Presidenta

Les leo la lista, Maruja, Dulce, Eduardo, Alejandro Viramontes, Darío, Alejandro 
Sánchez, el Mtro. Sánchez Posada y David, para que sean pacientes.
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Mtra. Maruja Redondo

Bueno, yo creo que tal y como lo dijo el Dr. Rafael Escarela así es, cada 
departamento tiene una dinámica diferente de como maneja el presupuesto y hay 
manejos que no pueden ser, que no se permite el que haya abusos, desde la 
jefatura, desde el jefe de departamento, en mi departamento también es así, en mi 
departamento se hace un ejercicio de cada ara o grupo el dinero que necesita de 
acuerdo a las actividades que realiza como área de investigación. No hay 
diferencia entre que si tú eres del núcleo básico y tú eres colaborador o tú eres, 
perdón miembro participante, vas a tener una cantidad menos o más, por lo 
menos en mi departamento no se hace esa diferencia, todos contribuyen al 
crecimiento del área o del grupo y todos trabajan de la misma manera. Entonces el 
ejercicio presupuestal que hace cada área o grupo, lo revisa el jefe de 
departamento y normalmente se le da el visto bueno, porque ellos saben 
perfectamente lo que se necesita para que el área crezca, para que el área 
avance ¿no?, y yo como jefa de departamento a menos que vea algo que esté 
fuera de este mundo, podría decirle fíjate que este proyecto o esta cantidad que tú 
estás manejando no me parece, pero normalmente en las cantidades que manejan 
las áreas y la manera en como ellos la distribuyen, los jefes de área nada más 
tenemos que facilitar, y otra vez lo repito, para mí esa palabra es mágica, nosotros 
facilitamos el trabajo, tenemos que facilitar el trabajo en nuestros departamentos.

Entonces, la medida en que ellos disponen el dinero, nosotros facilitamos el 
manejo de ese dinero para su crecimiento, entonces, yo por lo menos no tenemos 
esa facilidad para que dispongamos, pues ellos saben cuando un dinero de su 
presupuesto al final del año no se ejecutó y donde se fue ese dinero, ¿no?, no me 
gasté cien mil pesos y oye ese dinero dónde pa' dónde se fue, ellos mismos te 
reclaman ¿No?. Entonces yo creo que es muy difícil que los jefes de 
departamento podamos hacer o aplicar dinero de las diferentes áreas y grupos sin 
que ellos se enteren o estén de acuerdo. El trabajo de presupuesto en las áreas 
es un trabajo colegiado, discutido entre todos, no sé en mi departamento no ha 
habido problemas en ese sentido hasta ahora, yo creo que es muy transparente y 
no hay porque. Gracias

D.C.G. Dulce María Castro

El gran problema de esta argumentación es una competencia de los jefes de 
departamento, nombrar y remover a los jefes de área y ahí hay conflicto de 
intereses, porque puede resultar, yo entiendo que ahora se tiene una intención y 
que los órganos personales digan no, no vamos a hacer un uso inadecuado de los 
recursos de las áreas ¿no?, los cual no cuestiono, sin embargo, estamos aquí y 
ahora y esta discusión se queda aquí porque digamos no va estar inserta digamos 
que en este articulado. ¿Qué va a suceder dentro de algunos años?, no habrá la
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posibilidad de que efectivamente un jefe pueda sen/irse no con la "cuchara 
pozolera", sino con la "cuchara del mole" o todavía más allá, porque además si el 
jefe de área se opone pudiera ser ¿no?, ¿no pudiera haber un proceso de 
remoción de jefe de área?, digo al margen de que también tenga que ver con la 
ocultación del resto de los miembros ¿no?, a mí lo que me preocupa 
personalmente es que en este momento se está discutiendo una serie de 
cuestiones que no van a ver los siguientes jefes y los que vienen, y los que vienen 
y que les da la posibilidad de de hacer eso y más cosas todavía. Entonces cuando 
hablábamos precisamente del conflicto de intereses tenía que ver con esto, 
porque entonces cómo aseguramos que efectivamente haya, exista una 
repartición equitativa, o sea cómo se ve que le mismo jefe de departamento que 
está en el núcleo básico sea el que designa los recursos al área ¿no?, que lo haga 
a través de un jefe que él mismo nombra ¿no?, esto es como las imágenes que 
corren en Facebook, sólo en México pasa esto.

Mtro. Eduardo Arellano

Si, buenas noches. Para mí si es importante el que pueda quedar claro cuáles son 
los derechos de los otros miembros del área, lo digo porque si solamente se va a 
ser partícipes a los miembros del núcleo básico de los recursos, entonces sería 
importante dar a los otros miembros una posibilidad de cómo van a acrecer o 
cuándo se va a considerar que una persona que se integra a un área empieza a 
pertenecer a ese núcleo básico de investigación, de lo contrario puede pasar lo 
que sucede en el área actualmente a la que pertenezco, que bueno, se solicitan 
los productos de trabajo para hacer la contabilidad de los puntos, pero no se le 
hacen participe a las personas de esos recursos si no son parte del núcleo básico, 
entonces resulta un poco difícil acceder a los recursos si no hay un mecanismo de 
incorporación al núcleo básico de investigación. Gracias.

Mtro. Alejandro Viramontes

Yo creo que podríamos medio ir salvando el punto incluyendo yo creo que estos 
dos puntos es, los otros integrantes qué pasa, los ayudantes, los técnicos 
académicos etc., que hay que integrarlos, a lo mejor hay que, no sé si explicitarlo 
o no sé, si ya queda como personal académico, pero yo creo que si valdrá la pena 
mejor explicitarlo en que puedan participar, porque si queda muy claro en que hay 
veces que aunque tengan buena voluntad los jefes de área, pero bueno yo aquí 
pongo una pregunta, estamos hablando de los jefes de área, pero otra vez hay 
departamentos que en su mayoría están conformados por grupos de investigación, 
ahorita ya se le dio reconocimiento como grupo de investigación y qué pasa, tanto 
jefes de área como grupos de investigación, es facultad del jefe de departamento 
nombrarlo ¿no?, entonces ahí en ese sentido es en donde nosotros, por eso era la 
anterior, no era una necedad, era viendo qué pasaba después, era con respecto
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ahorita los recursos, ya nos atoramos aquí otra vez, entonces yo creo que si lo 
ponemos en general que puedan participar todos los integrantes en la decisión, en 
la toma de decisión del presupuesto, ¿si?, y que, en el caso de que el jefe de 
departamento este avalado, tenga su aval, pero en función de lo que marque el 
grupo de investigación, no sé, algún tipo de candado de aplicación de la ley y el 
mandato. Me queda muy claro que ahorita está por proyectos y estamos 
registrados y es muy difícil ahorita a lo mejor hacer una transferencia ahorita, 
como decía la Mtra. Paloma, es el momento de hoy, qué va a pasar en el 
momento dentro de cinco o diez años, porque históricamente, lo digo 
abiertamente, en mi departamento hubo una época, y no digo, bueno si puedo 
decir, pero no es conveniente, que un jefe o jefa de departamento en que hacia los 
que quería y removía a los jefes de departamento y removía a los grupos y área y 
hacia lo que quería, o sea, por desgracia siempre decimos yo no los hago, no y 
nadie dijo que ustedes lo hacían, el problema es que antes se hacía y con todo y 
que nos pusimos. Entonces ese es el problema ¿no?, que por eso era la discusión 
de hace rato de los jefes de departamento, entonces, yo sí creería que se amplíe a 
todos los que participen y que el jefe de departamento nada más sirva como aval 
de las decisiones el grupo, no como su aprobación per se, porque él puede decir 
¡no! y de qué sirvió que todos los demás dijeran que sí. Obviamente aquí ya 
dependerá de los recursos de cada departamento si son internos o externos, que 
no pueda él manipular como dicen la palabra por ahí, los recursos 
correspondientes.

Secretario

Lo que está ahí en rojo sería una nueva redacción del punto 3, ampliándolo no 
nada más a los miembros del núcleo básico, sino a los otros integrantes de un 
área de investigación. No incluiría altos colaboradores externos, obviamente 
porque no es personal de la Universidad. Entonces sería, los miembros del núcleo 
básico y los otros integrantes de un área de investigación tendrán los siguientes 
derechos, el 3.1 quedaría igual, el 3.2 quedaría igual, el 3.3 sería: solicitar su 
separación temporal del núcleo básico del área según el caso, así como su 
reincorporación y solicitar su reincorporación definitiva del núcleo básico del área 
según el caso. No incorpora la parte, digamos de, poner alguna restricción al 
ejercicio presupuestal por parte de los órganos personales, nada más, es el 
alcance de esta propuesta.

Con respecto a algo que decía la Mtra. Blanca, más abajo en el punto 7, a ver si 
bajamos al 7, dice: un profesor o no podrá pertenecer a más de un área, aunque si 
podrá colaborar en otros espacios de investigación, ósea esto significa que un 
profesor no puede Karla presupuesto de un área y presupuesto de otra área, o
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sea, ya sea como miembro del núcleo básico o como otro integrante nada más 
podrá pertenecer a un área y esto ya estaba en la redacción vigente.

Sr. Alejandro Sánchez

Perdón, no, yo sí estoy un tanto atónito porque pues me parece que en esto que 
estamos discutiendo y en lo que hemos aprobado ya hay varias cosas que me 
remiten a una sola cosa que es discrecionalidad, de tal forma que pues la verdad 
yo no me explico cómo que algo tan básico, como que alguien que sea integrante 
de un núcleo básico que asigna como jefe a aprobar el uso de esos recursos y 
además designe a un jefe de área pueda además participar de los propios 
recursos que se le asignan al área directamente, ósea, la verdad es que no doy 
crédito a lo que estoy escuchando y pues no sé tal vez por algunas intervenciones 
me da la impresión de que pues sí, ahorita en los departamentos todo funciona 
perfecto y no hay "cucharas ni de pozole, ni soperas" ni de nada ¿no?, pero de 
repente me da la impresión de que estamos en un mundo que no existe. Alguien 
decía, eso es ahorita, bueno ahorita todos los jefes también, porque también 
parecería que es un asunto de fe, pero no vamos a hacer eso, no va a pasar esto, 
como si de esto dependiera ¿no?, ¿cuál es entonces la idea de estar aquí 
discutiendo eso?, si al final lo único que tenemos que hacer es confiar en que las 
cosas van a funcionar, voluntarismo, voluntarismo puro. Gracias.

Mtro. Fernando Sánchez Posada

Sí. Creo que no hay una solución óptima que dé satisfacción a todos yo quiero 
proponer una anexión a la redacción que está ahí para ver si eso pues les 
convence a la mayoría. Estoy de acuerdo en que debe de haber un candado y el 
candado sería el siguiente ahí en el 3.2 así como está, después de que dice de 
conformidad con el Plan de Desarrollo, con el Plan anual de trabajo del área y el 
acuerdo colegiado de los integrantes del núcleo básico, o sea de esa manera yo 
confió en que si algún jefe de departamento llevó recursos de PROMEP, de 
CONACYT, de quien sea, pues eso no le van a estar boicoteando sus recursos y 
si no los llevo y se quiere aprovechar y abusar, ahí se requieren tres cosas: que 
este de conformidad con el Plan de Desarrollo, segundo con el plan anual de 
trabajo del área y tercero le añadiríamos esto y bueno pues esperemos, digo, no 
podemos hacer algo perfecto que no tenga ninguna falla, bueno, pues ni modo, 
sería los más cercano.

Dr. David Elizarraraz

En el glosario que ya se revisó con anterioridad quedó definido en lo que es el 
trabajo colectivo, entonces, y también se habló de la organización interna de un 
área. Yo considero que si esos términos ya se definieron pues hay que usarlos no, 
porque si no nada más quedan ahí como simples adornos o información superflua.
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Y me parece que este es un punto en el que se debe incorporar justamente esa 
idea, porque de alguna manera en el glosario se está tratando de dejar ver que un 
área es un ente caracterizado por trabajo colectivo me parece que la presentación 
en rojo del punto 3 se acerca más a esa idea de que haya trabajo colectivo 
hablando de los derechos de todos y en particular bueno ahí se pondría resaltar 
en relación al uso de los recursos, pues no participar de los recursos, sino tal vez 
participar del establecimiento de los criterios para el uso de los recursos. De 
alguna forma resaltar que aquí de manera importante tiene que venir el trabajo 
colectivo.

Dra. Margarita Alegría

Gracias. Bueno yo creo que nuestra legislación tiene una normatividad que bueno, 
igual algunos nos la podemos saltar, algunos se la han saltado, pero que está ahí, 
un jefe de departamento no nombra a un jefe de área de manera totalmente 
arbitraria, se supone que tiene que auscultar al área y como producto de esa 
auscultación tomara la decisión. Ahora si bien es cierto que no todo funciona de 
manera perfecta ni todos los jefes de departamento han sido y son y serán limpios, 
ético y respetarán la normatividad, también es cierto que no todos están en el lado 
contrario, o sea no en todos los casos hay falta de ética de abuso, entonces aquí 
la cuestión es cuál es el justo medio y yo creo que finalmente como en cualquiera 
de los ámbitos, alguien que se está saltando las trancas, pues lo hace porque 
tiene esa condición, que es capaz a de hacerlo y lo que tiene que hacer la 
comunidad es hacer la denuncia, es combatir esto de alguna manera, pero bueno, 
aquí ya vemos que poner un candado en este sentido de decir los jefes de 
departamento no pueden participar de los recursos de las áreas tiene sus 
asegunes, pues como ya hemos hablado aquí, pues a veces los jefes de 
departamento han conseguido algún ingreso extra.

Y por otro lado yo creo, tampoco puede ser la generalidad, pero a mí me parece 
que los jefes de departamento por su misma condición y su misma imposibilidad 
de trabajar al cien por ciento como antes lo hacían, pues tampoco van a estar 
usando y abusando de los recursos, puesto que su trabajo, su participación, no sé 
en congresos o en alguna investigación que requiera de recursos tiene también 
sus límites. Si se considera que un área se pone de de acuerdo con su jefe de 
área sobre cómo se van a ejercer los recursos y que eso se respeta, bueno, pues 
ahí está el candado, porque, ahora si hay un jefe de departamento que viene a 
ordenarle al jefe de área y el jefe de área lo permite o que haya una complicidad o 
tal, bueno eso ya es una situación anómala, que yo quiero pensar que no es lo 
general y que de alguna manera entonces los miembros del área, la comunidad, 
tienen que denunciar ¿no?. Gracias.

Mtra. Blanca Rafaela Silva
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Yo propondría que se agregue un punto en donde se especifique que los 
miembros del área deben de definir los criterios para el uso de los recursos, si se 
queda el punto 3.2, con la redacción que está, de participar de los recursos 
asignados al área etc. etc. podemos caer en un caso extremo que también ya 
hemos vivido en el que se pulveriza el presupuesto y entonces a cada profesor se 
le tiene que asignar un monto específico, cuando yo creo que la idea es definir 
criterios para que el área crezca y puedo ponerles un ejemplo muy particular de 
nuestro departamento, que el año pasado nos pusimos de acuerdo todos los jefes 
de área en poner el dinero de investigación en una sola bolsa para adecuar 
espacios de investigación porque en el Departamento de Sistemas no tenemos 
espacios para investigación, entonces todo el dinero se juntó ahí y con eso se 
adecúan espacios para todo mundo. Entonces de la misma manera creo que 
debería haber un punto en donde se indique que se deben de definir criterios para 
el uso y asignación de recursos y obviamente al interior del área se definirán entre 
todos cómo utilizar de mejor manera los recursos para beneficio del área en 
general.

Dra. Miriam Aguilar

Bueno para apoya la participación del Mtro. Eduardo Arellano que además es de 
mi departamento, estoy totalmente de acuerdo en el caso que él expone, en el que 
ha habido en su área casos varios que el núcleo básico que se formó hace veinte 
años o hace quien sabe cuánto no permite la participación de los recursos del 
resto de los profesores, por qué pues porque no están en el núcleo básico del 
documento de hace veinte años y ya tienen como otras seis o siete elementos del 
área y no pueden participar y por eso ahora ya formaron otra área, pero 
afortunadamente tienen otros objetivos y todo esto. Entonces me parece 
pertinente que exista algo así, pero además también corremos el riesgo de que 
cualquier profesor se pare con su jefe de área y diga me asignas recursos porque 
dicen los lineamientos, aunque yo no trabaje, sólo por ser miembro del área, 
entonces, ahí habría que amarrar de tal forma que dijera que sí, se tiene derecho 
a la participación de los recursos aún cuando no se es del núcleo básico o como 
dice la profesora Blanca con criterios o decir que siempre y cuando haya 
productos del trabajo o trabajo colegiado como dice el Dr. David, o sea, si se tiene 
que amarar de alguna forma porque entonces corremos dos peligros, uno de que 
sigan los núcleos básicos diciendo somos los dueños del presupuesto aunque 
hayan pasado veinte años o el otro riesgo de decir que simplemente ..bueno ya se 
me fue la onda...bueno (risa), podría correr dos riesgos, pero en todo caso si me 
parece que debe completarse la redacción.

Por otra parte yo recuerdo que el primer documento cuando lo leimos decía algo 
de derecho de las áreas y entonces las áreas tengan derecho a decidir sobre sus

207



elementos de participación, ahí estaría dándole la razón a Alejandro Sánchez en 
donde dice, bueno, para qué venimos y discutimos aquí sobre un montón de 
cosas, si ahora diremos que un área tiene derecho a que un elemento participe o 
no, estaríamos incluidos los jefes de departamento, ¿si?, entonces un área podría 
decir el jefe de departamento, así descrito en esa figura, como lo han dicho 
muchas veces podría ser un corrupto, y podría ser y no trabaja y además hay que 
mantenerlo, o sea el área podría decir o decidir sobre si quieren ahí a esa persona 
o a otra. Hemos tenido también otros ejemplos en los que también no trabajan los 
profesores y se paran en la jefatura de las áreas y dicen, yo quiero esto, esto, y 
esto y hasta sé pueden cambiar de departamento y luego regresar al otro y luego 
meter una demanda sindical, es un ejemplo específico de Ciencias Básicas, pero 
el área no tiene derecho a decidir sobre los elementos que la conformen, ósea por 
qué. En el primer documento si decía derechos del área y en todo caso también 
podría existir derechos de la área a participar del presupuesto del departamento, 
para que nosotros, estos entes que a veces parecemos tan corruptos no tengamos 
esa atribución, o sea el área ya podría tener derechos viéndolo como una figura, 
como un ente. Entonces a mí me gustaría que regresara eso de derechos del área 
o que alguna manera se disolviera, quedara disuelto ahí ene los criterios, no sé 
por qué lo quitaron, a mí me gustaría que alguno de los elementos de la Comisión 
contestara porque lo quitaron del primer documento, decía, decía: derechos de la 
área y decía, creo que lo tenían desde el 2.1: un área tiene derecho a decidir 
sobre los integrantes que participarán de la misma y a participar y otras 
cosas...bueno yo recuerdo que estaba, igual y lo soñé, pero bueno la pregunta 
sería si podría quedar los derechos del área y también acotar muy bien ese 3.2 a 
que si se participa de los recursos que sea con trabajo, que realmente las 
personas que quieran pedir recursos que demuestren su trabajo o a través de 
criterios, y es todo. Gracias.

Dra. Beatriz García

Gracias. Realmente me sorprende, me sorprende una cosa, no sé cómo 
explicárselas, pero realmente yo comparto la preocupación en términos del uso 
transparente de los recursos, estaba pensando en la intervención que hizo 
Alejandro, es absolutamente cierta pero tal vez también falta conocer un poco más 
cómo son los procesos de los usos de los recursos dentro de los propios 
departamentos, porque yo pienso que sumando me en absoluto a la necesidad de 
tener claridad, transparencia etc. sobre el uso de los recurso, nada de lo que yo he 
oído que pase por aquí asegura que eso se cumpla, ¡nada!, porque no va por ahí, 
están en otro canal. Si a mí, ahora yo comentaba en corto con Norma, yo soy 
miembro de un área, trabajo en un área, no presupuesto mi viaje de investigación 
que voy a hacer a Oaxaca, no lo presupuesto en el área, pero me voy a Oaxaca, 
de dónde creen que van a salir los recursos, del departamento, y entonces ahí, sí
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estoy favoreciendo al área, sin duda estoy favoreciendo a mi área, porque 
entonces, en algo que no fue una discusión colectiva de la distribución de recursos 
yo le estoy dando más a un área sin que haya una discusión. Entonces, a mí me 
parece que justo, tendríamos que pensar que esto no está planteando se el uso 
transparente de los recursos dentro de un departamento, no, no se lo está 
planteando, es otro, este documento que estamos viendo aquí tiene otra finalidad.

Me encanta la redacción propuesta por el Dr. Sánchez Posada, realmente creo 
que es de lo más pertinente, porque es un problema que existe, de hecho creo 
que existe en todas las instancias, podríamos creo que inundar al Consejo de 
experiencias malas y buenas de uso de los recursos, malas y buenas dentro de 
las áreas, yo como jefa de departamento un discusión permanente que tengo, es 
gente que tengo, investigadores de distintas áreas que llegan y me dicen, es que 
ya se decidió el uso de un recurso y a mí nadie me dijo y estoy enojado y tiene 
toda la razón ¿no?, la verdad tiene toda la razón y no pasa con que el jefe de 
departamento este allá adentro o no, pasa con los mecanismos que tienen los 
propios colectivos para asignar sus recursos, de hecho les puedo decir que como 
una caricatura a final de este año a principios , más bien principios de este año yo 
en un momento dado dije estoy a punto de mandarle a todos los jefes de área a 
decir que por favor me firmen todos los miembros del área sobre cada uno de los 
presupuestos, ¡porque esto!, ¿no?, creo que no es un ejercicio vano, que es un 
poco lo que está puesto ahí el uso de los recursos de un área tiene que ser 
discutido en el colegio, en el colegio de investigadores que están formando ahí y 
decir qué se hace con ellos, y va más allá del asunto de si está ahí el jefe o no 
está el jefe de departamento ¿si?, esos es lo que a mí me preocupa, no se 
resuelve con ¡quitemos, quitemos! De ahí al jefe de departamento, da igual, los 
problemas seguirán siendo los mismos. Le ejercicio transparente de los recursos 
pasa por otro lado, por supuesto que un jefe tiene la obligación, por eso es que 
nos enteramos de irnos y meter cuando somos capaces de percibir, por cierto eh!, 
hay veces que ni siquiera nos damos cuenta, porque hay veces que los colectivos 
no van y le dicen al jefe de departamento que tiene una queja en el uso de los 
recursos, cosa que supongo que todo el que haya estado ahí sabe que es verdad. 
Que de repente hay veces que uno es el que tiene que ir y decir oigan que está 
pasando, por qué todo se lo llevó fulanito y no se lo llevó perenganito. Tengo aquí, 
yo tuve el año pasado una profesora que pedía el año pasado recursos para algo, 
muy simple y el día que le pregunté al jefe de área, para eso no hay y quién lo 
decidió, dije yo, conste que tampoco lo tenía que decir yo, lo tenía que decir el 
área, el área en su conjunto, el colectivo de profesores tenía que decir para si hay 
y para que no hay, entonces justo mi discusión era muéstrenme que hubo un lugar 
en el que se discutió cuál era el uso de los recursos de tu área, el que sea, yo lo 
avalo, pero muéstrame que se discutió y que se acordó y eso sí es un problema,
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créanme que es un problema más frecuente de lo que uno quisiera y no pasa 
porque si el jefe de departamento o no, pasa por los mecanismos que nos ayuden 
a que justamente sea el colectivo el que decida como se usa y el colectivo es el 
que puede decir no se está usando bien, no, no se está usando bien. Y ahí en esa 
instancia el jefe de departamento entra como un participante dentro de un área no 
en otros espacios, los otros espacios fue lo que dije hace rato, la forma en que se 
hace el presupuesto de todo un departamento, que entren espacios, que después 
se va y se va al presupuesto del divisional y el presupuesto del divisional etc., pero 
en realidad dentro de cada una de las áreas me parece que son todos juntos los 
que tendrían que decir porque tengo cinco profesores que se quieren ir a un viaje 
a Estambul este año, (tú también, verdad Norma), cinco profesores a Estambul 
este año, a cuál voy a apoyar, yo también quiero ya les dije que yo quisiera, por 
supuesto (risa) a cuál de ellos se va a apoyar, eso lo tienen que generar a través 
de criterios académicos dentro de los propios espacios, o sea no tienen que ser la 
jefa de departamento ni tiene que ser el jefe de área el que lo determine, tiene que 
ser en conjunto, entonces, creo que en eso abona muchísimo la redacción que 
esta puesta ahí y que resuelve un problema de fondo que ni siquiera estábamos 
viendo antes. Muchas gracias.

D.C.G. Dulce María Castro

Yo creo que efectivamente coincido con el profesor en el sentido de que no hay 
manera de resolver esto y no hay manera de resolverlo porque los jefes están 
integrados al núcleo básico ¿no?, entonces desafortunadamente efectivamente no 
hay manera de controlar desde aquí el uso presupuestal, pero sí posibilita los 
malos manejos, sí posibilita el favorecí miento de una persona en particular que es 
el jefe de departamento que está en un núcleo básico, afortunadamente yo no sé 
si también pensaron en esto, afortunadamente las cosas cambian hay un 
recambio de situaciones y yo no sé si consideraron también la posibilidad de que 
en cuatro años ustedes ya no van a ser o menos, más, ya no van a ser jefes de 
departamento y que tenemos estos ejemplos, estos ejemplos que son un hecho de 
que las cosas no funcionan tan bien como se está planteando en este espacio 
¿no?, de que efectivamente hay abusos, esta es la prueba de que hay un abuso, 
de que hay un mal manejo ¿no?, y entonces yo no sé si esto va a dar la vuelta, 
pero yo quiero ver dentro de algunos años si alguno de ustedes no va a ser motivo 
de acoso laboral por una cuestión básica. Se comenta y no quiero hablar de 
nombres ni nada por el estilo, pero, ha habido varios comentarios en el sentido de 
que el precio de las plazas es precisamente la inclusión de los nombres de los 
jefes de departamento, no quiero decir que alguno de los que está aquí, bueno, 
más bien no quiero decirlo porque me lo han comentado (risa) algunos profesores 
de diferentes divisiones y el precio de contratación para una plaza es ese ¿no?. 
Entonces al margen de si sea cierto o no esa es una percepción que se tiene en
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varios no pocos miembros de la comunidad universitaria ¿no?, hay algunos 
miembros de la comunidad universitaria, de profesores de diferentes divisiones 
que han comentado eso, tienen esa percepción, que el precio de las plazas es 
precisamente que los temporales o los ayudante incluyan los nombres de los jefes 
de departamento en los diferentes papers. Al margen de si eso es verdad o no es 
algo que se comenta en diferentes espacios ¿no?, entonces eso es una cuestión 
de un ejercicio, otra vez, de un ejercicio de poder formal que tiene el jefe de 
departamento y que no se puede negar y que no se puede cuestionar.

Entonces yo insisto en este momento estamos viendo que no hay un consenso 
que tenemos puntos de vista distintos y definitivamente hay la posibilidad de que 
un jefe de departamento que está en un núcleo básico en determinado momento 
no considere o no tenga absoluta tolerancia a las manifestaciones distintas a un 
proyecto departamental ¿no?, y definitivamente estoy consciente ¿no?, de que no 
hay manera que de no se puede resolver ni aquí ni en ningún lado, pero lo que sí, 
es que con este documento se está posibilitando que eso suceda de forma mucho 
más generalizada y no ahorita, yo insisto dentro de algunos años cuando, los que 
nuevamente se incorporen a sus actividades también tienen ese riesgo ¿no?, y 
afortunadamente, digo, lo veremos en ese caso y pensaremos si definitivamente si 
se hizo lo correcto o no, pero bueno al margen de eso yo creo que la cuestión 
también tiene que ver con un término fundamental, la equidad, ¿no?, si de alguna 
manera pudiéramos colocar en este 3.2 que los recursos sean asignados de forma 
equitativa porque incluso yo insisto quienes se van a, realmente un jefe de área se 
va a oponer a un jefe departamento, o sea en términos prácticos, en términos 
reales y lo digo porque además también tuvimos el caso de un jefe de área que se 
opuso al ejercicio presupuestal y entonces en respuesta el jefe de departamento 
intentó un proceso de remoción por ese argumento.

Claro a final de cuentas eso no próspero, pero porque se le olvidó a este jefe que 
tenía que ser consensuado con el resto de los integrantes del área ¿no?, pero 
definidamente esto abre muchas posibilidades a que una serie de abusos, una 
serie de cuestiones sean mucho más agudos de los que ya son ¿no?, entonces 
luego sí, efectivamente no nos preguntemos por qué la comunidad universitaria 
tiene la percepción de que estos espacios no sirven para nada porque ya lo 
escuchamos en algunas manifestaciones y en algunas opiniones ¿no?, 
efectivamente entonces si las cosas van a pasar aún cuando haya un conflicto de 
intereses claro, aún cuando el Abogado General nos dé una manifestación 
concreta, perdón el Abogado de legislación, de todas maneras va a pasar y luego 
no nos preguntemos por qué no hay participación en las discriminatorias, por qué 
no hay participación, por qué tenemos que tenerse ahora justamente que tenemos 
este proceso en puerta, por qué es tan complicado llenar esos espacios, porque 
efectivamente ahí no está la mina de puntos, entonces y porque además también
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eso sucede, cuántos jefes de departamento, cuántos órganos persones después 
de la gestión o durante la gestión inmediatamente escalan a los pontajes 
sobresaliente, cuando se supone que es el menor tiempo que tienen para producir 
¿no?, entonces esas son una serie de cuestiones que son contradictoria y que 
definitivamente aunque no se puedan controlar aquí ni se puedan controlar en 
ningún espacio si se posibilitan con un documento de esta naturaleza, entonces, 
pero bueno afortunadamente si estamos aquí dentro de algunos años para 
volvernos a ver las caras y ver cuál fue el resultado de esto y ojalá que el 
resultado sea como se está planteando en este momento, que todo es en buena 
onda que hay buenas intenciones que no va a haber malos manejos, que no va 
haber un ejercicio de poder excesivo, que no va haber un abuso, ¿no?, que no va 
haber acoso laboral, que los recursos no van a ser motivo precisamente para 
rescindir o para iniciar un proceso de remoción de un jefe de área, pero bueno esa 
es una cuestión que el tiempo decidirá. Mientras yo creo que lo que nos queda 
resolver, cómo establecer aquí que la participación de los recursos sea lo más 
equitativa posible.

Mtra. Gabriela del Valle

Gracias. Gracias Rectora. Coincido con la Mtra. Blanca, con la Dra. Miriam, con lo 
que dice la profesora Dulce. Fíjense bien aquí hay un problema estamos, vuelvo a 
la misma desde el viernes, estamos privilegiando al núcleo básico, la Mtra, Blanca 
dice bueno ¿y los participantes?, ¿qué pasa con los?, también participan, ayudan, 
coadyuvan a lo mejor son quienes miden quienes ayudan al experimento y 
entonces el privilegiado quién es, ¿quién va a Estambul?, ¿quién no va a 
Estambul?, ¿quién va a Timbuctú del norte?, ¿quién?, y los recursos económicos 
también los manejan. Aquí hay un grave problema que yo lo he dicho en Colegio 
constantemente. El conflicto es la carrera académica, no de los viejos como yo 
¡eh¡, yo ya soy titular C y ¡ya!, me puedo morir mañana y ¡me vale!, estamos 
entrando en un grave conflicto con la gente con doctorados, preparada que no se 
puede promover y la Institución no hace nada para promover ese tipo de cosas y 
está puesto ahí, privilegiamos a unos cuántos, el profesor Arellano acaba de decir, 
pues yo soy miembro del área, me piden mis productos de trabajo, los 
contabilizan, pero yo no soy parte del núcleo, ¡¿qué estamos haciendo aquí, 
privilegiando eso?!, ¡por favor!, estamos privilegiando a unos cuántos, ni el 
desarrollo ni la capacitación ni que se adhiera alguien más. Hay un problema en 
Iztapalapa con un técnico académico, él es el único que maneja un equipo 
especializado, él le da curso a los estudiantes del posgrado, él toma las muestras 
de los investigadores, llega los pasa, les da los datos, interpreta los datos y el 
investigador es el que hace el paper y él nunca aparece en el artículo y el lleva 
años y está el caso en la Comisión Dictaminadora de Recursos, él no puede tener 
beca, sin embargo, él es el único que, que maneja ese equipo, estamos
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privilegiando como Institución este tipo de cosas. Yo veo esto, me tiene 
francamente como dice Alex, me tiene asustada, me tiene preocupada porque use 
yo veo el pan nuestro de todos los días en la Comisión Dictaminadora de 
Recursos, y lo que dice Dulce es cierto y saben de dónde es, de aquí de 
Azcapotzalco; saca un jefe de departamento plazas, no lo hace de acuerdo al 
artículo 118 de la Legislación, lo saca a su libre albedrío y entonces la gente del 
departamento va a la Comisión Dictaminadora de Recursos, mete un recurso 
como personal académico porque no fueron consultados y cuando uno ve el perfil 
de esas plazas, empiezas a ver perfiles de plazas que va a ayudar a un grupo de 
gente privilegiado, entre ellos, el jefe de departamento y están ahí en la Comisión 
de Recursos, perdón y es de Azcapotzalco, no es una mentira, está sucediendo y 
al Colegio, recordarán los directores, al Colegio fue alguien a decir ¡no me contrató 
el jefe de departamento!, era un profesor visitante con doctorado y posdoctorado 
que le estaba ayudando, porque me negué a ponerlo en el artículo de 
investigación, lo dijo, y el jefe de departamento no pudo decir absolutamente nada, 
no dijo ¡no es cierto, está usted mintiendo!, no pudo decir nada, entonces no todos 
los jefes son malos, no todos los jefes son buenos, hay problemas, pero esto no 
está generando que la gente que viene atrás, los técnicos académicos, la gente 
joven y con doctorado y preparado, la demás gente que conforma las áreas pueda 
trabajar porque estamos privilegiando al núcleo básico.

Yo eso lo veo así, preocupante no sé qué sugiere la Institución y a dónde va, y por 
supuesto no hay equidad hay cuestiones de discrecionalidad y éste Órgano 
Colegiado está aprobando ciertas cosas que no permiten la equidad, me preocupa 
mucho, mucho. Y lo que dice la Dra. Beatriz, bueno pues es cierto, pero por qué 
voy a citar en el área, yo soy miembro de un área, por qué cito, si esa área se 
conformó con mi proyecto de investigación, el investigador que viene atrás, pues 
me vale tu opinión, que es lo que dice el Dr. Arellano ¿no?, tu opinión ¡me vale!, 
tus productos de terbio me sirven, pero tu opinión y darte recursos económicos a 
ahí para que te desarrolles y vayas a la llamada carrera académica, que te 
desenvuelvas, que crezcas, que aprendas pues no, eso no se da. No se está 
dando en la Institución y se ve aquí, se ve en el Colegio y se ve en toda la 
institución. Gracias.

Mtro. Eduardo Arellano

Gracias Rectora. Bueno yo estaba viendo el punto 3 y para ser congruente con, el 
punto tres modificado y para ser congruente con el párrafo inicial creo que en el 
punto 2 al final, en lugar de decir que: acuerdos colegiados con los integrantes del 
núcleo básico, debería de decir solamente con los integrantes del área, para ser 
congruentes con el párrafo inicial del punto 3. Gracias.

Presidenta
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Bueno yo me anoté y yo quisiera decir que yo también comparto la preocupación y 
la inquietud de que hay áreas que tienen más recursos que otras y luego no hay 
tal claridad. Voy a pedir de hecho, en el transcurso de las siguientes semanas 
información, porque luego no hay mucha claridad, entiendo que sí hay discusiones 
al interior de los departamentos. Yo creo que ya quedamos los órganos 
personales como integrantes del núcleo básico y yo también estaría en la idea de 
no entrar en la discusión de los recursos, yo me sumaria, sé que esto no va a ser 
muy popular con los órganos personales. Tal vez salve la propuesta como la está 
haciendo el Mtro. Sánchez Posada, pero yo sí comparto que hay áreas que viajan 
más los integrantes, hay áreas que hacen más publicaciones y seguramente 
porque tienen más producción, que es un poco el efecto Mateo, también, los que 
más producen son los que más tienen, o sea a lo mejor ahí a hay otra discusión de 
fondo, pero yo sí creo, cómo hacer, porque es cierto, si tú eres el jefe de 
departamento y hay un área y es tu área cómo hacer para hacer equitativo, lo 
decían bien hace rato. No sé si así se salva la discusión, pero yo si creo que no 
podríamos cerrar a los ojos y que sí, hemos tenido jefes, hemos tenido directores, 
que hacen uso del dinero a lo que ellos consideran, que no necesariamente es 
una apreciación grupal, o una apreciación extendida o una apreciación compartida 
por un grupo un poco más amplio. Tal vez en su momento lo pondría a votación, 
pero yo cerro que si podría salvar lo de Sánchez Posada, aunque no estoy segura 
de que necesariamente, o sea sí, a lo mejor lo correcto es que mientras estamos 
cuatro años en los puestos no pidamos dinero de las áreas y ¡san se acabo!, no 
sé, no sé, o sea a lo mejor tendría que ser una discusión, cuánto te toca a ti para 
un congreso, a mí me preocupa, por ejemplo que nos citen a Colegio y que 
alguien vaya a un congreso, lo hemos hecho en alguna ocasión, pero hasta 
cuánto, una vez, dos veces, tres veces vas a un congreso como órgano personal.

Entonces si entiendo también, entiendo que los jefes, lo dije hace rato que los 
directores y los rectores cuando se pusieron estas reglas del juego había otras 
reglas del juego, entiendo que tenemos que ver los de SNI, lo del PROMEP, lo 
entiendo y comparto la preocupación, pero cómo hacer para que las áreas, a lo 
mejor no sé si sería con equidad, no sé.

Ahora también comparto la preocupación con los colegiados que toda la tarde se 
ha hablado de las malas prácticas, yo no digo, comparto la idea de que todo está 
perfectamente bien, estamos trabajando en esto para tratar de mejorar, pero 
cuando veamos lo que se refiere a esta Sesión se habla de corrupción, se había 
de N cantidad de cosas yo diría, pasemos de los dichos a los hechos ¿no?, quién 
es el jefe de departamento, qué se puede hacer, porque también eso de venir aquí 
a decir de los rumores, si hay pruebas concretas vemos cómo se puede abordad, 
a lo mejor no hay manera institucionalmente y rescatemos también lo que haya 
que rescatar de las buenas prácticas, no cerremos los ojos tampoco. No sé, me
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parece que esto que presenta Fernando podría ser una salida, pero si comparto 
también la preocupación de que cómo se asigna el dinero a una área y cómo se 
distribuye en la área.

Secretario

Sí, quería comentar que este punto 3 que se refiere a derechos de los miembros 
del núcleo básico y los otros integrantes del área, si es pertinente este documento 
porque estamos en la parte de disposiciones generales, sí es pertinente en la 
parte de disposiciones generales, por lo menos así opina la Comisión al referirse a
este asunto, pero ya definir criterios para el uso y asignación de presupuesto y de 
recursos ya pertenecería a otro tipo de ordenamiento, no a un documento de 
criterios para la creación, modificación y supresión de áreas de investigación, ya lo 
que está en azul ya sería otro tipo de documento. Sería por ejemplo los 
lineamientos divisionales para presupuestación etc., etc., etc., eso por un lado.

Por otro, lado la propuesta que hizo el Mtro. Sánchez Posada pues no está mal, 
sin embargo, yo quiero señalar lo siguiente: en la División de CBI hace muchos 
años quizá veinticinco quizá veintisiete, no, tantos no, quince, veinte en algunos 
periodos lo que se hacía es que se llevaba el presupuesto y se repartía en partes 
iguales entre todos los profesores, independientemente de la producción, hay 
tanto para cada quien, luego no, empezó otra etapa en la que la distribución de los 
recursos comenzó a ser con base en la producción, a tanto el punto, ¿verdad?, 
pero ahora hay una tercera etapa en la que no se hace, bueno si se considera la 
producción, pero se privilegia el plan de desarrollo del departamento, del área, del 
laboratorio, de lo que sea, o sea, si distribución equitativa es una distribución de 
que a cada quien le toca lo mismo, pues no es la manera de progresar en la 
academia, hay que distinguir qué es lo que se necesita más, dónde se produce 
más, hay proyectos experimentales que a lo mejor en un año determinado 
requieren de la compra o del recambio de un equipo, entonces, ese punto 3.2 
privilegia el plan de desarrollo y luego el plan a anual de trabajo que es algo más 
acotado en un periodo de tiempo y que se cuelga del plan de desarrollo, entonces 
sí, la equidad es correcta, pero que no se confunda equidad a que vamos 
repartiendo exactamente lo mismo a cada integrante del área porque eso tampoco 
hay que hacerlo, más que nada con base en proteger el desarrollo del área, 
dando oportunidad a todos los miembros de la misma.

Luego, sí es correcto que todos los miembros del área y no nada más los del 
núcleo básico participen en las decisiones, pero hay niveles. Un ayudante no 
puede tener el mismo nivel de decisión que un miembro del núcleo básico, primero 
por su experiencia y luego por el corto tiempo que esta persona permanece como 
otro integrante del área y un profesor visitante o catedrático pues es la misma
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situación, es una persona de km alto nivel, pero es una persona que finalmente 
viene a colaborar con un proyecto, entonces sí, yo pondría atención en este 
aspecto.

Lic. Víctor Hugo Lares

Buenos días. Perdón por no haber hablado antes a mí me parece que toda esta 
discusión tiene que estar orientada, no solamente por la sapiencia que muestran 
muchos de ustedes y por las buenas intenciones, sino con una intención clara con 
respecto al objeto que tienen los criterios de investigación o los criterios para 
fomentar los grupos y las áreas que coinciden con los que tenían el Libro Blanco y 
que en ese sentido, lo que tenemos que tener en cuenta en todas nuestras 
discusiones, además del hondo sentido de justicia es el desarrollo institucional de 
esas áreas, de esos grupos y de la investigación, y ver si las posiciones van en 
ese sentido o no.

Por otro lado me ha sorprendido como los estudiantes de derecho, sin hablar de 
otros estudiantes desconocen las libertades fundamentales como la libertad de 
trabajo o principios básicos de derecho penal, que no es el derecho penal el que 
se aplica acá, pero que presumen la culpabilidad, cuando en derecho lo que se 
presume es la inocencia y lo contrario se prueba. Si yo me pusiera tan preciso 
como para creer que la reglamentación va a evitar todo acto de corrupción, de 
desvío de poder, de abuso de poder, de privilegiar posiciones, me parece que 
estaría yo de alguna manera regresándome a la Edad Media donde había miles de 
disposiciones con respecto a las prohibiciones de la usura, pero también había 
miles de disposiciones para ver la manera de evitar las disposiciones para prohibir 
la usura.

Yo estoy muy contento de trabajar en la Universidad a esto dedique mi vida, 
porque aquí me encuentro entre gente pensante, entre gente tolerante, entre 
gente que aunque nos critiquemos en ocasiones de manera lapidaria lo hacemos 
con mucha más generosidad y honestidad de los que se hace entre la burocracia 
por ejemplo de la Procuraduría General de la República u otras. Y dos 
informaciones, en Derecho no hay áreas, cómo se va a distribuir ahí el 
presupuesto, cómo se van a aplicar ahí los criterios o el Libro Blanco, sí perdón en 
esta gestión ya se creó una y va por ahí alguna otra, ¿quién va a aplicar el 
presupuesto?, ¿cuáles áreas?, ¿cuáles grupos? Y bueno a pesar de eso yo 
seguiría apoyando un proyecto como el que se presenta con la desafortunada 
noticia para mí, que solamente me quedan tres meses de privilegio, para gozar, si 
es que esto llegará a aprobarse, de todos estos privilegios y de todos estos 
recursos de los que gozan los departamentos y los jefes de departamento y los 
jefes de área etc., y sin embargo, sí me gustaría que quién asumiera la 
responsabilidad tuviera los recursos necesarios, que continuara con la
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reorganización del departamento y que tuviera una normatividad que le permitiera 
actuar y no un candado, una camisa de fuerza que francamente le atará las 
manos.

He escuchado diatribas y ya no sabía si esconderme debajo de la mesa, porque 
pedradas van y pedradas vienen y uno aquí, y dónde está la presunción de 
inocencia, o ¿nos presumimos todos culpables?, y todos nos vamos a ver con 
cara de culpable. Yo creo que debemos centrarnos en nuestro objeto que es 
aprobar unos criterios razonables, que no van a resolver todo, y bueno pues sí, 
comprendo las inquietudes púberes, las inquietudes de adolescencia que 
pretendían, así lo pretendía yo, que el mundo fuera ideal, el mundo no es ideal, 
tratamos de darnos alguna normatividad que sea más o menos razonable, pero 
esa normatividad nunca va a estar a gusto de todos, nunca, vamos, algo de lo que 
se aprende en el derecho es un poco de tolerancia, un poco de racionalidad. Los 
recursos para las áreas en Ciencias Básicas y Humanidades, pues yo me imagino 
que algún Jefe de Departamento que sea participe de un área le van a prohibir el 
uso de un microscopio, de un telescopio, de un equipo, porque pues porque él es 
el jefe de departamento y como jefe de departamento que no use el reactivo, que 
no use el equipo, o sea eso hablando de las particularidades de CBI, yo creo que 
cada departamento, que cada división tiene sus particularidades y bueno yo me 
había propuesto nada más hablar tres frases, pero cuento como si fueran tres 
(risa) puntos suspensivos, discúlpenme las diatribas de las que pude decir. 
Gracias.

Dr. Rafael Escarela

Buenas noches. Qué pena que ya se retiró la Mtra. Gabriela del Valle porque el 
tipo de problemas que genera hacer afirmaciones tan duras como las que se 
hacen pues no abonan a la construcción de buenas cosas de esta Institución. Yo 
estuve en la Sesión del Colegio cuando el profesor que mencionó que acusó a un 
jefe de departamento de esto, de pedirle que estuviera en papers, bueno pues ese 
día por una cuestión de los jefes de departamento decidimos no participar para no 
enconar la discusión de ese momento y eso no creo que sea algo incorrecto, no es 
que no se haya querido defender el jefe de departamento. Número dos, resulta 
que este profesores terminó pelado tanto en el Departamento de Electrónica, en el 
Departamento de Energía y tuvo una problemática en CyAD con profesores que 
tiendan que ver con el desarrollo del tracto camión eléctrico y se fue por la mala 
pues, como yo lo vi. Entonces se me hacen así como que acusaciones durísimas, 
que si uno no tiene todas las facetas pues se vuelven hasta difamaciones, 
entonces, yo sí les pediría a los miembros de este Consejo tener mucho cuidado 
con las afirmaciones que se hacen, porque luego no están bien justificadas o 
están presentadas de manera tendenciosa, encarneces yo si quisiera que no se
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hagan, o sea somos compañeros de trabajo ya se ah dicho esto muchas veces, 
cuál es el objetivo de estas acusaciones tan duras, no las entiendo ni las 
comprendo, no está la discusión académica, estamos hablando, perdón, pero 
hasta a veces siento que hasta con chismes que no es de académicos, esa es la 
situación que yo quería plantear en este momento y si decir las áreas tienen 
derecho a discutir internamente domo se distribuyen sus presupuestos, ni modo 
que no tuvieran la capacidad de dar esa discusión a su interior, me parece que así 
debe de ser y entonces con esto en mente las áreas van a seguirte trabajando. 
Muchas gracias.

Dra. Norma Rondero

Yo también estoy de acuerdo en que la discusión sobre criterios de asignación 
docente de distribución de los recursos de un área es materia de otros 
documentos, de otras formas de establecer candados y de poner ciertas reglas en 
ese principio, me parece que en este momento este tema no es objeto del Libro 
Blanco porque estamos hablando de criterios para las áreas, no de los criterios de 
presupuestación, en ese sentido la verdad es que no tengo mucho que decir sobre 
si hay o no riesgos en el manejo de los recursos y yo soy una creyente férrea de 
transparencia, como principio y como procedimiento y si en algún momento se 
puede hacer por la vía de transparencia una revisión de cómo se ejercen los 
recursos no hay que plantearlo como una cuestión irresoluble, creo que sí tiene 
esas salidas, institucionalmente estamos obligados a responder en términos de 
transparencia, en ese sentido yo no diría más al respecto del presupuesto, pero si 
en relación con lo que es la propuesta del punto 3, que en rojo ahora me parece 
mucho mejor ahora que la que se tenía originalmente y en relación con las 
inquietudes expresadas por la profesora del Valle y la Mtra. Blanca, en relación 
con los derechos de los colaboradores, sí quisiera llamar la atención a que se 
plantean estos derechos para el núcleo básico y los otros integrantes y se ajuste la 
redacción para que no quede por ejemplo ahí ya lo modificaron en el 3.2 de 
acuerdo colegiado y los integrantes del área y no sólo del núcleo básico, yo 
pondría exactamente lo mismo sustituyendo núcleo básico, poniendo solamente 
del área en el 3.3 y 3.4, soy explícita: solicitar su separación temporal del área 
según el caso así como su reincorporación y solicitar su separación definitiva del 
área según sea el caso, porque no es sólo del núcleo básico, dado que estaríamos 
integrando a otros integrantes, así lo veo yo entendiendo que el 3 comanda a qué 
miembros del área nos estamos refiriendo que no es el caso de los colaboradores 
y ahí si me preocupa porque si tienen exactamente los mismos derechos los 
colaboradores qué pasa cuando son miembros según nuestra definición de 
colaboradores de otras áreas de otros departamentos de otras unidades o incluso 
de otras instituciones que aunque participan activamente de los proyectos de 
%

investigación del área pueden tener recursos de sus respectivas áreas,
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departamentos, unidades o instituciones y aquí si hay un tema en términos de la 
distribución, en términos de responsabilidades, en términos de participación y en 
términos de la lógica de la distribución de los recursos.

Me pasa Darío un papelito, pero no, le entiendo. ¡Ya!, tiene razón Darío en todo 
caso solicitar su, dice Darío al final si yo sostengo está sugerencia de quitar del 
núcleo básico y dejar del área, puede ser que un miembro del núcleo básico 
solicite su separación temporal del núcleo básico y pase a formar parte de otros 
integrantes, en ese sentido retiro lo dicho. Gracias.

Presidenta

Nada más para aclarar, entiendo que con esta redacción es otros integrantes, pero 
no habla de los colaboradores, habla de otros integrantes que son del mismo 
departamento pero que no son del núcleo básico y los colaboradores que pueden 
ser de otros departamentos. Porque también una tarea del académico sería 
posteriormente sería de caer criterios para áreas interdepartamentales yo no sé si 
aquí se esté previendo todo lo que venga después, pero yo creo que esta idea de 
que queden los recursos como se plantean la gente del departamento y no 
necesariamente habla de los colaboradores. De acuerdo a esto sería correcto 
como se está poniendo ahí, miembros núcleo básico y otros integrantes que 
serían del mismo Departamento en la situación actual, ¿no?

Mtra. Maruja Redondo

Nada más quería decir acerca de que también tenemos que ponernos, yo creo 
que en treinta años que tengo yo de estar aquí, casi treinta años de estar aquí en 
la Universidad sí he visto abusos, si los he visto de jefes de departamento y eso es 
algo que tenemos que aceptar, eso es una realidad. Sí, muchos jefes de 
departamento cuando salen de la gestión tienen miles de puntos, ¡hijo!, cómo los 
hizo, no sé, o sea ya se pasaron del límite, cómo, bueno, yo ahorita estoy 
escuchando las maneras que hay de poder hacer puntos, que bueno, estoy 
aprendiendo ¿No?, pero esos sí sucede en realidad y yo creo que en todos los 
jefes de departamento lo tenemos que aceptar y por eso está actitud de 
desconfianza, yo creo que hay algo de razón en eso y no quiere decir que todos 
seamos así, bueno yo también soy, a mí me parece que la transparencia es lo 
ideal que ojalá se pudieran encontrar mecanismos para que esto pudiera ser pues 
digamos, pudiéramos llegar a un estado ideal, que yo creo que eso es imposible, 
para por lo menos mejor o avanzar en esto.

Por otro lado, yo como jefa de departamento y quizás reiterando otra vez la 
cuestión del presupuesto, yo no estoy de acuerdo con que sea equitativo, si es 
que equitativo quiere decir que todos deben ser igual eso no puede ser, es no 
puede ser, eso es injusto, o sea no podemos darle a todos la misma cantidad
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cuando no la necesitan, cuando ellos mismos están proponiendo que no necesitan 
más que esto ¿si?, yo no necesito más, sólo necesito esto para operar, porque le 
vas a dar más que eso si no necesita más y si tú estás viendo que la producción, 
¿si?, que es lo que yo creo que le toca al jefe de departamento ¿no?, sopesar, 
poner en una balanza etc., yo no estoy de acuerdo con eso, no sé, es mi punto de 
vista, yo pienso que a cada quien se le tiene que dar lo que necesita, lo que 
necesita para operar y su ellos ya lo colegiaron, ya lo discutieron y lo están 
presentando pues adelante para eso es o me parece ser que es la situación ideal. 
A todos por igual no, porque yo ya he visto profesores que por gastarse, ¡ah! 
Tengo cincuenta mil pesos por ejemplo y llega casi el final de año, empiezan a 
despilfarrárselo en tonterías, en comidas y no sé qué, porque se tienen que gastar 
el dinero, o sea no puede ser. Y las salidas de los profesores me parece que eso 
es una actividad que hay que hacerla, o sea no podemos criticar que los 
profesores del área quieren ir a un congreso en Estambul, siempre y cuando ellos 
lleven ponencia por lo menos yo así trabajo, yo así trabajo, los profesores 
presentan una ponencia y es aceptada con mucho gusto yo creo que hay que 
apoyársele, porque eso es parte de las actividades de la investigación ¿no?, y si 
hay un área que no sale que no se mueve, a mí me parece eso pésimo, ¡pésimo!, 
hay que salir!. O sea entonces cómo hacemos las redes, cuándo son los 
momentos que nos juntamos con los colaboradores externos, o sea no podemos 
estar encerrados en las cuatro paredes, para mí un área que no sale, es un área 
que está mal, pésimo, entonces yo los exhorto a que estén casando eventos en el 
extranjero que sean acordes con su objeto de estudio y donde ellos puedan enviar 
colaboraciones, si no, no, o sea un profesor no va nada más de asistente a un 
congreso en Estambul, ¡ay, pues mira que rico!, no eso no tiene que presentar una 
ponencia y ser aceptada, de esa manera con mucho gusto hay apoyo, entonces 
en ese sentido creo que bueno yo no estoy de acuerdo con la equidad y bueno 
como dijo, habrá que hacer unos criterios para la distribución del presupuesto, 
pero yo creo como lo dijo Norma eso es tema de otro. Gracias.

Mtro. Alejandro Viramontes

Este para ir avanzando, no digo terminar el día, ¿no?, eso ya es un exceso ¿no? 
(risas), para irnos a Estambul (risas). Bueno yo nada más comentaba aquí al 
maestro de que si ha habido abusos, nosotros tuvimos felizmente de treinta y ocho 
años que lleva la Universidad, cuatro años por aquí ¿no?, de los treinta y ocho 
años nada más son cuatro y una de esas personas digo ya esta jubilada ya no se 
le puede hacer nada, pero se aventó dieciséis en las coordinaciones viajando una 
o dos o tres veces al año y después cuando fue director ya ni te digo como 
cuántas hizo y ahí si está manejado el Sr. compraba hasta viagra para la UAM , al 
presupuesto de la UAM y qué le podemos hacer, ¡nada!, el Sr. cuando terminó se 
jubiló, por lo mismo, porque sabía su historia ¿no?, y ahí está un ejemplo,
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entonces si se ha dado, o sea no digamos que todos somos puros, que todos 
somos blancos, que todos somos lindos, no, ya se dio, tiene nombre pueden 
investigar en quién fue, fue director de CyAD, entonces no se vale y esa misma 
persona en el primer año que salieron las becas juntó doscientos mil puntos y fue 
un escándalo a nivel Rectoría, o sea, esto es público, es público, entonces quitó 
estos puntos, pero definitivamente aquí lo único que queremos es que los 
integrantes participen y se puede quedar con esa redacción que está haciendo el 
maestro, yo creo que es más que suficiente, yo no que creo que ya más legislar, 
más de eso, creía que ni es el caso de este punto y ni siquiera podemos limitarlo 
¿no?, entonces yo creo, que volvamos a lo mismo estamos hablando del punto 9 
de corrupción, bueno por lo menos en nuestra División (risa) que no va a manchar 
el 99.1 de nuestra historia. Entonces yo soy de esa idea, vamos a darle vuelta, 
digo si es que están de acuerdo los compañeros colegiados y que aprobemos la 
propuesta en rojo, si están de acuerdo ustedes como Comisión, porque pues al 
final de cuentas es su trabajo, que uno, de verás yo soy el primero que respeto 
con que se haya estado cambiando cada punto y yo lo respeto de verás con todo y 
con toda la gente que participó en esta Comisión, pero yo creo que valdría la 
pena cambiarlo ¿de acuerdo?, entonces yo creo que hay que verlo en positivo y 
no en negativo, esto ha pasado y pasará, esperemos que ya no suceda y mejor 
como vamos a pensar en positivo, pues aprobemos este punto en rojo ¿no?, para 
que no exista ya, yo creo que ahí cubre parte de lo que hemos comentado varios y 
pasar al otro punto ¿no? si están de acuerdo.

Presidenta

Maestro Viramontes, yo era jefa cuando en aquella ocasión y yo entiendo que no 
se documentó esta situación hasta donde yo sé, entonces es delicado como hacer 
comentarios públicos sobre alguien si no, entonces yo llamo aquí se han dicho es 
que este jefe es que aquello y que como yo digo me parece que sí, que del dicho 
hecho, me parece que si compraba medicinas etc., pero si me parece como muy 
delicado, se hizo una auditoría y etc., etc., y yo entiendo que lo del viagra no sé. 
No pienso entrar en un diálogo, pero lo voy a anotar en la lista, o sea hasta donde 
se puede decir de alguien con fundamento y hasta donde no, sabiendo que sí, era 
una persona muy especial.

Sr. Alejandro Sánchez

Sí, primero me gustaría hacerle un comentario a la Presidenta, no como consejero 
sino como miembro de la comunidad y es que me hubiera gustado mucho 
escuchar una expresión tan clara y contundente como la que hizo sobre este 
punto en un momento anterior a la discusión, creo que eso hubiera guiado y dado 
otro tamiz con su carácter de liderazgo académico que debe de tener como 
Rectora a esta discusión, pero bueno, me quede con las ganas. Y otra pues es ya
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una solicitud de que ya se someta a votación este punto, pues creo que la 
orientación ya es clara y además cada vez hacemos menos consejeros y sí ya es 
claro cuál va a ser el sentido, digo para evitar que pase que se postergue la 
Sesión hasta mañana o pasado mañana cuando en este momento sabemos 
previamente cuál va a ser el resultado, entonces haría esa solicitud. Gracias.

Presidenta

Señor Alejandro yo me expreso como creo que me tengo que expresar, entonces 
a usted le hubiera gustado, pero yo me expresé como yo creía que convenía, yo 
dije que cuando se implantaron las reglas del juego eran otras y que las cambiaron 
al cabo del tiempo y que podemos estar de acuerdo o no con la política 
institucional, yo dije que no estaba de acuerdo, sin embargo, estoy en mi derecho 
de votar como haya querido, entonces usted dice que, no anoté, como dice que le 
llama la atención o que le hubiera gustado ver, bueno está bien qué bueno que me 
dice, pero yo soy congruente con lo que digo.

Me gustaría poner ya a votación, estoy por poner a votación, Luis Noreña te doy la 
palabra.

Dr. Luis Noreña

En mi opinión personal yo creo que si valdría la pena poner unas líneas, aunque 
sea unas breves líneas con una orientación, una orientación del Consejo 
Académico hacia un uso equitativo de los recursos, yo creo que si podría haber 
una redacción sencilla, sencilla, pero que no quedara duda, que fuera firme, 
orientando, orientando hacia que los directores o jefes de departamento no 
favorezcan alguna área en particular, a que dentro de las áreas hubiera una 
discusión colegiada del uso de los recursos y también retomando lo que dijeron 
algunas de mis jefas de departamento, bueno que también los recursos se ganen, 
que no se pidan solamente sino que se ganen. Bueno creo que ya quieren poner a 
votación el punto rojo, pero bueno mi opinión es que si valdría la pena. Estos sólo 
aplica, esto que estamos discutiendo sólo aplica para cuando se crean áreas, se 
modifican áreas, se suprimen áreas o para decidir si permanecen las áreas, 
entonces aquí no se puede discutir, no es el momento de discutir el proceso de 
presupuestación, pero a mí me parece que si el Consejo Académico podría 
dedicar algunas palabras buscando un uso equitativo de los recursos, entendiendo 
no igual para todos, en las mismas condiciones que haya una distribución justa

Presidenta

¿Y tienes una propuesta en este punto o podríamos ponerlo en la exposición de
motivos?

Dra. Margarita Alegría



Perdón, pregunto si pondría quedar en el mismo 3.2 nada más agregando la 
palabra equitativamente, participar de los recursos equitativamente asignados al 
área para el desarrollo de los proyectos etc., ¿no?.

Dra. Miriam Aguilar

Lo que pasa es que equitativo es en partes iguales, reaparece en partes iguales 
se lo merezcan o no, bueno...si no podría ser

Presidenta

A ver, pongo orden en la discusión, respecto a esto de equitativo maestro Víctor 
Hugo.

Dra. Miriam Aguilar

Bueno en caso, de que quiero terminar, en caso de que no fuera equitativo a mí 
me gustaría más que quedara: trabajo del área y con acuerdo colegiado de los 
criterios y de los integrantes, o sea ahí podría ir criterios y entonces las áreas 
estarían obligadas a tener criterios, cuáles, los que las áreas determinen. Ya.

Lic. Víctor Hugo Lares

Si, otra vez las palabras tienden su valor si todas en el contexto donde van. 
Equitativo tiene muchos significados, equitativo pude querer decir lo justo del caso 
particular o también puede querer decir tratar iguala los iguales y desiguales y 
desigual a los desiguales, no se queda solamente en el principio de la 
desigualdad, o también puede querer decir que una norma se establece para los 
casos generales y la equidad vendría a ser la aplicación a los casos particulares 
con las cuestiones que tenga de diferente en relación con el caso particular, o 
también puede querer decir en palabras de Kant, el derecho puede ser justo y la 
equidad es un derecho que no ha sido reconocido, pero que también es justo y 
bueno etc., etc., etc., y bueno equidad es un término muy rico de manera tal que si 
como se sugería se pone una redacción en relación con la distribución de los 
recursos en la exposición de motivos, vendría a ayudar a interpretar esta 
referencia a la equidad en este punto 3.2.

Presidenta

Entonces tu propuesta Víctor Hugo es, ¿podría participar equitativamente7 

Lic. Víctor Hugo Lares

Sí, y en la exposición de motivos podría dar una idea pequeña de equidad.

Presidenta

De qué no es lo mismo.
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Lic. Víctor Hugo Lares 

Así es.

Presidenta

Me parece que con eso, acuerdo colegiado de los criterios no nada más aclara la 
redacción ni la idea, ¿criterios de qué?, yo creo que era más claro antes, pero 
bueno eso es sólo una opinión. Habían alzado la mano por acá, Mtro. Alejandro 
Viramontes

Mtro. Alejandro Viramontes

Con respecto a lo otro, bueno ya no voy a mencionar, porque fue una cosa 
personal entre el director y su servidor y que ya está grabado en el Colegio y ahí 
estará ¿no?, cuando era secretario y cuando fui profesor ¿no?, pero ya no voy a 
tocar el punto. En el sentido de lo que nos corresponde, participar equitativamente 
yo creo que ahí, bueno por plática de varios miembros jefes de departamento si 
otra vez dejamos la puerta abierta ¿no?, con eso de equitativamente conque lo 
dejamos en exposición de motivos que sí no es parejo, ¿no?, hay profesores que 
tienen una alta productividad y otra vez volvemos a lo mismo, por qué 
necesariamente se le va a castigar quitándole ahora los recursos, si muchas veces 
esos profesores son los que traen los recursos del PROMEP y son de cosas que 
traen de proyectos de investigación de CONACYT etc., etc., etc., etc., y no se les 
apoye, o sea yo creo que si dejamos abierto como estaba la redacción original y 
tal vez en la exposición de motivos pues hagamos un punto de esta parte, 
procurar o, sabe mejor el Sr. Secretario cuál es la que sería más eficiente en la 
exposición de motivos que los privilegie equitativamente la distribución de recursos 
por parte de los jefes, directores, rectores, etc., etc., etc., pero ponerlos más bien 
en la exposición de motivos y no ponerlo aquí como que de entrada ellos tengan 
que hacer un análisis exhaustivo de la dirección que van a llevar de los proyectos, 
mejor lo dejemos como algo óptimo para la exposición de motivos y no incluirlo 
aquí para que no nos cause tanto problema el dejar equitativamente, sería mi
propuesta, no sé.

Mtro. Fernando Sánchez Posada

Perdón tuve que ausentarse un momento. Yo estaría de acuerdo que quedara 
equitativamente si se hiciera la aclaración al menos en la exposición de motivos, 
que se refiere a equilibradamente y no a todos iguales, porque puede ser que 
alguien no se lo merezca y aduzca que pues ahí dice equitativamente y le tiene 
que dar. Y creo que la idea es que sea de acuerdo a los méritos de cada quien.

Dr. David Elizarraraz
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Bueno yo quería observar que cuando se dice de conformidad, con el Plan de 
Desarrollo se hace una identificación clara, el área tiene un plan de desarrollo, con 
el plan anual de trabajo, también se entiende que hay un plan anual en cada 
área..., pero puedo dice con el acuerdo colegiado de los integrantes ahí me parece 
que no puede hacerse una identificación, el acuerdo ¿verdad?, cuál acuerdo; con 
previo acuerdo tal vez, me parece que hay que corregir esa parte.

Dr. Eduardo Arellano

Sí, solamente nada más para preguntar, quizá no es aquí en donde se debiera 
incluir, pero hace rato comentaba que si se había que incluir un mecanismo para 
que un profesor que se integra a un área puedes acceder pertenecer a un núcleo 
básico y si es así pues incluirlo explícitamente, el mecanismo, cómo tendría que 
solicitarlo ante no sé, el Consejo Académico.

Presidenta

Bueno, es que en la actualidad existe ese mecanismo, las áreas deberían y el 
departamento, informar al consejo divisional y el consejo divisional hacer la 
modificación del núcleo básico y avísanos al Consejo Académico, pero no se ha 
hecho, entonces tendremos que insistir en que ver cuando se reconfortan las 
áreas pues que se sigan los pasos adecuados, pero ya existe el mecanismo.

Dr. José Alfredo Sánchez Daza

Sí, bueno lo que decía el profesor David, sí, es que si se deja nada más equitativo, 
así sólo si tiene connotaciones, pero ya de conformidad con las tres cosas que se 
están diciendo, el plan de desarrollo, el informe y el cuándo del grupo del área ya 
está diciendo a que se refiere lo equitativo, o sea ahí va lo que decía Víctor Hugo, 
habría que poner énfasis una redacción apropiada de este término, o sea a qué 
se está refiriendo un poco también lo que ya estaba diciendo Luis Noreña, ¿no?, 
entonces yo estaría de acuerdo en que quedara así, incluso hasta el mismo Víctor 
se puede quitar, pero sí, en la exposición de motivos se debiera de argumentar a 
qué se está refiriendo esto, digo, participo que quede así ya.

Dra. Miriam Aguilar

Bueno como dijo el mismo profesor Víctor, equitativo, y me parece que yo sólo caí 
en uno de los contextos de la palabra y que por eso se va a aclarar en la 
exposición de motivo, sin embargo, quiero insistir en la redacción, perdón por 
hacerlo, pero podría ir: acuerdo colegiado de los criterios establecido por la propia 
área y de los integrantes del área, o sea, acuerdo colegiado de los criterios 
establecidos y de los integrantes del área podría ir, bueno es una opción. Gracias

Presidenta



A mí, lo que me preocupa es que las áreas no tienen criterios necesariamente, 
entonces tendríamos que abundar qué tipo de criterios. Yo entiendo que si se dice 
acuerdo colegiado de los integrantes, está el plan de desarrollo, el plan anual de 
trabajo, pero si tú sigues sosteniendo en ponerlo ahí, pues yo sí diría acuerdo 
colegiado de los criterios ¿de qué?, pero a mí me preocupa que hay que decirles 
que poner criterios y nos hay nada establecido. Ahora nos pidieron a la hora de 
hacer presupuesto de una manera, pero el año anterior nos pidieron otra y hace 
tres años otra y hace cuatro años era otra, entonces me preocupa un poco hablar 
de criterios si no sabemos qué criterios van a ser, pero bueno a qué criterios se 
refiere, criterios académicos, no sé.

Mtro. Víctor Manuel Collantes

Bueno también ahí en lugar de acuerdo colegiado yo quería proponer consenso, 
no sé si sea más claro. Gracias.

Secretario

Este, yo el único riesgo que veo a la palabra consenso, es que se pueda 
interpretar como unanimidad y luego a veces no es tan fácil lograr la unanimidad, 
prueba de ello es esta Sesión de este Consejo Académico. Acuerdo colegiado 
habla de, pues de eso, de un acuerdo en el que de pronto no todos estamos 
satisfechos en la solución, pero buscamos converger en algo negociado sí ustedes 
quieren ¿no?. Y en cuanto a lo que decía Miriam, yo insistiría en que los criterios 
de presupuestación serían objeto de otro documento, de otro ordenamiento, este 
es un documento de criterios para la creación, supresión y modificación de áreas 
de investigación en el que se está poniendo como disposición general los 
derechos del los miembros del área, ya ahondar en criterios de presupuestación y 
modalidades y caminos para presupuestar ya sería un poco salirse del contexto de 
este documento.

Presidenta

Pondría a votación como está, otra vez el sí o no al punto 3 y luego pondríamos a 
votación el rojo como hicimos hace un momento. Entonces, primero diría, quienes 
estén a favor del puntos 3 negro como era el original, sí o no, y ya luego en el 
caso de no, pondríamos a votación el rojo. ¿Si es claro?, sí. Quienes este de 
acuerdo en aprobar el punto 3 como estaba planteado originalmente en lo negro, 
por favor sírvanse manifestarlo.

¿A favor?

¿En contra?

Secretario

Mayoría en contara (22 votos), con ningún voto a favor.
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Presidenta

¿Abstenciones?

Secretario

6 abstenciones.

Presidenta

Quienes estén de acuerdo en aprobar el punto 3 como está redactado en rojo, 
entendiendo que en la exposición de motivos habría que hablar del equilibrio. 
Quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo.

¿A favor?

Secretario

Tenía una duda el Dr. Ejea.

Dr. Tomás Ejea

Donde dice colaborador no se refiere al colaborador.

Presidenta

¡Ah, sí!, tiene razón...o participante 

Dr. Tomás Ejea

Pa' ver si votó en favor o en contra, por eso pregunto.

Presidenta

Sí que bueno que aclaraste. Gracias por la corrección. Si quedaría equitativo 
¿no?, entendiendo que luego habría que abundar en la exposición de motivos, que 
no es todos iguales.

Quienes estén de acuerdo en aprobar esta redacción, la del punto rojo, sírvanse
manifestarlo.

¿A favor?

Secretario

21 votos a favor

Presidenta 

¿En contra?

Secretario

Cero en contra

Presidenta
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¿Abstenciones?

Secretario

7 abstenciones.

Presidenta

Gracias. Pasaríamos al punto 4. Es respecto a lo que tienen que contener los 
programas de investigación.

Dr. Eduardo Arellano

Sí, en el punto 4.5 tenía una dudad si son proyectos de investigación que 
conformen el programa o que conforme el programa, pero era sólo una duda y ya 
me quedó claro que está correcto.

Presidenta

Bueno, en el punto 5.

D.C.G. Dulce María Castro

Tengo una duda con respecto a los términos, en este caso es una pregunta en 
realidad, el 4.2 que dice: en relación con el estado del conocimiento sobre la 
temática. Me parece que es en la exposición de motivos, no lo tengo muy claro 
exactamente, en un momento les digo, pero en otro momento del documento se 
maneja un término como estado del arte o estado del conocimiento, entonces la 
pregunta es ¿por qué se manejan, digamos estos dos términos y no se maneja 
solamente uno?.

Presidenta

Tienen alguna respuesta, Dra. Rondero.

Dra. Norma Rondero

No. (risas), no tengo respuesta, creo que es un error, porque tendríamos que
referirnos a lo mismo.

Presidenta

0 sea ¿sería correcto como está ahí?

Dra. Norma Rondero

Estado del conocimiento yo diría, que se homogeneizara el uso del estado de
conocimiento.

Presidenta

Ok y ¿quedaría sobre la temática?

Dra. Norma Rondero
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Sí.

Presidenta

Ok. Estado del conocimiento. Habría que hubiera dónde está lo otro.

Algún otro comentario del punto 4, 5 ya había dicho el 5.

D.C.G. Dulce María Castro

Tiene que ver con el anterior, exactamente está en el glosario, en pertinencia 
académica, en donde dice: es la relevancia del trabajo del área en términos del 
estado del arte de la disciplina o área de conocimiento.

Presidenta

¿Comentarios del punto 6 y 7?. También formal, hay área en mayúscula y área en 
minúscula ¿eso es correcto?, bueno, pero es formal, bueno.

Pondría a votación la sección I, diciendo que hubo un cambio en trabajo colectivo 
y colegiado, respecto a la participación de los órganos personales. Si te vas 
bajando Tere, bueno de los órganos personales no hubo cambio, de lo del periodo 
sabático, respecto al punto 3 y lo demás quedó tal cual.

Dr. David Elizarraraz

Sí, mi comentario es en relacionar punto 6, que propiamente me parece se queda 
como estaba y no da una respuesta más o menos clara o precisa a problemáticas 
que hemos tenido ya, en relación a que se considera que alguien es miembro del 
área sólo si participa activamente en un proyecto de la misma y ¿qué pasa cuando 
deja de hacerlo, qué acción se puede tomar y cómo se podría presentar?

Secretario

Bueno precisamente en la parte de modificación de áreas de investigación se 
propone en este proyecto que las modificaciones de área de investigación se 
hagan cuando son cambios que afecten de manera importante al área. Cuando se 
trata de cambios como por ejemplo que sale un miembro del área temporal o 
definitivamente, o que se incorpora uno nuevo o que sale un colaborador o que 
entra un participante, por ejemplo, eso no hay que iniciar un proceso de 
modificación, sino que se incluye en los informes de actividades, eso es los que se 
está proponiendo más adelante. De manera que si un profesor dejara de ser 
participante de un área porque no participa de sus proyectos, pues bastara con 
reportar lo en el informe de actividades, siempre y cuando esto no afecte a los 
objetivos, al objeto de estudio del área y a la identidad del área.

Dr. José Alfredo Sánchez Daza
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Sí, pero formalmente, en general un profesor si es miembro de un área es porque 
ya se dijo es porque colabora formalmente en un proyecto de investigación, pero si 
ese proyecto de investigación se cancela, en automático el profesor ya está fuera, 
si nada más está trabajando formalmente para ese proyecto de investigación y eso 
ocurre en los consejos divisionales, no es modificación, pero si son altas y bajas 
de los proyectos de investigación. Si no tiene proyecto de investigación, no es 
miembro, en automático.

Presidenta

Pondría a votación la sección I Disposiciones Generales. Quienes estén de 
acuerdo en aprobarlo, sírvanse manifestarlo.

¿A favor?

Secretario 

21 votos a favor.

Presidenta 

¿En contra?

Secretario

1 voto en contra.

Presidenta

¿Abstenciones?

Secretario

4 abstenciones, perdón 5 abstenciones.

Presidenta

Pasaríamos a la sección II requisitos para la creación de áreas de investigación Si 
hubiera comentarios.

D.C.G. Dulce María Castro

Perdón dado que ya estamos por cumplir o si no es que ya cumplimos las nueve 
horas de trabajo yo creo que de continuarse esta Sesión en otro momento, valdría 
la pena que comenzáramos con la discusión de este punto, entonces yo creo que 
sería pertinente en este momento definir si vamos a trabajar tres horas más o si
suspendemos.

Presidenta
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Cuando se cumplieron tres horas, yo volví a votar las tres horas, hicimos un 
receso para comer, entonces las tres horas se cumplen hasta las 10:40, en ese 
momento yo pondré q discusión si seguimos o qué hacemos.

Entonces de la sección II los comentarios que tengan, sí Mtro. Viramontes.

Mtro. Alejandro Viramontes

Sí, eh, yo insistiría, independientemente de que ya quedó que felizmente los jefes 
están como miembros del núcleo básico, porque sí bueno felizmente ya quedó 
(risas, comentarios, barullo), entonces ya le puedo decir a mi jefe de departamento 
que no renuncie, al grupo, es a lo que voy, entonces ya que quedaron, pero sin 
embargo, yo sí servirá de la petición que bajara a cuatro independiente de esto, 
por qué, porque volvemos a lo mismo a la discusión del inicio a veces nuestros 
jefes, directores, rectores, no necesariamente hacen la discusión colectiva etc., 
etc., etc., y si en eso coincide con alguien que se va de sabático o de licencia o de 
lo que ustedes gusten y de repente pues hay gente que no puede proponer a este 
órgano la creación de su área, como a mí me ha pasado, digo eso es real, porque 
se me fueron unos para estudiar posgrado, otros se me fueron de licencia y otros 
han tenido cargo de confianza o jefes, entonces por una X, Y o Z no hemos podido 
y el hecho porque son cinco, digo, yo pongo el ejemplo en casa, habrá otras 
estaciones en otros puntos particulares, por eso es mi propuesta porque 
casualmente como nos está pasando a nosotros les puede pasar a otras personas 
y podemos seguir siendo grupos de investigación como el que se dictaminó el 
viernes de diez años de doce años y vamos a tener veinte años y seguiríamos 
siendo grupos ¿no?, entonces yo creo que si destrabamos por al menos cuatro, 
puede haber más, pues sí que haya más pues al contrario deberían de ser más 
miembros, yo estoy en favor de eso, pero si no es así, digo aquí nos están 
diciendo que hasta en Derecho no hay, digo por lo menos nosotros tenemos un 
área ya ¡dos!, ¿no?, ya vamos adelantados, pero digo, de todas maneras hay 
muchos grupos que estamos trabados en procesos y está conformado casi por 
grupos por lo mismo que siempre son tres o cuatro integrantes y si a eso le 
agregamos que pasare de nuestra planta docente se está jubilando y después por 
la discusión que bueno ya no está la maestra Gaby, no es tan fácil que después 
los siguientes miembros crezcan para hacer la investigación, entonces estamos 
cayendo, nos estamos entrampando nosotros mismos en las futuras creaciones, 
en el futuro y mediano plazo futuro de la integración de estas áreas. Entonces mi 
propuesta es que en vez de cinco fueran cuatro y ojalá pues alguien, esos son mis 
argumentos, no un capricho.

Presidenta

Yo creo que a nivel institucional habría que fundamentar lo muy bien, porque no 
creo que tan fácil podamos justificar un crecimiento también en jefes de área.
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implica cada área más pequeña implicaría tal vez mayor cantidad de jefes de área 
no sé, yo tengo mis dudas de un crecimiento de repente generalizado de áreas. 
Además entendiendo de que cinco es un número arbitrario, estoy de acuerdo 
podrían ser seis o siete u ocho o diez ¿no?, entiendo que es una orientación en 
donde también está Xochimilco e Iztapalapa, sobre cinco, yo sí comparto tal vez la 
inquietud de que al tener áreas más pequeñas tuviéramos un número disparado 
de jefes de área que no sé de dónde sacaríamos, con lo que implican los bonos, 
etc., etc.

Pero bueno digo está, es un número arbitrario, pero esta a discusión tal vez ¿no? 

Dr. José Alfredo Sánchez Daza

En el 7.2 aparece nuevamente el trabajo colectivo y colegiado, no sé si para ser 
coherentes quedara sólo trabajo colectivo, en el 7.2.

Presidenta

Comentarios en el 7.1, ¿no verdad?, estoy mal. En el 2, en el 3, bueno en el 4 está 
la propuesta del Mtro. Viramontes.

Dr. Marco Vinicio Ferruzca

Yo comenté varias veces que por ejemplo si hay un grupo de cinco personas que 
son grupo y que efectivamente se quieren convertir en área, si por x razón entran 
al proceso y uno de esos cinco ya es órgano personal o personal de confianza, 
facilitarles el proceso de convertirse en área, con la salvedad de que pueden 
funcionar durante determinado tiempo, porque de lo contrario volvemos al punto, 
no estamos facilitando el crecimiento de los grupos. No se trata de reducir el 
número de miembros de un grupo, sino incentivar que realmente se conviertan en 
áreas, ese es mi comentario y mi propuesta.

Dra. Norma Rondero

Yo la verdad es que sí, bueno fue otra de las discusiones amplias en la Comisión 
el tema del número de miembros, porque pareciera muy arbitrario, es decir, 
porque no cuatro o seis, ocho o dos, porque incluso había la referencia de los 
cuerpos académicos porque como cuerpo académico puedes tener también, 
tienen tres miembros, en ese sentido después de una discusión y con cuestiones 
que tienen que ver con el tema de la propia definición de área en el sentido de 
garantizar la permanencia al área y tal, nos parecía que la reproducción misma de 
con o sin jefes, en cinco miembros se podía distribuir muy bien y lograr mantener y 
desarrollar la área. Hay al menos dos argumentos para pensar que menos podría 
generar problemas, lo expresado por la Rectora en términos de la proliferación de 
mini áreas y por lo tanto la multiplicación de jefes de área, de nombramiento de 
jefes de área y en este sentido un asunto presupuestal, pero a final de cuentas el



tema de la proliferación podría estar salvada porque a final de cuentas no vamos a 
pasarlas nada más porque sean cuatro miembros sino porque se cuente con lo 
que dice el punto 3, que haya resultados de investigación, que sean productos de 
un trabajo colectivo, de un trabajo colegiado y tal y estaría a discusión.

Lo que quiero decir con esta intervención es, podríamos encontrar simientes 
razones a favor de mantener cinco, pero también hay razones para poder bajarlo 
en términos no de una proliferación, sino de un trabajo que sea un reconocimiento 
al trabajo sostenido en grupos que son menos de cinco, pero si, no menos de 
cuatro, porque entonces ahí si tendríamos cuerpos académicos y grupos siendo 
áreas. En términos generales los grupos son de tres, entonces con uno más se 
puede ser área, pues no sé, siempre y cuando en todo caso haya suficiente 
trabajo que sustente justamente la viabilidad del área que se pretende crear. Creo 
que no dije mucho, pero bueno.

D.C.G. Dulce María Castro

En la discusión que se dio a propósito de la integración de los órganos personales 
y personal de confianza al núcleo básico. Uno de los argumentos precisamente 
era para a favor de esta cuestión que, uno le dos argumentos fue no bebí ligar los 
núcleos básicos ¿no?, entonces yo creo que es contradictorio en determinado 
momento bajarlos a cuatro si ese fue uno de los argumentos por los cuales se está 
aprobando.

Dr. Eusebio Guzmán

Coincido completamente con ,o que acaba de mencionar la maestra dulce porque 
eso vendría a repercutir en el debilitamiento del núcleo básico, pero también hay 
otros puntos que vimos, por ejemplo la creación de áreas, la que acabamos de 
aprobar que con cuatro elementos prácticamente estuvimos todos de acuerdo en 
que se podría crear el área, también recuerdo que dentro de las discusiones que 
hubo, bueno más que discusiones las presentaciones, uno de los reclamos que se 
hacían, precisamente era que ya llevaban mucho tiempo y no podían llegar a cinco 
elementos para formar su área, entonces aunque estuvieran trabajando y 
produciendo ya como un grupo los mismos si estuvieran dentro de la categoría de 
área tendrían un trato distinto y bueno entonces, ahí es donde surgía incluso la 
pregunta por qué no seis, por qué no cuatro o por qué no más, de por qué el 
número cinco, yo creo que en un inicio el número cinco estaba pensado en que si 
no se contemplaba a los órganos personales dentro de un núcleo básico entonces 
la formación de cinco, bueno al contar con cinco elementos al momento de formar 
el área, si uno pasaba a ser órgano personal, pues quedaban cuatro, que podían 
trabajar tranquilamente, pero bueno hoy en día ya no aplica ya están incluidos los 
órganos personales. Entonces pues también ahora si que está aquí a votación y a 
discusión, porque eso es un reclamo también, bueno no reclamo, una demanda de
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la comunidad universitaria en que sería bueno también bajar el número de 
integrantes. Y no creo que con un elemento menos, es decir que en lugar de que 
sean tres que sean cuatro, realmente vayamos a tener una proliferación enorme 
de áreas de investigación, que ojalá y así fuera, contemplando todos los requisitos 
que les estamos pidiendo, entonces, prácticamente todo mundo podría hacer 
buena investigación, ya estamos acotando muy fuerte aquí al hecho de decir 
bueno si vas a ser área sí y sólo sí, si cumples con todo esto. Entonces 
tendríamos muchas áreas, es verdad que tal vez no los bonos sino la 
compensación al jefe de área crecería tal vez, pero yo no sé, cuánto podría ser la 
ventaja de la producción científica o en investigación comparada con el costo que 
equivaldría pues apoyar a los nuevos jefes de área. Yo creo que sería más 
rentable eso que tener grupitos por aquí y por allá y que no estén contemplados 
sobre las reglas que se contemplan para hacer investigación.

Dr. David Elizarraraz

Bueno un punto que nos e ha mencionado y tal vez no está intrínsecamente 
relacionado con la fortaleza de un área, pero sí con su operatividad, es que en el 
departamento por ejemplo y también en los grupos temáticos cuando integramos 
una comisión que debe resolver sobre algún asunto y ni tendrá que funcionar en 
algunos momentos un área ¿verdad?, tiene que trabajar de manera colectiva y 
tomar resoluciones. Hemos considerados que lo mejor es tener un número impar 
de integrantes para poder llegar finalmente a decisiones.

Mtra. Maruja Redondo

Gracias Paloma. Yo no sé si esto sirva de algo pero por lo menos nos deja, nos 
pone a reflexionar, la semana pasado tuvimos una reunión en el desperté no con 
el Coordinador de Investigación de la división y nos dijo algo que yo me puse a 
pensar y dije pues sí, porque hay grupos que tienen tiempo y no se convierten en 
área y por ejemplo en mi departamento hay tres grupos y entonces él decía algo; 
oye y por qué, obviamente te pone a reflexionar, y por qué no se juntan dos 
grupos y se hacen un área y hacen dos programas, yo dije, se me hace 
interesante la propuesta, claro que habría que pensar bien como los integras y tal, 
pero bueno él lo dijo y no me pareció tan descabellado ¡eh!, así que también se los 
digo a ustedes a ver si pueden por ahí hacer con dos grupos un área y así como 
que se desatoran y rápidamente juntan el número de requeridos para el núcleo 
básico, etc., es sólo un propuesta. Gracias.

Dr. Óscar Lozano

Sí, bueno también he escuchado de estañare ocupación con respecto a estos 
grupos que tanto tiempo han trabajado con cuatro miembros y que bueno se ven
%

imposibilitados muchas veces por los requisitos que se marcan aquí, que no hay
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que olvidar que para que se vuelvan a revisar pasaran algunos lustros 
nuevamente y que bueno, sí, muescas veces están en condición de trabajo en 
particular por los temas que tratan, yo no sé qué tan factible sería en un momento 
dado unir este tipo de grupos de manera administrativa por decirlo de una forma, 
pedía que pues dadas las condiciones en que se analizan, sabemos lo, no quiero 
decir difícil, pero lo delicado que es la revisión de estas nuevas propuestas cuando 
pasan por un divisional, por un Consejo Académico etc., bueno pues ahí están los 
puntos ¿no?, creo que esos hay que considerarlos.

En cuanto a esta cuestión también administrativa del voto que menciona el Dr. 
Elizarraraz pues se resolvería con un voto de calidad para el jefe de área en un 
momento de necesidad o de división en torno a ciertas decisiones, sí creo que 
sería importante considerarlo, creo que en el sentido digamos, jurídico, no sé si 
esto tendría que ver con una revisión en donde se tuviese que valorar esta 
posibilidad en torno a lo que administrativamente y jurídicamente representaría 
hacer esta modificación tan importante, pero sí hay un referente, si no mal 
recuerdo en Cuajimalpa las áreas se pueden formar con cuatro elementos, 
entonces sí hay un precedente que también podríamos considerar de tal manera 
que, finalizo lo que inicie, si hay una inquietud importante en torno a esto y creo 
que posibilitaría darle la formalidad que la legislación marca a este tipo de grupos 
que ya existen y que hace un trabajo relevante. Gracias.

Dra. Beatriz García

Honestamente si es un tema sumamente complicado yo me los he preguntado, lo 
platicamos el día que estuvimos aquí en la consulta y sinceramente yo misma no 
tengo respuesta, porque pienso, quería comentar dos cosas. La primera es, en mi 
departamento existe un grupo de investigación con diez integrantes, ¡con diez 
integrantes!, es más, es el más numeroso de los colectivos de investigación, casi, 
porque hay otro que le empata, entonces lo que quiero decir es que efectivamente 
no es una cuestión sólo del número de integrantes el poderes convertir en área 
¿no?. Esto que decía la Dra. Norma Rondero es verdad que son otro tipo de cosas 
que están atrás para que un colectivo se constituya en área. Simplemente como 
para meter más ruido en el tema es que no es una cuestión de suma de números 
¿no?, (risa) a estas horas meto más ruido. Luego para aclarar, la otra es que 
efectivamente pienso que tampoco tengamos que reflexionar, igual que digo, y lo 
fije hace rato en términos de que hábitos corruptos o no corruptos no es el lugar, 
yo creo use tampoco nosotros no nos bebemos preocupar de dónde va a sacar el 
presupuesto la Universidad para dar el bono si es que hay más áreas, al contrario 
nosotros estaríamos felices de que las haya, creo que el tema es una 
preocupación académica de cuál es el número mínimo que garantice a un 
colectivo tener una dinámica de trabajo que permita estaré en la frontera del



conocimiento, como le llamen, ya no me acuerdo cómo la utilizamos ¿no?, pero 
estar en la frontera del conocimiento en cosas pertinentes que no se desbalancee 
con otro tipo de actividades, ya de por sí todos nosotros somos profesores 
investigadores, es decir ya implica una carga de trabajo relativamente baja 
comparada con los institutos de investigación ¿no?, ya lo sabemos, y necesitamos 
además garantizar que este colectivo efectivamente genere dinámicas de trabajo 
que den, que generen cinerarias dentro de la propia investigación, de tal forma 
que el conocimiento en el colectivo sea más que la suma, eso ya también se dijo. 
Cuál es ese número y yo feo también en este asunto de los números nones ¿no?, 
siempre los pares, no es a fuerza, pero siempre los pares pueden lograr empates 
y entonces siempre es más difícil hacer cualquier tipo de desempate, entonces 
cuál es el número, tres me parece muy poco, pero tampoco puedo tener 
argumentos firmes para decir que sea cinco, la verdad.

Dr. José Alfredo Sánchez Daza

Lo que pasa es que, a ver, estamos pensando en nuestra historia de los que 
somos hoy, sería tal vez muy estimulante que pudiéramos pensar que 
efectivamente tuviéramos plazas y pudiéramos estar incorporando nuevos 
profesores un poco más jóvenes que nosotros indudablemente, pero con lo poco 
que se va liberando y generando plazas, entre que se nos mueren los profesores y 
nos vamos a morir o que se jubilan pues yo creo que ahí tememos una tarea 
¿no?, con lo poco que tenemos ir haciendo la incorporación, pero muy acotada lo 
mejor que se pueda de colegas que efectivamente vengan a reforzar los colectivos 
de investigación, creo que ahí sería una parte muy importante. Después de la 
revisión, evaluación y desintegración de áreas de aquella época de los noventa 
pues creo que todos vivimos algo ¿no?, mi área que se llamaba, qué, teoría y 
análisis económico, desapareció, pero desapareció por inanición, no porque, ya 
nadie quería, ya nadie asistía etc., te., y yo creo que hay muchas historia de por 
qué se desintegraron. Sí se quedó, no fue eliminada por aquella evaluación, sino 
simplemente se fue diluyendo, nos salimos algunos miembros, otros se fueron, 
total, pero ha habido reorganización hasta donde yo creo y bueno imaginen 
después de que tenemos historias de que nos peleamos, ya no le hablo a fulamto, 
todas las historias que sabemos ¿no?, que discrepamos y ya se nos hace difícil 
tener un miembro más porque nos ha atrapado la historia y todos nuestros 
problemas y conflictos, pero eso es lo que tenemos estamos pensando en la 
actualidad Definitivamente, o sea ya no hay de donde pero sí hay, porque hasta 
donde yo sé tenemos el cuarenta por ciento a veces de profesores son área en 
algunos departamentos, entonces qué pasa, qué pasa ahí, o sea podríamos 
remontarlo yo creo que nones imposible, mi grupo por ejemplo éramos cinco, hoy 
somos diez y diez entre ellos algunos que nos disgustamos, otros se pelearon y 
finalmente un amiba te que no sé qué paso, bueno sí sé más o menos, pero que
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hubo posibilidades de reorganizarnos y la mayoría pues ya rebasamos el medio 
siglo y hay esa oportunidad. Yo digo que no hay imposibilidad en este sentido, no 
hay imposibilidades, y sí efectivamente pues bueno el numerito, yo creo que, 
David pues daba un argumento que no me parece banal. Nosotros en la división 
tenemos, hicimos una reducción de tres a dos miembros de un grupo y funcionan,
o sea yo creo que su aspiración a ser área pues no por acá les pasa, pero 
trabajan, trabajan esos dos y trabajan con otros profesores de otros 
departamentos y se refuerzan. Entonces yo creo que las posibilidades no son 
nulas, tampoco hay que ponerse pues así ¡nostálgico! ¿no?, híjole, ojalá fuéramos 
cuatro o tres entonces ya hacemos un área, yo creo que hay posibilidades en esta 
realidad y la que viene.

Mtro. Alejandro Viramontes

Sí, yo estoy de acuerdo con que es malo hablar en primera persona. Pongo el 
ejemplo el Laboratorio de modelos estructurales es de cuatro integrantes, el 
Laboratorio de cubiertas ligeras, cuatro integrantes, el Laboratorio de acústica tres, 
pero está en formación con la posibilidad de una maestra, el de su servidor, tres 
integrantes y bueno si decide mi jefe regresar pues ya somos cuatro ¿no?, pero 
que pasa abajo de eso por ejemplo en mi caso somos tres profesores de tiempo 
completo, un profesor de tiempo completo pero indeterminado, dos profesores de 
medio tiempo y un ayudante, o sea somos ocho miembros pero ninguno de los, 
para poder completar es de base y a eso le agregamos dos fallecimientos y tres 
jubilaciones en este transcurso de estos cuatro años y entonces no nada más yo, 
yo estoy hablando en primera persona, pero detrás de mí hay, estoy hablando de 
lo que son los grupos dentro del departamento que están en las mismas 
condiciones, digo, Juan Guillermo Guerdin por desgracia falleció y es con quien 
completaban el laboratorio, el de cubiertas ligeras se jubiló, Termas Sori, y así ha 
pasado y entonces vamos tras las personas y por desgracia con todo respeto para 
que sean maestros de tiempo completo indeterminado etc., aquí , pues ya lo 
platicó la maestra, es una lucha de titanes de años, porque la única forma de 
renovar las plazas es por fallecimiento o por jubilación y entonces pues yo lo veo 
pues no nada más en mi caso lo veo en mis compañeros de departamento que si 
no lo bajamos a cuatro, pues vamos a seguir siendo grupo otros diez o doce años 
por lo menos si no se llega a reestructurar.

V esto que me dice la maestra, pues así éramos, nosotros éramos un grupo de 
veintidós personas en el área cuando éramos áreas cuando desapareció, de ahí 
se pulverizaron porque decían que no teníamos un objeto de estudio específico, 
colectivo y ta ta ta y es cuando se desagregó, pues yo sé que ahorita sería muy 
fácil pues oigan vamos a reunimos de nuevo ¿no? Y ya desde cuando no desde 
ahorita, desde hace cinco años pues ya seríamos área, pero creo que sería otra
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vez regresar a lo que no se debería de hacer, ese es mi punto de vista, por eso no 
lo hemos hecho, porque sumar pues es bien fácil pues ya aquí ya lo comenté, en 
teoría yo coordino a todos ellos como grupo porque como ninguno es área nada 
más hay un responsable que soy yo, pero cada uno de los, aquí el director no me 
dejara mentir, cada uno ejerce su propio presupuesto, tiene sus propios 
laboratorios y tiene sus proyectos de investigación y consiguen sus propios 
recursos todos, y son muy productivos y ninguno de los que acabo de mencionar 
son área, ese es el problema, entonces a mí lo que me preocupa es que lo 
dejamos aquí y lo dejamos al tiempo, cuándo volvemos a hacer esta revisión 
específica del área de estos criterios, a lo mejor yo ya no me alcanzo a ser área, 
me júbilo antes, no sé y a lo mejor los nuevos tendrán la oportunidad pero a mi si 
me preocupa y quedo pongo el ejemplo con números con más de la mitad de 
participantes, habló de procesos ¿no?, y yo creo que así debe estar algunos otros 
departamentos y se genera mucha producción, la verdad muchísima, pero no 
podemos participar ni en los premios ni en todo lo que ya sabemos que tiene 
benéfico a las áreas .

Mtra. Verónica Huerta

Sólo compartir algunos datos que no son míos sin del Coordinador de 
Investigación Divisional en los documentos o catálogo de las áreas de 
investigación con respecto al número de miembros, hablaba de que las áreas no 
funcionan con números muy grandes de profesores que los integren y también 
hablaba de que un número pequeño de miembros también pondría en riesgo lo 
que son las áreas. Nuestro coordinador me mencionaba de cinco a ocho, como un 
número adecuado, óptimo para garantizar la vida del área hablando de que las 
posibilidades de dejar el área con un tiempo mínimo de miembros pudiera llegar a 
tres, pensando en el mínimo de cinco, un máximo de ocho en un trabajo 
equitativo, justo y al hacer la propuesta en la Comisión sobre de respetar este 
número fue observando lo que pasa en otras Unidades y lo que pasa en nuestra 
división, podríamos quitarle más números a la conformación de las áreas, pero yo 
quisiera reflexionar en el número de profesores que integran un departamento. Me 
parece, por lo menos en lo que yo conozco de CyAD el más pequeño es el mío y 
estamos hablando de cuarenta y dos profesores y estoy hablando de cuatro áreas 
de investigación. Estamos hablando de equidad en el trabajo pues tendríamos 
también que hablar de en los grupos de trabajo o áreas de investigación porque de 
pronto tenemos departamentos con muchos profesores y muy pocas áreas que es 
el caso que menciona Alejandro. Yo reflexionaría, realmente lo que hay que mover 
es el número, yo creo que hay que trabajar la planeación, la conformación de las 
áreas, jubilaciones y esas contrataciones, en reforzar nuevos núcleos que generen 
áreas y canalizar los esfuerzos de la planta docente que ya se tiene como para 
conformar el trabajo de las áreas. Gracias.
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Mtro. Luis Carlos Herrera

Si. No hay una solución única, pero en el trabajo colectivo que es el que se está 
buscando en las áreas y si tenemos sabáticos, licencias que pueden debilitar lo, si 
estamos entre menos estamos más próximos a que un área se vea afectada. Por 
el otro lado necesitamos llenar formatos de PROMEP, necesitamos llenar formatos 
de CONACYT, necesitamos hacer búsquedas de fondos, etc., que un grupo muy 
pequeño podría no tener los tiempos de hacer eso y hacer la investigación, ya nos 
hemos quejado de eso un poco, entonces yo si creo que es importante, voy a 
volver a la historia que estaba mencionando Alejandro y si quiero decirles que el 
problema ha veo con los laboratorios Alejandro era que teníamos uno o dos 
personas en el laboratorio nada más y ahí si estaba el problema más grande, lo 
que hemos intentando es que se vaya aumentando y ahora los laboratorios de 
investigación de CyAD tienen que ser grupo y/o hasta área, entonces yo creo que 
el forzar un poco, no forzar, el esforzarnos a que si tenga cinco, creo que puede 
ayudar a cumplir esta parte porque cuando yo me acuerdo que hicimos en el 2010 
la reunión con todos los que tenían laboratorio, habían laboratorios cerrados por 
un año, había laboratorios de una o dos personas etc. Entonces si creo importante 
que si tres son pocos, cuatro podría ser correcto, cinco es bueno en ese sentido, 
podríamos escoger cinco por esta razón que nos ha llevado.

La otra es que tenemos, les digo porque acabamos de terminar de hacer el reporte 
de 2012, tenemos varios profesores, varios, bastantes profesores que no 
pertenecen a áreas o grupos y/o en grupos que realmente, más bien son 
fantasmas y la tendencia de hacer grupos de dos o tres normalmente va a tener 
poco trabajo colectivo de discusión para poder realmente esforzarse. Entonces si 
creo que podríamos dejar el cinco como un punto, no es que lo vaya a poner de la 
nada, sino que creo que menos podría generarnos un problema hasta de 
subsistencia de esa área de investigación.

Presidenta

Estamos cumpliendo tres horas, tengo en la lista a Blanca, a Maruja y Óscar 
Lozano, anoten sus (risas) comentarios, preguntas. Yo pondría a votación 
suspender la Sesión ahorita y retomar, propongo el viernes para que tengamos 
unos días, en la mañana. El jueves hay Consejo Divisional de Sociales. Yo sí 
quisiera que nos apuráramos en acabar porque viene otro Consejo con lo que es 
posgrado, ya acabaron ya firmaron el dictamen. Mañana tienen Comisión de 
Colegio, nos habían dicho que no ¿recuerdan?. Sí, Sr. Dorantes

Sr. Jorge Dorantes

Nada más dos comentarios el día viernes es un día que la comunidad está muy 
activa porque es la decisión para el estallamiento o no de la huelga, eso es por un
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lado, por el otro si se está pensando también en lunes, el lunes es 4 y está en la 
mesa de discusión el que se pueda modificar el día 4 en lugar del día 5, entonces 
no sabemos que pueda pasar y yo propondría que pudiéramos hacerla el día 
miércoles si es que se puede porque este miércoles, digo el día de mañana está la 
Comisión de Colegio Académico . Eso es porqué propongo ese día y esas 
informaciones que está ahí.

Presidenta

Bueno yo el viernes si creo que es un día laborable como cualquier otro, pero es 
cierto que se presentan mañana las propuestas y sí está en la mesa, lo íbamos a 
comentar en asuntos generales está en discusión para un acuerdo bilateral el que 
se tomen ya en cuenta los días festivo, entonces en ese caso si hay arreglo el 
lunes, en eses caso no trabajaríamos. Dime Mtro. Viramontes, el miércoles o el 
viernes.

Mtro. Alejandro Viramontes

Yo sé que es muy pesado para todos, pero nada más recuerdo que nosotros, 
bueno en el punto dieciséis, ya sé que está muy lejano y que faltan muchos días 
(risas) y que algún día llegaremos a él, pero bueno hay un informe parcial que 
presenta el Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo, el cual mis compañeros 
tuvieron el honor de proponerme como Presidente y el problema que tenemos es 
que queremos solicitarle a este pleno una serie de cosas para implantar la 
votación después para el cambio de estos consejeros y el problema está en que 
se está alargando, se está alargando y después no nos dan los tiempos para abrir 
la convocatoria y tiene que ser antes de marzo. Entonces con ese punto no sé si 
habría posibilidad de que fuera o martes, mañana o miércoles.

Presidenta

Ustedes entregaron el Dictamen y llegó en alcance y en el dictamen proponen el 
que se ponga a votación el que hubiera una votación más amplia, pero como el 
punto entró como información no lo vamos a poner a votación, se va a hacer la 
consulta más amplia y ya informaremos al Consejo. Entonces porque como no 
llegó en su caso discusión etc., etc., llegó como informe, y ustedes ahí sugieren, 
entonces no hay manera de votar en el punto, esconces se informará y ustedes lo 
que proponen nada más que se haga una votación más amplia, según entiendo, 
una prueba más amplia, entonces haremos la prueba más amplia, porque no hay 
menor de que eso entre a votación etc., hacemos la prueba y ya traemos los 
resultados de la prueba.

Mtro. Alejandro Viramontes

Ok lo otro era porque si es miércoles otra vez me quedó sin clase y el Sr. Director 
me va a correr de la Universidad.
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Presidenta

Pues si, pero entonces la idea sería comenzar temprano, tengo la propuesta de el 
miércoles o el viernes. Sí Sr. Alejandro.

Sr. Alejandro Sánchez

Del punto dieciséis me surge la duda porque nosotros estuvimos trabajando sobre 
la base de que el Consejo Académico iba a aprobar, pero lo que usted está 
diciendo ya está aprobado por de faul, pero pues en el dictamen está expuesto 
así. Me parece que se está vulnerando un procedimiento.

Secretario lo que pasa, ahí lo que incomoda un poquito es la redacción del punto 
porque el punto dice informe que presenta y cuando un punto se redacta de esa 
manera se supone que se recibe el informe y ya. Ahora mi pregunta será por qué 
no hacen de han vez la prueba ósea yo creo que, en mi opinión, salvo lo que diga 
la Abogada el Comité Electoral tiene facultades suficientes como para hacer la 
prueba sin que el Consejo Académico lo apruebe aunque sí es emite correcto lo 
que ustedes están haciendo de informar al Consejo Académico. Yo entiendo que 
el Comité Electoral tiene facultades suficientes como para conducir la prueba 
informando al Consejo Académico.

Presidenta

Nada más para aclarar cuando yo meto el punto todavía no hay el Dictamen de la 
Comisión entonces se redacta el punto, se manda y en alcance llega el Dictamen 
y ahí ustedes recomiendan que se meta un punto para discutir y aprobar y 
entonces yo le dije a Darío lo metemos en el siguiente Consejo, pero si lo 
metemos al siguiente Consejo ya no da tiempo de hacer la prueba entonces la 
sugerencia seguramente será que hagan la prueba ampliada.

Sr. Alejandro Sánchez

Bueno es que si me preocupa porque nosotros en el Comité, bueno las Abogadas 
siempre estuvieron presentes y este informe con la solicitud a este Consejo tenía 
el aval de la Oficina de Legislación Universitaria según tengo entendido, también 
se dio esa discusión de que si en un informe, siendo que no es un dictamen sino 
un informe se podía hacer esta solicitud y salimos aquí a las once de la noche 
¿no?, terminando ese documento. Entonces yo creo pues si, hablando de un 
proceso electoral los procedimientos se lleven a cabo tal como están expresados 
porque va a ser una prueba, pero sin el aval del Consejo Académico.

Presidenta
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Yo llamo su atención Alejandro que a mí me llegó el Dictamen en alcance cuando 
ya estaba el punto, entonces dígame cómo los lo solventamos si ya está 
redactado el punto como información, salvó que yo en ese entonces, estoy 
pensando ahorita que pidiera una re-redacción del punto para ese día, pero como 
llegó en alcance, yo no quiero tampoco violentar al Consejo metiéndolos a discutir 
a un punto que nada más era información, por eso no quisiera que lo 
discutiéramos ahorita. Sí Dulce.

D.C.G. Dulce María Castro

No, en realidad es esa cuestión que las oficinas, perdón las Abogadas 
comentarios que era un procedimiento necesario para poder hacerla, dado que 
necesitamos la ampliación del Comité Electoral y otras cuestiones que sí son, 
digamos que competencia de este Órgano aprobar, por un lado y la otra 
justamente esa era la cuestión, la necesidad de ponerlo en otro punto de la orden 
del día, o sea de ponerlo antes precisamente para asegurar que los tiempos 
correspondían a lo que se planeó dentro del Comité Electoral, se hizo, la 
propuesta, ahora que el presidente lo comenta me extraña mucho, porque además 
el presidente votó en contra de la modificación de la orden del día, que tenía 
precisamente ese objetivo y no queríamos se abriera a la discusión precisamente 
este tipo de cuestiones que sí son fundamentales dentro de la Comisión, pero 
betuno en todo caso ya se discutirá en su momento.

Presidenta

Aunque se hubiera adelantado el punto, el Pinto siempre vino como informe, yo no 
sabía que ustedes iban a hacer un Dictamen en que había luego algo de votar, 
nunca se dijo, seguramente por el mismo proceso de trabajo. Entonces veremos 
cómo solventamos lo del punto dieciséis, pero aunque se hubiera adelantado de 
todas maneras venía como información hasta que yo recibo en alcance viene ahí 
una cuestión de discutir y de votar.

Secretario

Sí. Lo que sí, definitivamente requiere de la aprobación del Consejo Académico es 
la ampliación del número de miembros de Comité Electoral, eso sí requiere de la 
aprobación del pleno, pero la realización de la prueba sí la puede hacer el Comité, 
sin embargo, sí el Comité lo que requiere es la participación de más consejeros 
representantes para apoyar en la realización de la prueba, yo entendería que 
estos consejeros representantes pueden apoyar aunque no sean miembros del 
Comité Electoral, apoyar a título de colaboración porque finalmente es una prueba, 
no es un evento electoral formal.

Presidenta
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De a cualquier modo veré como podemos solventar el punto dieciséis si se 
propone. Cuando entremos a ese punto, entonces nosotros en dado caso 
haríamos una propuesta, pero sí quiero explicar, porque parecería que nosotros 
no lo metimos, pero es que cuando se mando el orden del día del Consejo estaba 
todavía en proceso el Dictamen. Sí, Sr. Dorantes.

Sr. Jorge Dorantes

Sí, yo nada más quisiera comentar que parece que estamos con el teléfono 
descompuesto, porque ahorita se nos dice una cosa y nosotros habíamos , más 
bien acordado otra cosa, esto que comenta ahorita el Ing. Darío de solicitar la 
ampliación de miembros no es tal así, no es ampliar el Comité, sino que miembros 
del Consejo fungieran como observadores en la prueba que vamos a hacer, 
porque no es tanto ampliar, a lo mejor, se supone que esta dinámica que vamos a 
plantear y a presentar es para acortar tiempos, acortar espacios y a lo mejor hasta 
gente ¿no?, podemos dejarlo de esa manera también. Entonces a mí lo que me 
preocupa es eso, que estemos jugando al teléfono descompuesto y bien decía la 
maestra Dulce, esto lo discutimos con las Abogadas y yo quedé claro que 
teníamos que ser aprobado por el consejo la prueba, le llamábamos piloto, 
nosotros que se tenía que presentar, por un lado, por el otro ahí ya hay fechas 
propuestas para esa prueba, estamos a dos días. Entonces hay que volver, 
reorganizar todo esto, independientemente de que no hayamos cambiado el orden 
del día, todo eso ya paso, ya una discusión que ya se dio y no la voy a discutir, 
aunque también hubo acuerdo del Comité, dentro de la Comisión, impulsar esto, 
que bueno, eso ya queda a un lado, pero me preocupan esos tiempo, me 
preocupa eso de estar correteando las cosas y que nosotros planteemos unas 
cosas en el Comité y aquí vengan y se nos digan otras, esa es mi preocupación 
independientemente de lo demás, si se va a hacer que bien si no también, y ojalá 
y esto se vaya mejorando ¿no?, eso es a lo que yo quiero llegar.

Presidenta

Entonces ¿la propuesta sería de rebajar el miércoles?, sí señor Alejandro dígame. 

Sr. Alejandro Sánchez

Si nada más muy rápido como para contextualizar esto de que se está hablando. 
El Comité lleva un trabajo de dos años y donde se ha hecho, bueno, una serie de 
modificaciones a las modalidades y a la Convocatoria para la elección. 
Simplemente me gustaría dejar de manifiesto que pues ya estamos en tiempos 
muy apretados y esto ya pone en riesgo, en muy serio predicamento la 
'mplementación de una modalidad, probablemente distinta de las elecciones, con 
todas las implicaciones que esto tiene ¿no?.

Presidenta
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Cabe aclarar que por solicitud de la Presidencia del Consejo hemos estado 
apurando para que esté el trabajo de la Comisión, entendiendo que ahora ha sido 
una discusión extensa, no podíamos prever que éste Consejo iba a durar unos, 
dos o tres sesiones. Tendríamos que ver el miércoles cómo se hace, a ver vamos 
a consultar qué podemos hacer con el punto, porque vuelvo a insistir que cuando 
a mi me llega el informe, ya habíamos mandado los documentos del Consejo.

Secretario

Sí, en el mismo sentido de la Rectora, veríamos la manera de poder manejar esto 
ya que consultaríamos a la Abogada en ese sentido.

Presidenta

Nada más decir que por supuesto cuando me reuní con la Comisión yo les dije 
que pues la verdad teníamos ya la necesidad de tenerlo, entonces yo creo que soy 
la primera con el deseo de que esto salga con el menor tiempo posible, pero 
también no quiero violentar las formas, vamos a ver cómo lo solucionamos.

Entonces la propuesta sería trabajar el miércoles en la mañana, a las siete dicen, 
no, a I diez de la mañana. Entonces quienes estén de acuerdo en suspender, sí 
David dimos.

Dr. David Elizarraraz

Una pregunta ¿no podríamos empezar más temprano?

Mtro. Alejandro Viramontes

Independientemente del día ya, aquí, ojalá el Sr. Director me apoye con el 
Coordinador de la Carrera, pero bueno, independientemente de eso a mí sí me 
preocupa que tomarán una decisión en hora cuando no hay alumnos, bueno ¡hay 
dos, perdón!, Zúñiga y Zúñiga, pero no hay muchos y yo creo que ellos si tienen, 
independientemente de que yo tengo clase, pero ellos también, entonces no lo sé, 
por eso nada más es pregunta si no les estamos afectando también a ellos sus 
clases. Nada más es un comentario.

Presidenta

Cualquier decisión que tomemos implica ocupar un día de la semana entonces 
cualquier día que ocupemos hay clases y actividades de todos, seguramente 
ustedes al igual que yo tendremos que hacer ajustes en la agenda. Yo tengo 
actividades mañana, tengo actividades el miércoles etc., etc. Entonces la 
propuesta sería el miércoles, les parece ¿a las nueve de la mañana?.

Entonces quienes estén de acuerdo en suspender este Consejo por un momento
sírvanse manifestarlo.

244



¿A favor?

Secretario 

24 votos a favor 

Presidenta 

¿Abstención?

Secretario

1 abstención 

Presidenta

Quienes estén de acuerdo en seguir esta Sesión el miércoles 30 a las nueve de la 
mañana, sírvanse manifestarlo

¿A favor?

Secretario 

14 votos a favor 

Presidenta 

¿En contra?

Secretario 

6 votos en contra.

Presidenta

¿Abstenciones?

Secretario 

4 abstenciones.

Presidenta

Por favor pediría antes de terminar la comprensión y los entusiasmos de los 
consejero, es un tema bien complejo el de la investigación, el de las áreas, igual 
acabamos la próxima sesión, igual no, entonces yo si apelaría digamos, a como 
siempre han tenido la buena voluntad de venir a trabajar y sabiendo que pues hay 
que todos compactar y arreglar nuestras agendas, reorganizarlas Gracias.

Siendo las 22:45 se termina la sesión.

10. 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
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CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA EL 04 DE FEBRERO DE 2011 Y DE 
EMITIR, EN SU CASO, NUEVAS RECOMENDACIONES (CAFETERÍA).

La Presidenta comenta que la Comisión solicitó una prórroga para el 22 de febrero 
de 2013. Al no haber comentarios, pone a votación del pleno la prórroga, la cual 
es aprobada por unanimidad.

Acuerdo 362.10

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 22 de febrero de 2013.

11. 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 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE 
LAS RECOMENDACIONES APROBADAS EN LA SESIÓN 338 DEL CONSEJO 
ACADÉMICO, CELEBRADA EL 04 DE FEBRERO DE 2011 Y EMITIR, EN SU 
CASO, NUEVAS RECOMENDACIONES, EN SUSTITUCIÓN DEL SR. OMAR 
ABDALLAH NAJAR MEDINA, POR HABER DEJADO DE PERTENECER AL 
CONSEJO ACADÉMICO.

La Presidenta solicita al sector de alumnos de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño una propuesta, en virtud de que el Sr. Ornar Abdallah Najar Medina ha 
dejado de pertenecer al Consejo Académico, a partir del 18 de octubre de 2012.

El Sr. Alejandro Sánchez propone al Sr. David Jesús Castillo Núñez quien 
manifiesta por escrito su intención de participar en esta Comisión.

Al no haber otra propuesta, la Presidenta somete a consideración del pleno la 
participación del Sr. Castillo para esta Comisión, lo cual es aprobado por
unanimidad.

Acuerdo 362.11

Designación del Sr. David Jesús Castillo Núñez, representante de los alumnos de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como miembro de la Comisión 
encargada de verificar el estado actual de las recomendaciones aprobadas en la 
Sesión 338 del Consejo Académico, celebrada el 04 de febrero de 2011 y de 
emitir, en su caso, nuevas recomendaciones (Cafetería).

12. DESIGNACIÓN, EN SU CASO DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE 
LOS ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO.
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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 PERTENECER AL CONSEJO ACADÉMICO.

La Presidenta solicita al sector de alumnos de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño una propuesta, en virtud de que el Sr. Ornar Abdallah Najar Medina ha 
dejado de pertenecer al Consejo Académico, a partir del 18 de octubre de 2012.

En el mismo caso que en el punto anterior, se propone al Sr. David Jesús Castillo 
Núñez quien manifiesta por escrito su intención de participar en esta Comisión.

Al no haber otra propuesta, la Presidenta somete a consideración del pleno la 
participación del Sr. Castillo para esta Comisión, lo cual es aprobado por 
unanimidad.

Acuerdo 362.12

Designación del Sr. David Jesús Castillo Núñez, representante de los alumnos de 
la División de ciencias y Artes para el Diseño, como miembro de 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.

13. 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 comenta que en virtud de que no están presentes los alumnos de 
este sector, no hay designación.

Acuerdo 362.13

No Designación de un 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 virtud de que no estaban 
presentes los alumnos de este sector.
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14. DESIGNACION, 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 al sector de alumnos de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería una propuesta, en virtud de que la Srita. Nayeli Anabel Reazola Ávalos 
ha dejado de pertenecer al Consejo Académico, a partir del 7 de septiembre de 
2012.

El Sr. Sergio Reyes Zúñiga propone al Sr. Armando Manuel Jiménez Robles, 
quien dejó por escrito su intención de participar como miembro del Comité 
Electoral.

Al no haber más propuestas, la Presidenta somete a votación la participación del 
Sr. Armando Manuel Jiménez Robles para este Comité. Lo cual es aprobado por 
unanimidad.

Acuerdo 362.14

Designación del Sr. Armando Emmanuel Jiménez Robles, representante de los 
alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, para completar la 
integración del Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo Académico.

15. PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS ACTIVIDADES DE LAS 
COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES, CORRESPONDIENTES AL 
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012.

La Presidenta comenta que se invitó a los Presidentes de las Comisiones 
Dictaminadoras a la Sesión por si hay que aclarar algo.

Seguidamente, pregunta si hay comentarios. Al no haber, se dan por recibidos los 
Informes.

16. INFORME PARCIAL QUE PRESENTA EL COMITÉ ELECTORAL DEL 
DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO.

La Presidenta solicita al Mtro. Alejandro Viramontes Muciño, Presidente del 
Comité Electoral, presentar el Informe respectivo, documento que forma parte del 
expediente de esta Sesión.

El Sr. Alejandro Sánchez requiere claridad sobre los procedimientos de esta 
prueba ampliada en la que participen los tres sectores de la Universidad Solicita
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al Consejo Académico se aprueben las recomendaciones del Comité. Aclara que 
el calendario propuesto para la prueba ampliada no sería el mismo, dado que no 
se contemplaba la extensión de la Sesión actual.

El Mtro. Alejandro Viramontes menciona que están los ingenieros de la 
Coordinación de Servicios de Cómputo por si existiera duda sobre la 
implementación del software utilizado en la prueba electrónica.

El Sr. Jorge Dorantes reconoce que es importante la participación del pleno en 
este tema de la prueba ampliada para poder tener perspectivas distintas a las que 
manejan los miembros del Comité.

La Mtra. Lilia Carbajal se une a la propuesta de que se emita una opinión sobre la 
votación electrónica, en particular, de la prueba ampliada.

El Sr. Rodrigo Zúñiga señala que para la prueba piloto se tiene que acudir al 
Edificio “T”, ingresando con la CAR. Cuestiona si la votación fuera real se acudiría 
al mismo lugar.

El Dr. Eusebio Guzmán está de acuerdo en que el cambio de estilo de votación 
trae consigo muchas dificultades. Se sorprende que el tema se haya abordado 
como una mera presentación de un Informe cuando lo realmente importante 
hubiera sido que fuera un tema de discusión y aprobación de una propuesta. 
Señala que las fechas propuestas han sido rebasadas. La idea era tener las 
condiciones óptimas de votación listas para antes del próximo proceso electoral 
Explica también que hubo muchas discusiones sobre la autentificación para la 
votación electrónica, si bien se plantearon muchas posibilidades, sin embargo, se 
decidió por la CAR. Menciona que la prueba realizada, a pesar de que la muestra 
fue pequeña, resultó exitosa.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca pregunta ¿por qué determinaron hacer la prueba con 
200 individuos? ¿Qué garantía tiene el votante de que no se puede identificar el 
voto y quién lo realizó, dado que se introduce el CAR con datos de un usuario?

La Dra. Norma Rondero señala la pertinencia de hacer este proceso de tal forma 
que se permitan llevar a cabo las elecciones. Comenta que hay varias cosas que 
considerar, por ejemplo, el CAR, dado que en la prueba 5 personas de 14 que 
participaron, no tuvieron acceso.

El Sr. Alejandro Sánchez menciona que es indispensable hacer partícipe al 
Consejo Académico de estas consideraciones dado que trascienden al propio 
Comité Electoral, teniendo en cuenta las mismas y habiendo escuchado varias 
opiniones, se podría tomar la decisión de implementar o no esta prueba

El Dr. Oscar Lozano comenta que la prueba merece una revisión más profunda.
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La Mtra. Rafaela Blanca Silva explica que una alternativa sería utilizar el código de 
barras que tiene la credencial como medio de autenticación. Entiende el trabajo 
que esto implicaría a nivel de sistemas, dado que se necesitaría un lector de 
código de barras.

El Dr. David Elizarraraz menciona que es pertinente que las votaciones sean 
electrónicas.

El Sr. Jorge Dorantes comenta que la intención de la prueba ampliada es que sea 
abierta a toda la comunidad. El problema es la cuestión del tiempo. En cuestiones 
del CAR, se tienen contempladas muchas posibilidades de solución de problemas. 
Espera que la prueba salga adelante y si no, el trabajo se entrega con un avance 
considerable.

El Dr. Eusebio Guzmán Serrano, menciona que hubo varias discusiones, sin 
embargo se ha tratado de dar solución a algunos problemas. Entre ellos está el 
número de la muestra y se pusieron de acuerdo en que la mejor prueba sería con 
una muestra grande, de ahí la difusión que se le da a esta prueba ampliada. Se 
realizaron simulacros de error, de fallas posibles en el sistema y resultaron con un 
buen resultado. Se planteó también el problema del CAR y de lo laborioso que 
puede resultar su obtención. Sin embargo se alienta a la difusión de la información 
sobre esta prueba para disminuir en gran medida, cualquiera de estos problemas.

El Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga, menciona que la legislación marca las fechas 
para llevar a cabo el proceso de renovación del Consejo Académico y eso los 
mantiene condicionados fuertemente.

La Mtra. Lilia Carbajal Arenas, señala que los tiempos fueron rebasados, dado que 
la convocatoria oficial para las votaciones de renovación del Consejo, deben de 
salir el 13 de febrero de 2013. El temor es que se autorice una prueba piloto y que 
más que ayuda, resulte en confusión para los votantes. Le parece que la prueba 
es buena, pero no debe estar sujeta a éstas votaciones. Primero debería 
sensibilizar a los votantes sobre esta nueva forma de votación. Propone hacer una 
votación de prueba ampliada, pero que no se empate con el proceso de votación 
en puerta, que este se haga de manera tradicional.

El Mtro. Alejandro Viramontes Muciño, señala que la decisión de realizar la 
votación en un centro de cómputo en lugar de poder hacerlo a distancia, fue 
debido a que el software del centro de cómputo ya se había probado, además de 
que es un área controlada. En el caso del CAR, se tuvieron en cuenta otras 
opciones ya mencionadas, pero esta resultó la más viable. En la cuestión de 
seguridad, el software cuenta con la seguridad necesaria. En el caso de la 
utilización del código de barras, se tuvo en cuenta, sin embargo es limitante en el 
aspecto de la cantidad de lectores existentes. Sobre las fechas, menciona que se
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puede dar un lapso para llevar a cabo esta prueba, dado que se tiene referencia 
de otras Unidades a las que se les permite implementar para estas votaciones, el 
uso de software para las votaciones sin tener avance del trabajo como se tiene en 
Unidad. Además de que se tiene una propuesta a reserva de lo que digan las 
abogadas, de que la convocatoria salga el día de hoy 29, el periodo de difusión 
seria del 29 al 8 de febrero, las votaciones serían el 8 de febrero y el comunicado 
del Consejo, sería el 11. Se pide la prueba ampliada para ver el funcionamiento 
del mismo con un número mayor de votantes, sí se cuenta con un plan B en caso 
de que no se obtengan resultados satisfactorios de la prueba, sin embargo lo ideal 
es implementar este sistema. Pide la palabra para el Ing. Juan Carlos Pedral para 
una breve explicación de la implementación del software.

El Secretario, aclara que este proyecto es pionero en la UAM, siendo 
Azcapotzalco la punta de lanza. En segundo lugar, la fecha del 13 de febrero para 
aprobar la convocatoria, no es un requerimiento, incluso sí se hace el 15 o el 18 
aún se está en tiempo para que este Consejo apruebe la convocatoria. El 
reglamento menciona que las votaciones deben hacerse dentro de los tres 
primeros meses del año y la instalación de los nuevos miembros debe ser en los 
cuatro primeros meses del año. En teoría se pueden hacer las votaciones en 
marzo y las instalaciones de los Consejeros en abril. Pero los nuevos Colegiados 
también tienen que instalarse en abril.

El Dr. León Tomás Ejea Mendoza, señala su preocupación por la consideración 
del problema técnico como preponderante, dentro de un proceso electoral, lo 
importante es el proceso de movilización, de concientización y de participación de 
los votantes, así como la credibilidad y transparencia del proceso No se debe 
apresurar el proceso. Señala que empalmar esta prueba con el proceso real de 
votación, traería consigo confusión.

La Presidenta, señala que el trabajo del Comité en esta propuesta, lleva bastante 
tiempo. La preocupación actual, tiene mucho que ver con los problemas técnicos 
Hay varios problemas por resolver en poco tiempo, sin embargo se tendría que 
valorar después de la prueba si se continúa con la votación por la vía electrónica o 
se utiliza en plan B. Que a pesar de la semana de retraso, aún se puede avanzar.

La Mtra, Dulce María Castro Val, coincide con el Secretario en que esta Unidad es 
pionera en varias cosas. Señala también, que el problema en este momento no es 
tanto la parte técnica, sino aquella referente a las fechas. El mandato de la 
Comisión es discutir, analizar, revisar y en su caso proponer modificaciones a las 
modalidades de la convocatoria. El cambio a modalidad electrónica se hace en 
base a recomendaciones del Comité pasado. Menciona que en el calendario que 
se hizo al interior de la Comisión, el 21 de enero fue la prueba piloto Se planteaba 
que en esta sesión de Consejo se aprobara la realización de la prueba piloto
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ampliada para llevarla a cabo el 6 de febrero. El 13 de febrero sería la sesión para 
aprobar la convocatoria. Entre estas dos últimas fechas hay muy poco tiempo, 
además que se pedía una amplia difusión de la prueba piloto. El registro de las 
planillas era del 18 al 22 de febrero. Sin embargo, por el atraso se ve en peligro la 
realización adecuada del proceso, tal y como se había planeado.

La Mtra. Maruja Redondo Gómez señala que ya no habría problemas desde el 
punto técnico, pero el voto no será el mismo pues no se hizo o no se está 
haciendo la difusión y el trabajo de concientización necesaria. Propone que se 
lleven a cabo las dos opciones o dado el caso, solo llevar a cabo la forma 
tradicional.

La Presidenta pone a votación del pleno la intervención del Ing. Juan Carlos 
Pedral, lo cual se aprueba por unanimidad.

El Ing. Juan Carlos Pedral agradece en nombre de Servicios de Cómputo, la 
responsabilidad y el honor de apoyar en el proceso de elección. Menciona que el 
sistema no solo apoya en el momento de la votación, sino en todo el proceso en 
general. A continuación hace la presentación sobre el funcionamiento del software.

El Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga está de acuerdo en que el problema no es 
cuantitativo, sino cualitativo. Los tiempos no permiten que se realice 
adecuadamente, sobre todo hablando de difusión. Pide que sobre eso se haga 
una valoración sobre la viabilidad de que la prueba se realice.

El Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velazco felicita el trabajo realizado. 
Señala que debido al tiempo que queda para la realización de la prueba, de 
acuerdo con otros comentarios, se puede crear confusión en la comunidad, 
poniendo entre dicho la confiabilidad del mismo proceso. Pregunta si se puede 
realizar de forma parcial, por ejemplo, lo que tiene que ver con las planillas se 
haga en esta nueva modalidad, mientras que la votación en sí misma se haga de 
la manera tradicional.

La Dra. María Beatriz García Castro pregunta si la sala señalada para las 
votaciones, es suficiente para atender a toda la comunidad. Pregunta también, si 
en caso de que transcurra el minuto que da el sistema para votar y esto no se 
hace, ¿el voto se toma como nulo? ¿La persona ya no tiene otra oportunidad de 
votar? Al término de las votaciones ¿la lista de participantes es pública? ¿Quiénes 
la conocen? Le ha parecido éste un trabajo muy valioso, el cual le gustaría ver en 
funcionamiento en esta oportunidad, que si no se pudiese usar en esta ocasión, 
puede usarse en las que siguen puesto que se ha avanzado mucho en él. Felicita 
al Comité y le gustaría que esta modalidad se pudiese hacer a distancia, cree que 
de esta manera habría un mayor número de participantes.



La Presidenta le pide al Ing. Juan Carlos Pedral que responda las preguntas 
puntuales que se realizaron.

El Ing. Juan Carlos Pedral menciona que sobre la propuesta de usar el sistema 
por fases, el sistema está hecho para que eso se pueda hacer, que la decisión 
está en el Comité. En el caso de las 104 computadoras en la sala, se hizo sobre 
todo por la utilización de energía. Claro está que se puede hacer uso de la planta 
de energía. En caso de necesitarlo, se puede extender el número de unidades de 
cómputo, puesto que la sala cuenta con un número mayos de unidades al que se 
va a usar, sin embargo el número de personas de asistencia tendría que ser 
mayor. Para poder llevar a cabo la votación a distancia, se necesitaría mucha 
capacitación para que los votantes pudieran llevar a cabo el proceso. En caso de 
querer que se hiciera así, tendría que ser poco a poco, no podría hacerse de un 
momento a otro. Señala que no es muy recomendable llevar a cabos las dos 
modalidades de votación de forma simultánea, ya que se puede dar el caso de 
que se vote de manera distinta en cada una y al final, al querer comparar los 
resultados, éstos no concuerden y puede crear confusión.

La Presidenta pone a consideración del Consejo la realización de una prueba 
ampliada en la que participen los tres sectores de la comunidad universitaria de la 
Unidad Azcapotzalco, con una muestra representativa del 20% sobre la 
participación de la elección de miembros del Décimo Noveno Consejo para cumplir 
cabalmente el mandato que se le otorgó en la sesión 345 anexo 1.

El Sr. Jorge Dorantes Silva interviene mencionando que hay inconvenientes que 
no se han tomado en cuenta. Pide se otorguen algunos minutos para que el 
Comité plantee algunas opciones, esto antes de hacer cualquier votación.

La Presidenta, menciona que ella estaría a favor de la votación de si se hace la 
prueba o no, pero que se puede dar algún tiempo para que el Comité haga otras 
propuestas.

El Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velazco, señala que la idea de hacer la 
prueba es muy buena, sin embargo, no cree que sea bueno mandar doble 
información a la comunidad en tan poco tiempo, que puede haber confusión. El 
Comité ha cumplido bien el mandato, pero dado el problema que se puede 
generar, la prueba podría hacerse en otro momento.

La Presidenta está de acuerdo en que se tenga un tiempo fuera de 5 minutos para 
que el Comité traiga una propuesta.

El Mtro. Alejandro Viramontes Muciño señala que platicando con los miembros del 
Comité, se propone que se haga la prueba, pero en una fecha posterior a las 
votaciones. Sin embargo, pide que sí se apruebe esta para el siguiente Consejo, 
para que no se quede como opción, sino como mandato de implementación.
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Queda como posibilidad la propuesta de usar parcialmente el sistema para el 
registro. Pero se tiene que quedar el mandato para saber cómo terminar con el 
trabajo de la convocatoria.

La Presidenta aclara que la propuesta es que se haga la prueba pero no en este 
momento. No estaría de acuerdo en votar por fechas para el siguiente Consejo, 
pide que en el Dictamen de la Comisión se ponga una recomendación de que se 
haga la prueba, para que cuando se instale el siguiente Consejo, siga éste las 
recomendaciones.

El Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga, menciona que la idea es que en el Dictamen de 
la Comisión, en las recomendaciones, se mencione todo este proceso y 
posteriormente se haga la prueba.

La Presidenta menciona que no sabe si se presentará como Informe o Dictamen, 
pero en cualquier caso, se pondrá la recomendación.

La Presidenta da como recibido el Informe del Comité, pidiendo que hagan lo que 
sea pertinente para entregar al Consejo Académico.

17. ASUNTO GENERALES.

La Presidenta menciona que tiene dos temas por exponer.

El Secretario menciona que se han recibido seis escritos. El primero, firmado por 
tres profesores del Departamento de Investigación y Conocimiento de CyAD y 
dirigido a la Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos, el cual se refiere a las 
adecuaciones en Planes y Programas de Estudio de esta División. El segundo, es 
un escrito que presentan siete profesores de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades que se presentan como coordinadores de estudio y que expresan 
su preocupación a cerca de una misiva que los representantes de los profesores 
de los Departamento de Administración, Derecho y Sociología del Consejo 
Académico entregaron a la Junta Directiva el 18 de septiembre del 2012. El 
tercero, es un escrito del Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, dirigido en paralelo al Colegio Académico, al Consejo Académico y 
a la comunidad académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
que se refiere a asuntos de docencia, editorial y presupuesto. El cuarto, es un 
escrito de 9 alumnos de Ingeniería Mecánica que externan su incomodidad sobre 
el curso de Temas Selectos de Ingeniería Mecánica impartido en el trimestre 12° a 
cargo del Profesor Martín Rodríguez Cruz, porque no fue adecuada la forma de 
impartición del curso. Tienen copia el Representante estudiantil y el Dr. Eusebio 
Guzmán. El quinto es un escrito de una alumna en Ingeniería Química, quien 
manifiesta su inconformidad sobre la materia de Laboratorio de Ingeniería Química
1, impartida en el trimestre 120 por el Dr. Rosendo Monrroy Loperena Finalmente
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el escrito de cuatro profesores del Comité Editorial de la Revista Estocástica: 
finanzas y riesgo, que se refiere a la parte editorial del escrito antes mencionado.

La Presidenta señala que hay copias de los escritos para quienes así las 
requieran. Señala y felicita a la Mtra. Gabriela del Valle quien obtuvo el premio 
Leona Vicario. Menciona el comunicado de la página de la UAM sobre la entrega 
al SITUAM de la propuesta económica de incremento salarial de 3.9% para que se 
revise. En el punto de días de descanso obligatorio, les pide que entren en la 
página el fin de semana porque hay negociaciones sobre este tema y si se diera el 
caso, el lunes no habría actividades. Menciona también la última sesión del 
Colegio, en la que un alumno al tomar la palabra, hizo uso de un lenguaje 
inapropiado. Sobre esto, menciona que la defensa de las ideas y los principios 
deben hacerse de manera apropiada.

El Sr. Jorge Dorantes Silva, comenta que sobre las negociaciones del sindicato, sí 
deberían estar alertas sobre los resultados ya que suele suceder que los acuerdos 
entran en vigor a partir de los siguientes 15 días, por lo que el primer puente no 
entre en este, sino hasta el siguiente. Sobre lo del Colegio Académico, pide que el 
respeto se encuentre en todos los miembros.

La Mtra. Dulce María Castro Val pide se de lectura completa al escrito que se 
envía. Pide también respeto y mesura en los comentarios, sobre todo en uno que 
hicieron sobre la orientación de su voto.

El Mtro. Alejandro Viramontes Muciño menciona que independientemente del 
resultado del punto anterior, extiende sus felicitaciones al equipo Como 
presidente se siente comprometido con el trabajo y pide a los miembros del 
Comité la realización de una carta para que se siga con la línea de trabajo 
Recomienda que en las votaciones se piense en la Comisión ampliada, en la 
ayuda de más miembros para poder llevar a cabo la votación de forma tradicional

El Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga menciona que no justifica a su compañero, 
refiriéndose a la sesión del Colegio Académico y a la modificación del Reglamento 
de Alumnos en la cual se dio el caso que mencionó la Presidenta Cada quién es 
libre de expresar sus opiniones sin que estas se descalifiquen Sobre el tema que 
se discutió en esa sesión, menciona que se está trabajando en propuestas Pide 
se difunda el trabajo de la comisión, así como el espacio para que se tenga una 
transmisión pública de los trabajos de esta Comisión,

La Presidenta coincide en ver la participación de cada una de las partes Ofrece 
disculpas si a caso ofendió a alguien en alguna sesión. Pide que haya mesura en 
los comentarios para que esto no suceda En cuanto al escrito de los Jefes de 
Departamento de Sociales, el Director ha estado haciendo seguimiento, así como 
en lo referente a los alumnos. Señala el seguimiento que le da Rectoría a estos



temas y reitera el apoyo a la solución de los mismos. Le pide al Secretario de 
lectura de la carta.

La Mtra. Lilia Carbajal Arenas hace mención a lo sucedido en la sesión pasada de 
Consejo, sobre todo a las menciones hechas por el Rector en algunos 
documentos, que a su parecer fueron muy ofensivos. No sólo alumnos, sino 
también Consejeros u órganos personales provocaron situaciones difíciles. Pide 
que a pesar de estar en tiempos electorales, no debe haber descalificaciones, ni 
debe pararse el trabajo en base a suposiciones o interpretaciones. Pide que se 
respeten los procesos y las instancias.

La Presidenta señala la necesidad de que haya causes Divisionales o 
Departamentales para la solución y mejora del clima de trabajo. Pide la lectura a la 
carta que comentó la Mtra. Dulce.

El Secretario pide al Comité Electoral, haga una solicitud explícita para expresar el 
aumento de miembros y se pondrían en la próxima sesión dos puntos: uno para 
incrementar el número de miembros del Comité electoral y otro para aprobar la 
convocatoria para elecciones ordinarias. El secretario da lectura a la carta.

"México, D. F. a 6 de diciembre de 2012

M. A. V. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos

Presidenta del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

PRESENTE

A través de este conducto, deseamos hacer de su conocimiento las circunstancias 
bajo las cuales se está llevando a cabo la actividad que determinará las 
Adecuaciones” de los Planes y programas de Estudio de nuestras licenciaturas en 
la División de CyAD.

Actualmente la “Comisión encargada de la revisión de adecuación y modificación 
de los planes y programas de estudio de la División de CyAD” revisa las 
propuestas que las Coordinaciones de Estudio le han enviado, sin embargo dichas 
propuestas son el resultado de un proceso que en muchos aspectos contraviene el 
espíritu académico de la Legislación:

Sobre la organización y el procedimiento

No existió ningún tipo de convocatoria oficial a partir de la cual la comunidad 
docente pudiera participar formalmente en el proceso de “Adecuaciones'', lo que
significó que:

1- No se indicó que se estaba en el proceso puntual y específico de 
Adecuaciones” de los Planes y programas de estudio de las Licenciaturas
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2. No se explícito la forma de participar, por lo que no se establecieron 
mecanismos de recepción de propuestas, tiempos de entrega, ni se estableció un 
periodo pertinente para tal efecto.

3. La participación de los profesores fue aislada, parcial y selectiva, ya que las 
Coordinaciones de Estudio depositaron esta tarea en algunos Colectivos de 
Docencia (los que se consideraron que correspondían a cada licenciatura) siendo 
que NO todos los profesores pertenecen a estos cuerpos académicos y que 
existen más colectivos por departamento que aquellos que aparentemente 
corresponden a cada una de las licenciaturas.

4. Los profesores que no pertenecen a Colectivos de Docencia tuvieron escasa 
oportunidad de participar, no se les consideró cabalmente para esta actividad 
sustantiva puesto que no se establecieron mecanismos para recibir propuestas 
individuales.

Al respecto de la organización y el procedimiento de las POLITICAS DE 
DOCENCIA señalan en el numeral 2.9 “Promover la organización de espacios 
para la participación colectivas del personal académico en el análisis, la discusión, 
la planeación y la evaluación del ejercicio de la docencia”. Entendiendo que la 
función y el ejercicio de la docencia comprenden los Planes y Programas de 
Estudio según las Exposiciones de Motivos de las POLÍTICAS GENERALES, 
numeral 3.2 Políticas de docencia “Se estimó que debía señalarse, respecto a la 
docencia, que las Políticas referidas en esta función comprenden los planes y 
programas de estudio de licenciatura y de posgrado”.

Al no existir una convocatoria oficial la participación de los profesores quedó 
limitada pues no existieron las condiciones y los mecanismos necesarios para 
ejercer esta función sustantiva indicada en el ARTICULO 215 del RIPPPA sobre 
las actividades que integran las fundones de la docencia, numeral VI “Participar 
en la revisión y actualización de los planes de estudio y de los programas de las 
unidades de enseñanza-aprendizaje”:

La Participación colectiva de los profesores es fundamental para llevar a cabo el 
cumplimiento y objetivos de la docencia como se expresa en las EXPOSICIONES 
DE MOTIVOS del mismo Reglamento en el apartado sobre los ASPECTOS 
RELEVANTES DE LAS FUNCIONES UNIVERSITARIAS, numeral 2.1 Docencia 
El cumplimiento de los objetivos de la docencia requiere la participación colectiva 

del personal académico, la operación y evaluación de los planes y programas de 
estudio, la formación y actualización continua de ese personal, la incorporación de 
nuevas tecnologías y modalidades educativas.

5. Algunos Colectivos de Docencia enviaron propuestas a título Departamental sin 
considerar a los profesores de otros Colectivos que también forman parte de la

257



plantillas docente de las distintas Licenciaturas, el caso más dramático es del 
Colectivo de “Teoría e historia del Diseño Gráfico” de nuestro Departamento que si 
considerar la existencia de profesores de la Licenciatura en DCG en otros dos 
Colectivos envió su propuesta para el proceso de “Adecuaciones” al Coordinador 
de Estudios y actualmente se presenta como una propuesta colegiada 
Departamental.

6. Este desatino se debió al desconocimiento de la organización de los Colectivos 
al interior de los Departamentos y a que los Coordinadores de Estudio se han 
limitado a recibir las propuestas y a transcribir los contenidos, argumentando que 
únicamente acatan lo que los profesores envían.

7. No se propició un trabajo colegiado en el cual se visualizara a cada Licenciatura 
en su conjunto atomizando la revisión por Departamentos, lo que significó un 
análisis parcial y fragmentado en ejes curriculares. De donde se desprende que el 
Eje de Teoría aún permanece aislado del resto de los ejes curriculares que 
conforman los Planes de Estudios.

8. No se proporcionaros documentos de análisis para la revisión de las 
Licenciaturas como: la Evaluación Anual de los Planes y Programas de Estudio 
que compete a los Consejos Divisionales, estudios sobre la pertinencia y la 
necesidad de “Adecuaciones”, estudios sobre la Eficiencia Terminal, estudios de 
Empleadores, estudios comparativos de horas anuales en Planes de Estudio de 
Diseño, siendo que este último forma parte del documento “Adecuaciones 2012” 
como Anexo IV.

Una revisión fragmentada, parcial y sin documentos de apoyo para realizar 
Adecuaciones” contraviene lo establecido en las POLITICAS OPERACIONALES 
DE DOCENCIA, apartado 3, PLANES Y PROGRAMAS, numeral 3.2 “Revisar 
periódicamente los planes y programas de estudio y realizar las adecuaciones y 
modificaciones pertinentes, de manera que éstas respondan a la evolución de las 
disciplinas, a las exigencias del desempeño profesional, a las necesidades de la 
sociedad y al aprovechamiento responsable de los recursos naturales

Como resultado de una revisión parcial y atomizada en ejes curriculares la 
estructura fragmentada de los Planes de Estudio mantienen desconectadas a las 
UEA de teoría e historia de las UEA operativas o talleres por lo que pudiera verse 
comprometida la finalidad de los estudios superiores que imparte la Universidad 
expresada en el ARTICULO 3 del REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES, 
numeral 1 “formar profesionales que correspondan a la necesidades de la 
sociedad en relación con las condiciones del desenvolvimiento histórico” así como 
pudiera verse comprometido lo expresado en el numeral 2 4 de las POLITICAS DE 
DOCENCIA "Desarrollar en los alumnos la capacidad para contribuir a la solución
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de problemas nacionales, fomentando su sentido de responsabilidad social y su 
vocación de servicio a la comunidad”.

La falta de documentos de apoyo para el análisis de las licenciaturas denota un 
serio incumplimiento de las obligaciones del el H. Consejo Divisional tiene sobre 
este tema al NO presentar la evaluación anual de los resultados del desarrollo de 
los planes y programas académicos de la División como lo establece el 
ARTICULO 34, numeral XIV, del REGLAMENTO ORGANICO. De donde se 
desprendería la necesidad y la pertinencia de “Adecuar” los Planes y Programas 
de Estudio por parte de éste Órgano Colegiado como lo indica el Artículo 38 del 
REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES “los Consejos Divisionales 
adecuarán los planes y programas de estudio cuando se considere necesario, e 
informarán de estas al Colegio Académico respectivo, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a su aprobación”.

En general los Colectivos de docencia han desempeñado un papel protagónico en 
este proceso, organizando, proponiendo y administrando los documentos enviados 
a los Coordinadores de Estudio, siendo que la administración de la docencia 
(como actividad sustantiva) compete a los Directores de División donde los 
Coordinadores de Estudios fungen como coadyuvantes en estas 
responsabilidades, como lo establece el REGLAMENTO ORGÁNICO en las 
EXPOSICIONES DE MOTIVOS, numeral 3 LINEAMIENTOS RELEVANTESDE LA 
ORGANIZACIÓN ACADÉMICA.

La pobre participación de los Coordinadores de Estudio en estos eventos también 
se debe a la falta de organización y establecimiento de los mecanismos para 
lograr la participación colectiva de los profesores, puesto que compete al Director 
de la División “Fomentar el cumplimiento de las funciones académicas en 
colaboración con los departamentos de su División” según el ARTÍCULO 52 
numeral III del REGLAMENTO ORGÁNICO. Esto trajo como consecuencia la 
limitación de las actividades que corresponden a los profesores señaladas en los 
ARTÍCULOS 7-1, 7-2 y 7-4 del REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOSIÓN Y 
PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO.

Aunado a lo anterior, actualmente se desconoce si esta iniciativa de 
“Adecuaciones” fue originada por el H. Consejo divisional, por los Coordinadores 
de estudios o por el Director de División. Y si esta iniciativa responde a una 
necesidad académica o política, así mismo se desconoce so las “Adecuaciones” 
buscan responder a la evolución de las disciplinas, a las exigencias del 
desempeño profesional, a las necesidades de la sociedad o a la Acreditación de
las Licenciaturas.

Aunque la Legislación enfatiza la necesidad de una revisión periódica y continua 
de los Planes Y Programas de Estudio como actividad cotidiana de las diferentes
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instancias responsables de la docencia, esto no significa que NO se deban 
esclarecer los mecanismos de participación especialmente cuando las propuestas 
de los profesores serán discutidas en los Órganos Colegiados para realizar 
Adecuaciones o Modificaciones que inevitablemente repercutirán en la formación 
de nuestros alumnos y egresados.

Es por esto que hacemos de su conocimiento las circunstancias que acompañan 
la propuesta “Adecuaciones 2012” esperando que el H. Consejo Académico 
considere el espíritu de nuestra Institución plasmada en la Legislación en la 
resolución que a este Órgano Colegiado le compete.

Sin más por el momento, y en espera de su respuesta.

ATENTAMENTE

CASA ABIERTA AL TIEMPO

Mtra. Julia Vargas Rubio

Arq. Celso Valdez Vargas

D. C. G. Martha E. Alvarado Dufour

Profesores Investigadores del Departamento de Investigación y Conocimiento”

El Dr. Eusebio Guzmán Serrano señala que acaba de recibir la copia de una carta 
de un grupo de alumnos y una alumna que se manifiesta en contra de algunos 
problemas académicos en el Departamento de Energía, y dice que uno de los 
profesores mencionados ya no está. En el caso de Ingeniería Mecánica y los 
problemas existentes en la impartición de clases en los laboratorios o talleres que 
están en remodelación y por lo cual pasarán el curso sin haber aprendido a usar 
ciertas herramientas, por lo que le proponen posponer el curso. Menciona que se 
tienen qué revisar cómo es que se llevan estas actividades de docencia bajo estas
circunstancias.

El Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco, menciona que sí tenía 
conocimiento de la carta y que por lo menos a dos de ellos se les habían hecho 
llegar oficios con información sobre las adecuaciones en 2010. Se les hizo llegar 
respuestas. Menciona tener oficios en los que se hizo del conocimiento a varias 
personas e instancias sobre las adecuaciones.

La Dra. María Beatriz García Castro, pide que si alguien quiere aclarar algo 
específicamente sobre la revista Análisis económico, está a su disposición. Ella 
tomó la decisión de pedir apoyo al Comité electoral de la revista para dar el aval 
de lo que se publica, cosa que no se le ha dado, por eso es que la revista está
suspendida.
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El Sr. Jorge Dorantes Silva, agradece el apoyo de alumnos, profesores, Rectoría y 
otras instancias, por el apoyo al trabajo sobre diabetes, realizado en noviembre.

La Presidenta pide que se revise la página electrónica sobre los días de asueto y 
lo que pueda pasar el lunes.

Siendo las 21:56 hrs. se da por terminada la Sesión 362.

MTRA. GABRIELA P. IBANEZ VILLAL 
PRESIDENTA
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ACUERDOS DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 362, CELEBRADA LOS DÍAS 25, 28 Y 30 DE ENERO DE 2013.

362.1 Aprobación del Orden del Día.

362.2 Aprobación de las Actas de la Sesiones 360, celebrada el 15 de octubre, y 361, celebrada
el 9 de noviembre de 2012.

362.3 Declaratoria e instalación ante el Décimo Noveno Consejo Académico de los
representantes de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Química, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2011-2013: Sergio 
Antonio Morales Hernández, propietario, y Yael Díaz Pérez, suplente.

362.4 Declaratoria e instalación ante el Décimo Noveno Consejo Académico de los
representantes de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería en Computación, 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
periodo 2011-2013: Srita. Noemí Marín Aguilar, propietaria y Srita. Claudia Serrano 
Salas, suplente.

362.5 Aprobación de la Convocatoria, Guía de Postulación y Formatos del Premio a las Áreas
de Investigación 2013.

362.6 Creación del Área de Investigación de D e s a r r o l l o  T e c n o l ó g i c o  y  S u s t e n t a b i l i d a d  e n

I n g e n i e r í a  C iv i l  en el Departamento de Materiales, de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.

362.7 Creación del Área de Investigación de C o n t r o l  d e  P r o c e s o s  en el Departamento de
Electrónica, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

362.8 Modificación del Área de Investigación de I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m i c a  en el Departamento de
Economía, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que a partir de esta 
modificación se denominará Área de Investigación E c o n o m í a  I n t e r n a c i o n a l .  Los cambios 
consistieron en la profundización del objeto de estudio; los objetivos generales y 
específicos; el nombre del Área, y las variaciones de sus integrantes que conforman el 
núcleo básico.

362.9 Aprobación de las reformas a los Criterios de creación, modificación y supresión de
✓

Areas de Investigación, así como su correspondiente exposición de motivos.

362.9.1 Aprobación de las siguientes recomendaciones:

1. Al Consejo Académico: Valorar la posibilidad de establecer criterios para la 
creación de áreas de investigación interdepartamentales, dado que del 
análisis legal se desprende esta posibilidad.



2. Al Consejo Académico: Actualizar y en su caso integrar en un solo 
documento las Políticas operativas para el fomento de las áreas de 
investigación (aprobadas en la Sesión 199) y las Políticas operativas para 
evaluar el desarrollo de las áreas (aprobadas en la Sesión 159).

3. A los consejos divisionales: Actualizar, en su caso, los lineamientos 
divisionales de investigación en consonancia con los presentes C r i t e r i o s .

362.10 Autorización de la solicitud de prórroga presentada por la C o m i s i ó n  e n c a r g a d a  d e

v e r i f i c a r  e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  a p r o b a d a s  e n  l a  S e s ió n  3 3 8  d e l  C o n s e jo  

A c a d é m i c o , c e l e b r a d a  e l  0 4  d e  f e b r e r o  d e  2 0 1 1  y  d e  e m i t i r , e n  s u  c a s o , n u e v a s  

r e c o m e n d a c i o n e s  (c a f e t e r í a ), para el día 22 de febrero de 2013.

362.11 Designación del Sr. David Jesús Castillo Núñez, representante de los alumnos de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño, como miembro de la C o m i s i ó n  e n c a r g a d a  d e  

v e r i f i c a r  e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  a p r o b a d a s  e n  l a  S e s ió n  3 3 8  d e l  C o n s e jo  

A c a d é m i c o , c e l e b r a d a  e l  0 4  d e  f e b r e r o  d e  2 0 1 1  y  d e  e m i t i r , e n  s u  c a s o , n u e v a s  

r e c o m e n d a c i o n e s  ( c a f e t e r í a ) .

362.12 Designación del Sr. David Jesús Castillo Núñez, representante de los alumnos de la
División de ciencias y Artes para el Diseño, como miembro de la C o m i s i ó n  e n c a r g a d a  d e  

e v a l u a r  e l  i m p a c t o  d e  l a s  P o l í t i c a s  O p e r a t i v a s  d e  P o s g r a d o  y ,  p r o p o n e r  e n  s u  c a s o , la s  

r e f o r m a s  q u e  c o n s i d e r e  n e c e s a r i a s  a n t e  e l  C o n s e jo  A c a d é m i c o .

362.13 No Designación de un representante de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería para la C o m i s i ó n  e n c a r g a d a  d e  e v a l u a r  e l  i m p a c t o  d e  l a s  P o l í t i c a s  O p e r a t i v a s  

d e  P o s g r a d o  y ,  p r o p o n e r  e n  s u  c a s o , l a s  r e f o r m a s  q u e  c o n s i d e r e  n e c e s a r i a s  a n t e  e l  

C o n s e jo  A c a d é m i c o ,  en virtud de que no estaban presentes los alumnos de este sector.

362.14 Designación del Sr. Armando Emmanuel Jiménez Robles, representante de los alumnos
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, para completar la integración del Comité 
Electoral del Décimo Noveno Consejo Académico.

El Consejo Académico recibió la siguiente información:

• Los Informes de actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales, 
correspondientes al segundo semestre del año 2012.

Informe parcial del Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo Académico
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Informe que presenta el Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco sobre el proceso de elección extraordinaria para cubrir las representaciones 
vacantes de 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, 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 20 de septiembre de 2012 para elaborar la 
propuesta de convocatoria con el fin de instrumentar el proceso de elección extraordinaria para 
cubrir las representaciones vacantes de 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, ante el Décimo Noveno Consejo Académico, 
periodo 2011-2013.

La Convocatoria fue aprobada por el Consejo Académico en la Sesión 360, celebrada el 15 de 
octubre de 2012. Ese mismo día, se procedió a hacer público su contenido.

Para cubrir las representaciones de los alumnos, hasta el 26 de octubre de 2012, fecha límite 
para el registro, se inscribieron dos planillas: una para las Licenciaturas en Ingeniería en 
Computación, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física; y otra para las Licenciaturas en Ingeniería 
Mecánica e Ingeniería Química.

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 las representaciones vacantes de 
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, 
ante el Décimo Noveno Consejo Académico, periodo 2011-2013, y en virtud de que sólo se validó 
una planilla por cada representación, el Comité Electoral emitió un comunicado el 29 de octubre 
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.
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El Comité Electoral se constituyó en reunión permanente según lo establece el artículo 26 del 
RIOCA, el día 31 de octubre 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 31 de octubre 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 para cada licenciatura; 40 cédulas de votación por 
representación; 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

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 
A favor

Abstenciones

Licenciaturas en Ingeniería en Computación, Ingeniería 
Eléctrica e Ingeniería Física 
Propietario: Noemi Marin Aguilar 
Suplente: Claudia Serrano Salas

Fuerza
Computóloga

4 0

Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química 
Propietario: Sergio Antonio Morales Hernández 
Suplente: Yael Díaz Pérez

Fuerza QM 1 1

Nulos 0

Total 5 1

2



A las 17:00 horas, se dio por terminado el cómputo de votos y se destruyeron las boletas no 
utilizadas.

Siendo las 17:04 horas del día 31 de octubre de 2012, se dio por concluida la jornada electoral 
declarando ganadores a los integrantes de la siguiente planilla:

Sector Alumnos

Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química 
Propietario: Sergio Antonio Morales Hernández 
Suplente: Yael Díaz Pérez 
Planilla: Fuerza QM

Licenciaturas en Ingeniería en Computación, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física 
Propietario: Noemi Marín Aguilar 
Suplente: Claudia Serrano Salas 
Planilla: Fuerza Computóloga

3



y

Para constancia de lo anterior firmaron los integrantes presentes del Comité Electoral la

Mtra. Lilia Carbajal Arenas Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga

Sr. Sergio Reyes Zúñiga D.C.G. Dulce María Castro Val

Mtra. Jaqueline García Bautista Sr. Jorge Dorantes Silva

Preside
es Muciño 

...e del Comité Electoral

México, D.F., a 31 de octubre de 2012.
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De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico, en los artículos 284 a 293 y en el Acuerdo 01/2013 del Rector 
General, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en la Sesión 362, celebrada el 
25 de enero de 2013, acordó publicar la siguiente

C o n v o c a t o r ia  a l  
P r em io  a  las  Á rea s  de In v estig a c ió n  2013

CONSIDERANDO

I. Que las áreas son instancias de organización básica para el mejor desarrollo de las 
tareas de investigación y su objetivo principal es la reunión de profesores en 
especialidades afines para generar conocimientos científicos y humanísticos, en los 
distintos niveles de la investigación, contribuyendo así a la interacción académica y a la 
vinculación entre la Universidad y su entorno social.

II. Que el Colegio Académico estableció el Premio a las Áreas de Investigación con el 
objetivo principal de estimular el trabajo colectivo en dichas áreas e impulsarlas a dar 
continuidad a las líneas de investigación.

III. Que el Acuerdo 195.13 del Consejo Académico recomienda insistir en que el área de 
investigación es un espacio de trabajo colectivo en el cual es necesaria la participación 
en investigación de los académicos involucrados, así como la formación de 
investigadores por parte de aquellos que cuentan con mayor experiencia.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en el artículo 286 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), el 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco determinó las siguientes

MODALIDADES

Las áreas que se postulen al Premio de acuerdo con los artículos 287 y 288 del 
RIPPPA deberán cumplir con los requisitos de la Guía de Postulación para el Premio a 
las Áreas de Investigación para demostrar fehacientemente la justificación de sus 
propuestas. Las postulaciones debidamente fundadas deberán presentarse al jefe 
del departamento respectivo a más tardar el día 30 de mayo de 2013, quien a su vez 
las deberá presentar al consejo divisional correspondiente a más tardar el 06 de 
junio de 2013. No se recibirán documentos fuera de las fechas establecidas en esta
Convocatoria.
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2. Las áreas que se postulen al Premio deberán presentar un expediente completo que 
incluya, en el siguiente orden:

a. Escrito de presentación expedido por el jefe de área y avalado por el jefe 
del departamento en el que se especifiquen los motivos por los que se 
considera que el área merece ser premiada, señalando claramente si se 
trata de un área que presenta trabajos concluidos, que amerita 
reconocimiento por los avances de su investigación o porque ha iniciado 
actividades de investigación de calidad.

b. Plan de Desarrollo del área a mediano o largo plazo.1
c. Plan de Actividades del área, correspondiente al año 2012.
d. Informe de Actividades del área, correspondiente al año 2012.
e. Formatos anexos2 a la Guía de Postulación debidamente llenados y de 

manera desglosada.
f. Documentos probatorios solicitados en los formatos, puntos 6 y 12 de la 

Guía de Postulación.

3. Sólo serán consideradas aquellas actividades realizadas durante el año 2012.

4. De conformidad con los numerales 4 y 5 de las Disposiciones generales de los 
Criterios para la creación, m odificación y supresión de Áreas de Investigación, sólo 
podrán considerarse integrantes de un área los miembros del personal académico 
que participen en sus proyectos de investigación.

5. Es importante el reconocimiento no sólo a los trabajos concluidos sino a los avances 
de la investigación. En este sentido, podrán ser acreedoras al Premio, tanto las áreas 
que presenten trabajos concluidos, como aquellas que ameriten reconocimiento por 
los avances de su investigación o por haber iniciado actividades de investigación de
calidad.

6. Los consejos divisionales analizarán las propuestas y propondrán al Consejo 
Académico las áreas que a su juicio merezcan ser premiadas, especificando los 
criterios académicos considerados para su postulación, a más tardar el 1 de julio de 
2013. Sus resoluciones serán inapelables. Se recomienda que los consejos 
divisionales apoyen sus dictámenes acudiendo a la opinión de especialistas y 
verifiquen que la documentación que entreguen al Consejo Académico conserve el 
orden solicitado en la Convocatoria.

Por Plan de D e sa rro llo  p u e d e  c o n s id e ra rs e  el d o c u m e n to  c o rre s p o n d ie n te  p re se n ta d o  en el 

PAPAGI o en el de c re a c ió n  o m o d if ic a c ió n  del área  o a c tu a liz a c io n e s  p o ste rio re s .

Los fo rm ato s (e le c tró n ic o  e im p re so ) e sta rá n  d is p o n ib le s  en la S e c re ta r ía  A c a d é m ic a  de cad a
división.
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7. El Consejo Académico integrará una comisión para proponer a las áreas acreedoras
al Premio. Esta comisión, cuando así lo estime conveniente, podrá solicitar la opinión 
de especialistas.

8. Para otorgar el Premio, el Consejo Académico se apegará estrictamente a lo 
dispuesto por el artículo 290 del RIPPPA.

9. El Premio a las Áreas de Investigación tiene como objetivo principal estimular el 
trabajo colectivo en las áreas de investigación e impulsarlas a dar continuidad a las 
líneas de investigación, por lo que resulta especialmente importante que se 
considere:

9.1 El trabajo colectivo realizado en el área

De acuerdo con la Exposición de Motivos de los Criterios pora lo creación, 
m odificación y supresión de Áreas de Investigación, se entiende por trabajo 
colectivo o vida colegiada, el conjunto de actividades de discusión, interlocución 
e interacción entre los miembros del área para la reflexión y el intercambio de 
conocimientos y experiencias generados por la realización de la investigación. 
Dicho trabajo se expresará a través de:

9.1.1 El programa de actividades colectivas de los integrantes del área y el
calendario de sesiones.

9.1.2 La realización de actividades colectivas: seminarios, talleres, cursos,
reuniones, entre otras, aclarando sus objetivos y alcances durante el 
periodo evaluado.

9.1.3 Los productos de trabajo colectivos, así como los individuales, vinculados
a los programas de investigación del área respectiva.

9.1.4 La participación de cada uno de los integrantes del área en las 
actividades colectivas y en los productos del trabajo.

9.2 La continuidad en las líneas de investigación

Por continuidad en las líneas de investigación se entiende el cumplimiento de las 
metas propuestas por el área en su Plan de Actividades para el año
correspondiente.

10. El Premio podrá ser otorgado a un máximo de dos áreas para cada una de las 
divisiones de la Unidad.

11- Una misma área de investigación podrá obtener repetidas veces el Premio a las
Areas de Investigación. Los consejos divisionales procurarán que no sea en años
consecutivos.
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12. El monto del Premio a las Áreas de Investigación, fijado por el Rector General para el 
año 2013 será el equivalente a 1132 veces el S.M.G.V.D.F,

13. El Consejo Académico resolverá sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas de 
Investigación a más tardar el 20 de septiembre de 2013.

14. La resolución del Consejo Académico será inapelable.

15. Los consejos divisionales o el Consejo Académico podrán conocer y decidir sobre los 
casos no previstos en estas modalidades.

MTRA. GABRIELA PALOMA IBANEZ VILLALOBOS
Presidenta del Consejo Académico

Azcapotzalco, D. F., a 25 de enero de 2013.
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CONVOCATORIA AL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2013

C A L E N D A R I O

Publicación de la Convocatoria 25 de enero de 2013

Presentación de las postulaciones de las 
áreas ante los jefes de departamento, a 
más tardar

30 de mayo de 2013

Presentación de las postulaciones de las 
áreas por los jefes de departamento ante 
los consejos divisionales, a más tardar

06 de junio de 2013

Propuesta de los consejos divisionales al 
Consejo Académico de las áreas que, a su 
juicio, merezcan ser premiadas, a más 
tardar

1 de julio de 2013

Resolución del Consejo Académico sobre el 
otorgamiento del Premio a las Áreas de 
Investigación, a más tardar

20 de septiembre de 2013
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Dictamen parcial que presenta la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de 
creación, modificación y supresión de áreas de investigación que envían los consejos divisionales, en 
referencia a la propuesta de creación del Área de Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en 
Ingeniería Civil en el Departamento de Materiales, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Antecedentes

1. El Décimo Noveno Consejo Académico, en la Sesión 345, celebrada el 11 de abril de 2011, 
integró la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, 
modificación y supresión de Áreas de Investigación que envían los consejos divisionales.

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

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

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

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

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

La Srita. Karina Carmona Tlaseca y el Sr. Rodrigo Zúñiga Santamaría, fueron dados de baja de la 
Comisión por haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas, siendo sustituidos por la 
Srita. Diana Ivette Salas Ohm y el Sr. Sergio Reyes Zúñiga, respectivamente, ambos a partir del 
05 de marzo de 2012.

El Dr. José Luis Hernández Ávila fue sustituido por el Dr. Mario Alberto Romero Romo, a partir 
del 14 de mayo de 2012, quien a partir de esta fecha fue designado como Coordinador 
Divisional de Investigación y Posgrado de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
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El Sr. Ornar Abdallah Najar Medina fue sustituido por la Mtra. Jaqueline García Bautista, a 
partir del 09 de julio de 2012.

La Srita. Diana Ivette Salas renunció al Consejo Académico el 20 de septiembre de 2012 y fue 
sustituida por el Sr. Armando Emmanuel Jiménez Robles.

La Comisión se reunión en dos ocasiones para analizar la presente propuesta de creación de 
área y contó con los siguientes documentos:

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

Oficio con fecha del 16 de enero de 2012, suscrito por el Dr. Amador Terán Gilmore en el que 
solicita al Jefe del Departamento de Materiales, proponga al Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, la propuesta de creación del Área de investigación Desarrollo 
Tecnológico y Sustentabllidad en Ingeniería Civil.

Oficio del Jefe del Departamento de Materiales con fecha 17 de enero de 2012, dirigido al 
Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, para que someta ante el Consejo 
Divisional, de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal efecto, la propuesta de 
creación del Área de investigación Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en Ingeniería 
Civil.

Dictamen del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, con fecha 19 de marzo de
2012, suscrito por la Comisión encargada de analizar las propuestas de creación de áreas de 
investigación.

Oficio con fecha del 27 de abril de 2012, en el que el Secretario Académico de la DCBI, 
comunica a la Presidenta del Consejo Académico, sobre el Acuerdo 505.11 del Consejo 
Divisional, que aprueba proponer al Consejo Académico la creación del Área de investigación 
Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en Ingeniería Civil.

Oficio con fecha del 27 de abril de 2012, en el que el Secretario Académico de la DCBI, 
comunica a la Presidenta del Consejo Académico, sobre el Acuerdo 505.11 del Consejo 
Divisional, que aprueba el Proyecto de investigación Desarrollo e implementación de 
tecnología, métodos de diseño y evaluación de obras civiles considerando aspectos de 
sustentabilidad.

Propuesta sobre la creación del Área de investigación Desarrollo Tecnológico y 
Sustentabilidad en Ingeniería Civil; a ésta le acompañan cuatro opiniones de expertos: Dr. 
Raymundo Dávalos Sotelo, del Instituto de Ecología de Xalapa Veracruz, y Dr. Luis Fernando 
Guerrero Baca, del Posgrado en Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco.

Oficio con fecha del 07 de noviembre de 2012, suscrito por el Dr. Amador Terán Gilmore en 
el que envía la respuesta a las observaciones formuladas por la Comisión y anexa una 
segunda versión de la propuesta de creación del Área de investigación Desarrollo Tecnológico 
y Sustentabilidad en Ingeniería Civil.
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Método de Trabajo

1. Se recibió para su análisis la propuesta de creación del Área de Desarrollo Tecnológico y 
Sustentabilidad en Ingeniería Civil en el Departamento de Materiales, de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, sobre la cual se elaboraron una serie de observaciones, que se enviaron al 
grupo proponente para que fueran atendidas.

2. La Comisión recibió una segunda propuesta de creación del Área de Desarrollo Tecnológico y 
Sustentabilidad en Ingeniería Civil en el Departamento de Materiales, y se dio a la tarea de 
revisar si las observaciones fueron atendidas en el documento.

3. La Comisión elaboró el presente Dictamen.

Consideraciones

I. La Comisión consideró pertinente la justificación, relevancia y oportunidad de la propuesta de 
creación del Área de Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en Ingeniería Civil en el 
Departamento de Materiales, cuyo objeto de estudio se centra en las obras de ingeniería civil 
urbanas, rurales, y de infraestructura.

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

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

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

V. No obstante lo anterior, la Comisión advirtió que uno de los miembros del núcleo básico 
propuesto se encuentra actualmente con un nombramiento de confianza en la Rectoría 
General. En su respuesta a esta observación, el grupo proponente admite que dicho profesor 
manifestó su compromiso de reintegrarse al grupo cuando concluya la presente gestión de 
Rectoría General. Si bien se menciona además, en dicho escrito, la posibilidad de que otro 
profesor adscrito al Departamento de Materiales se integre al grupo, esto se prevé para el año
2013. Por lo anterior, el grupo proponente no cuenta con el mínimo de cinco miembros para 
conformar el núcleo básico que marca el numeral 4 de la sección II de los Criterios para la 
creación, modificación y supresión de áreas de investigación.

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

Dictamen

Unico: Se recomienda al Consejo Académico que solicite al Consejo Divisional de Ciencias
Básicas e Ingeniería la recomposición o reintegración del núcleo básico en la propuesta 
de creación del Área de Investigación de Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en 
Ingeniería Civil en el Departamento de Materiales, en los términos previstos en los 
Criterios para la creación, modificación y supresión de áreas de investigación y, en su 
caso, la presente nuevamente.
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Atentamente

Comisión Semipermonente encargado de evaluar las propuestas de creación, modificación y
supresión de Áreas de investigación que envían los consejos divisionales

Miembros

Dra. Maf$Híe«ríz García Castror. Andrés ra Ramírez

Dr. EusebioGUzmázquez

Mtrfr. VíctorDra. Olga Alejandra Sabido Ramos

s. ÍV*V̂ c<v\oC I - 
Sr. Armando Emmanuel Jiménez Robles Sr. Sergio Reyes Zuñiga

Mtra. Jaqueline üárcía Bautista Sra. Ma. MasdaTena Martínez Soria

Ing. Da/ío GuaycocheaÆuglielmi

Asesores:

mirez Dr. Aníbal Figueroa Castrejón

o Romero Romo

Azcapotzalco, D. F., a 13 de noviembre de 2012.
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U N IV E R S ID A D  
AUTONOMA

M E T R O P O L IT A N A

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico

Azcapotzalco
Dictamen parcial que presenta la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las 
propuestas de creación, modificación y supresión de áreas de investigación que envían los 
consejos divisionales, en referencia a la propuesta de creación del Área de Control de Procesos 
en el Departamento de Electrónica, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Antecedentes

1. El Décimo Noveno Consejo Académico, en la Sesión 345, celebrada el 11 de abril de 
2011, integró la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de 
creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación que envían los consejos 
divisionales.

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

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

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

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

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

La Srita. Karina Carmona Tlaseca y el Sr. Rodrigo Zúñiga Santamaría, fueron dados de 
baja de la Comisión por haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas, siendo 
sustituidos por la Srita. Diana Ivette Salas Ohm y el Sr. Sergio Reyes Zúñiga, 
respectivamente, ambos a partir del 05 de marzo de 2012.

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

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otea©correo.azc.uam.mx
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El Dr. José Luis Hernández Ávila fue sustituido por el Dr. Mario Alberto Romero Romo, a 
partir del 14 de mayo de 2012, quien a partir de esta fecha fue designado como 
Coordinador Divisional de Investigación y Posgrado de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.

El Sr. Ornar Abdallah Najar Medina fue sustituido por la Mtra. Jaqueline García Bautista, 
a partir del 09 de julio de 2012.

La Srita. Diana Ivette Salas renunció al Consejo Académico el 20 de septiembre de 2012 y 
fue sustituida por el Sr. Armando Emmanuel Jiménez Robles.

La Comisión se reunión en tres ocasiones para analizar la presente propuesta de 
creación de área y contó con los siguientes documentos:

Políticas operacionales para determinar mecanismos de evaluación y fomento de las 
áreas de investigación (aprobadas por el Colegio Académico).

Criterios para la creación, modificación y supresión de áreas de investigación 
(aprobados por el Consejo Académico).

Oficio del Jefe del Departamento de Electrónica con fecha 20 de marzo de 2012, 
dirigido al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, para que someta 
ante el Consejo Divisional la propuesta de creación del Área de Investigación de 
Control de Procesos.

Informe de la Comisión del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 
encargada de analizar y dictaminar sobre la propuesta de creación del Área de 
Investigación de Control de procesos.

Oficio con fecha del 22 de junio de 2012, en el que la Secretaria del Consejo Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería comunica a la Presidenta del Consejo Académico, 
sobre el Acuerdo 509.7.4, que aprueba proponer al Consejo Académico la creación del 
Área de Investigación de Control de Procesos.

Oficio con fecha del 22 de junio de 2012, en el que la Secretaria del Consejo Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería comunica a la Presidenta del Consejo Académico, 
sobre el Acuerdo 509.7.4.1, por el que se aprueba el Programa de investigación 
''Análisis, diseño e implementación de sistemas de control para procesos y plantas 
industriales comunes en el ámbito nadonal".

Propuesta sobre la creación del Área de Investigación de Control de Procesos; a ésta le 
acompañan dos opiniones de expertos: Dr. Mohamed Abderrahim, del Departamento 
de Ingeniería de Sistemas Automática, Universidad Carlos III de Madrid y Dr. Rafael 
Castro Linares, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Sección de Mecatrónica, 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

Oficio con fecha del 29 de noviembre de 2012, suscrito por el Dr. Miguel Magos Rivera 
en el que envía la respuesta a las observaciones formuladas por la Comisión y anexa 
una segunda versión de la propuesta de creación del Área de Investigación de Control 
de Procesos.
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Oficio con fecha 28 de noviembre de 2012, en el que la Secretaria del Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería comunica al Secretario de Unidad, sobre el 
Acuerdo 514.4.6.5, por el que se aprueban los proyectos de investigación contenidos 
en la propuesta.

Método de Trabajo

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

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

3. La Comisión elaboró el presente Dictamen.

Consideraciones

I. La Comisión consideró pertinente la justificación, relevancia y oportunidad de la 
propuesta de creación del Área de Control de Procesos en el Departamento de 
Electrónica, cuyo objeto de estudio se centra en el análisis, diseño e implementación de 
sistemas de control para procesos y plantas industriales más comunes en el ámbito 
nacional.

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

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

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

V. La Comisión advirtió que uno de los miembros del núcleo básico propuesto tiene 
categoría de asistente. No obstante, en la revisión de su trayectoria académica se 
observaron elementos suficientes que muestran su capacidad, habilitación y 
compromiso para formar parte de dicho núcleo básico.

VI. La Comisión consideró que las observaciones vertidas sobre la propuesta entregada 
fueron atendidas e integradas al documento final.

Con base en los Antecedentes, el Método de Trabajo y las Consideraciones anteriores, la 
Comisión emite el siguiente:
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Único: Se recomienda al Consejo Académico aprobar la propuesta de creación del Área de 
investigación de Control de Procesos en el Departamento de Electrónica, de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Dictamen
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Atentam ente

Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, modificación y
supresión de Áreas de investigación que envían los consejos divisionales

Miembros:

yra Ramírez

Mtra.

Dra. Olga Alejandra Sabido Ramos

Sr. Armando Emmanuel Jiménez Robles

Mtra/Jaqueline García Bautista

Dra. IVTaf ié  Be z García Castro

Dr. Eusebio Guzmán Serr

Mtro. Víctor Man s Vázquez

r. Sergio Reyes Zuñiga

Sra. Ma. Magdalena Martínez Soria

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón

Dr. Mario Alberto Romero Romo

Azcapotzalco, D. F., a 4 de diciembre de 2012
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UNIVERSIDAD
A U T O N O M A

M E T R O P O L IT A N A

Casa abierta al tiem po  

Consejo Académico

Azcapotzalco
Dictamen parcial que presenta la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las 
propuestas de creación, modificación y supresión de áreas de investigación que envían los 
consejos divisionales, en referencia a la propuesta de modificación del Área de Economía 
Internacional en el Departamento de Economía, 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 Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de 
creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación que envían los consejos 
divisionales.

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

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

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

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

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

La Srita. Karina Carmona Tlaseca y el Sr. Rodrigo Zúñiga Santamaría, fueron dados de 
baja de la Comisión por haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas, siendo 
sustituidos por la Srita. Diana Ivette Salas Ohm y el Sr. Sergio Reyes Zúñiga, 
respectivamente, ambos a partir del 05 de marzo de 2012.

Av San Pablo No 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcap&zalco, 02200 México, D.F.
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El Dr. José Luis Hernández Ávila fue sustituido por el Dr. Mario Alberto Romero Romo, a 
partir del 14 de mayo de 2012, quien a partir de esta fecha fue designado como 
Coordinador Divisional de Investigación y Posgrado de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.

El Sr. Ornar Abdallah Najar Medina fue sustituido por la Mtra. Jaqueline García Bautista, 
a partir del 09 de julio de 2012.

La Srita. Diana Ivette Salas Ohm renunció al Consejo Académico el 20 de septiembre de
2012 y fue sustituida por el Sr. Armando Emmanuel Jiménez Robles.

La Comisión se reunió en tres ocasiones para analizar la presente propuesta de 
modificación del área y contó con los siguientes documentos:

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

Oficio con fecha 23 de marzo de 2012, en el que el Jefe del Área envía a la Comisión del 
Consejo Divisional, la propuesta de modificación del Área de Investigación Economía 
Internacional.

Oficio con fecha 25 de mayo de 2010, en el que la Jefa del Departamento de Economía 
solicita al Secretario de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, someter al 
Consejo Divisional la propuesta de modificación del Área de Investigación Economía 
Internacional.

Dictamen del Consejo Divisional que presenta la Comisión encargada de conocer las 
actividades relacionadas con la investigación realizada en los departamentos de la 
División, en relación con el mandato de realizar el seguimiento y análisis de las 
actividades y resultados de investigación en la División de acuerdo con los 
"Lineamientos Divisionales de Investigación".

Oficio con fecha 9 de julio de 2012, en el que el Secretario de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades comunica a la Presidenta del Consejo Académico, sobre el 
acuerdo del Consejo Divisional, que aprueba proponer al Consejo Académico la 
modificación del Área de Investigación Economía Internacional.

Propuesta de modificación del Área de Investigación Economía Internacional; a ésta le 
acompañan dos opiniones de expertos: Dra. M. Teresa Gutiérrez Haces del Instituto de 
Investigaciones Económicas UNAM, y Dr. Federico Novelo y Urdanivia, del 
Departamento de Producción Económica UAM Xochimilco.

Oficio con fecha 11 de diciembre de 2012, suscrito por el Dr. Ricardo Buzo de la Peña 
en el que envía la respuesta a las observaciones formuladas por la Comisión y anexa 
una segunda versión de la propuesta de modificación del Área de Investigación de 
Economía Internacional.
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Método de Trabajo

1. Se recibió para su análisis la propuesta de modificación del Área de Integración 
Económica, misma que consiste en el cambio del nombre a Economía Internacional en el 
Departamento de Economía, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

2. La Comisión elaboró el presente Dictamen.

Consideraciones

i. La Comisión consideró pertinente la actualización y profundización del objeto de 
estudio, así como de los objetivos generales y específicos, la conveniencia del nuevo 
nombre del Área y de las variaciones de sus integrantes que conforman el núcleo básico.

II. La Comisión observó que existe concordancia entre el nombre del Área, el objeto de 
estudio, los objetivos generales y específicos con los objetivos del Departamento de 
Economía.

III. La Comisión coincidió en que el plan de desarrollo es acorde con las modificaciones 
realizadas.

IV. La Comisión estimó oportuno señalar el alcance del objeto de estudio que consiste en 
los fenómenos del desempeño de la Economía Internacional, manifestados en el 
comportamiento de los flujos comerciales, financieros y de regionalización (mediante la 
concertación de acuerdos económicos internacionales) de la economía mundial.

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

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

Dictamen

Único: Se recomienda al Consejo Académico aprobar la propuesta de modificación del
Área de Investigación Integración Económica en el Departamento de Economía, de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que a partir de esta modificación 
se denominará Área de Investigación Economía Internacional.
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Atentamente

Comisión Semipermonente encargada de evaluar las propuestas de creación, modificación y
supresión de Áreas de investigación que envían los consejos divisionales

Miembros

Dra. María Beotriz García CastroDr. Andrés Fénceyra Ramírez

Mtra. Verónica Huerta Velázquez uzman Serrano

Dra. Olga Alejandra Sabido Ramos Copantes VazquezMtro. Víctor M

Sr. Armando Emmanuel Jiménez Robles

Mtra. Jaquetfñe García Bautista

Ingf Darío Guaycochea^Tuglielmi

María G¥rcía Ramírez Dr. Aníba oa Castrejón

Dr. Mario Alberto Romero Romo

Azcapotzalco, D. F., a 4 de diciembre de 2012.
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U N IV E R S ID A D  
A U T O N O M A  

M E T R O P O L IT A N A

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico

Dictamen que presenta la C o m i s i ó n  e n c a r g a d o  d e  e v a l u a r  y , e n  s u  c a s o , m o d i f i c a r  l o s  

C r i t e r i o s  p o r a  l a  c r e a c i ó n , m o d i f i c a c i ó n  y  s u p r e s i ó n  d e  á r e o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .

Antecedentes

1. El Décimo Noveno Consejo Académico en la Sesión 351, celebrada el 14 de noviembre
de 2011, integró la Comisión encargada de evaluar y, en su caso, modificar los Criterios 
para la creación, modificación y supresión de áreas de investigación.

Los miembros designados para esta Comisión fueron: Dr. Rafael Escarela Pérez, Jefe 
del Departamento de Energía; Dra. Norma Rondero López, Jefa del Departamento de 
Sociología; Mtra. Verónica Huerta Velázquez, Jefa del Departamento del Medio 
Ambiente; Dr. Eusebio Guzmán Serrano, representante del personal académico del 
Departamento de Energía; Dra. Olga Alejandra Sabido Ramos, representante del 
personal académico del Departamento de Sociología; Lic. Federico José Chao Fuente, 
representante del personal académico del Departamento del Medio Ambiente; Srita. 
Alma Verónica Moreno Sánchez, representante de los alumnos de la Licenciatura en 
Economía, Maestría en Economía, y Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas; 
Mtra. Jacqueline García Bautista, representante de los alumnos de la Especialización, 
Maestría y Doctorado en Diseño, y Sra. Ma. Magdalena Martínez Soria, representante 
del personal administrativo.

La representación de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería quedó 
vacante en virtud de que no había miembros presentes del sector.

Como asesores fueron nombrados: Mtro. Celso Garrido Noguera, del Departamento de 
Economía; Dra. María Aguirre Tamez, del Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización, y Dr. Mario Romero Romo, del Departamento de Materiales, así como el 
Dr. Luis Soto Walls, Coordinador General de Desarrollo Académico.

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

El Lic. Federico José Chao Fuente fue dado de baja de la Comisión por haber 
acumulado tres faltas consecutivas, siendo sustituido por el Mtro. Víctor Manuel 
Collantes Vázquez, representante del personal académico del Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo, a partir del 05 de marzo de 2012.

En la Sesión 352, celebrada el 03 de febrero de 2012, se designó a la Srita. Nayeli 
Anabel Reazola Ávalos, representante de los alumnos de las Licenciaturas en 
Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química como miembro de esta Comisión. Con 
fecha 07 de septiembre de 2012 fue dada de baja por haber dejado de pertenecer al 
Consejo Académico.

Azcapotzalco
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E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx
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2. El mandato que le otorgó el Consejo Académico a esta Comisión fue:

a) Evaluar los Criterios paro la creación, modificación y supresión de áreas de 
investigación, con la intención de detectar problemas relacionados con su 
cumplimiento.

b) Proponer, en su caso, modificaciones.

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

d) Elaborar, en su caso, recomendaciones.

Asimismo, se aprobó que las reuniones de esta Comisión fueran públicas.

3. El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su dictamen fue el 22 de junio de
2012, autorizándose dos prórrogas: la primera en la Sesión 355 para el 21 de 
septiembre de 2012, y la segunda en la Sesión 360 para el 18 de enero de 2013.

4. La Comisión se reunió en 19 ocasiones y contó con los siguientes documentos e
información:

• Legislación Universitaria.

• Políticas operacionales para determinar mecanismos de evaluación y fomento de 
las áreas de investigación.

• Políticas operativas para el fomento de las áreas de investigación.

• Criterios para la creación, modificación y supresión de áreas de investigación (en 
adelante Criterios).

•  Proceso de evaluación de las áreas de investigación.

• Análisis para la creación de un área de investigación integrada de manera 
¡nterdepartamental (interdisciplinaria), elaborado por la Oficina del Abogado 
General.

• Análisis sobre la pertenencia y adscripción de un profesor a un área de 
investigación, elaborado por la Oficina del Abogado General.

• Documento que recupera los comentarios vertidos en las reuniones de la 
Comisión semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, 
modificación y supresión de áreas de investigación que envían los consejos 
divisionales.

•  Solicitud de consulta al Director de Legislación Universitaria por parte de un 
miembro de la Comisión.

• Respuesta del Director de Legislación Universitaria a la consulta de un miembro 
de la Comisión.



Método de Trabajo

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

La Comisión recibió un documento en el que se recuperaron los comentarios vertidos 
en las reuniones de la Comisión semipermanente encargada de evaluar las propuestas 
de creación, modificación y supresión de áreas de investigación que envían los consejos 
divisionales, lo cual sirvió como base para iniciar el análisis de los Criterios.

La Comisión solicitó a los órganos personales e instancias de la Unidad la siguiente 
información:

• A los directores de las divisiones: el estado de las áreas de investigación en sus 
comunidades académicas.

• A los jefes de departamento: los nombres de las áreas y los grupos de 
investigación, así como de sus integrantes, y número de profesores que no 
pertenecen a áreas o grupos de investigación.

• A la Coordinación de Recursos Humanos: el número de profesores por categoría, 
nivel, y tiempo de dedicación.

• A la Coordinación General de Planeación: el número de cuerpos académicos por 
división y departamento y el número de profesores que pertenecen a los cuerpos 
académicos.

• A la Coordinación de Apoyo Académico: la relación de miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores.

Lo anterior con objeto de conocer el estado actual de las áreas y grupos de 
investigación.

La Comisión se abocó a la tarea de revisar los Criterios. Algunos miembros expusieron 
algunos elementos para su posible incorporación a las reformas, tales como: el 
seguimiento y autoevaluación de las áreas; la entrada y salida de miembros del núcleo 
básico; la participación de órganos personales en el núcleo básico; la definición clara 
de conceptos como área de investigación, programa de investigación, objeto de 
estudio, objetivos generales, objetivos específicos, núcleo básico, otros integrantes, 
colaboradores, grupo de investigación, trabajo colegiado y trabajo colectivo, recursos 
humanos y económicos indispensables, plan de desarrollo, adscripción, pertenencia e 
identidad.

La Comisión reflexionó sobre la estructura de los Criterios, y consideró en un primer 
momento mantener las secciones I, II, III y IV (Disposiciones generales, Requisitos para 
la creación de áreas, Requisitos para la modificación de áreas y Criterios para la 
supresión de áreas). En algún momento se propuso incluir dos secciones: una referida 
a los requisitos para los programas de investigación de las áreas y otra sobre la 
evaluación de las áreas.

La Comisión elaboró un Anteproyecto de Reformas a los Criterios, acordando las 
secciones que la conformarían, lo cual fue discutido y modificado en reiteradas 
ocasiones.



Posteriormente, la Comisión elaboró la correspondiente exposición de motivos de los 
Criterios, la cual tuvo varios ajustes.

Finalmente, la Comisión elaboró una versión que fue sometida a consulta de la 
comunidad universitaria.

El periodo de consulta abarcó del 09 al 26 de noviembre de 2012, ampliándose al 03 de 
diciembre del mismo año, en virtud de que se agregó información adicional al espacio 
de consulta.

Las modalidades para la recepción de observaciones y comentarios a la propuesta 
fueron:

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

• Miércoles 14 de noviembre de 2012 de las 12:00 a las 13:00 horas
• Lunes 19 de noviembre de 2012 de las 12:00 a las 13:00 horas
• Jueves 22 de noviembre de 2012 de las 16:30 a las 17:30 horas

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

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

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

La Comisión recibió observaciones por parte de 14 miembros de la comunidad 
universitaria; asimismo recibió a 22 miembros del personal académico que asistieron a 
las presentaciones.

La Comisión se reunió para analizar las observaciones emanadas de la consulta, 
algunas de ellas se incorporaron al Anteproyecto de Reformas a los Criterios y otras se 
redactaron como recomendaciones.

Finalmente, la Comisión ajustó nuevamente el documento, elaborando una la versión 
definitiva del Proyecto de Reformas a los Criterios, el cual fue enviado al Consejo 
Académico para su posible aprobación.

Consideraciones

La Comisión retomó algunos de los temas que fueron objeto de discusión en la 
Comisión semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, 
modificación y supresión de áreas de investigación que envían los consejos divisionales, 
lo que motivó a proponer una modificación a los Criterios:

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


El número y las características de los integrantes del núcleo básico, otros 
integrantes y colaboradores.
La poca claridad entre los términos trabajo colectivo y trabajo colegiado.
La participación de los órganos personales, profesores asistentes y asociados 
en el núcleo básico.
La falta de correspondencia entre el nombre del área y los objetivos del 
departamento.
El bajo impacto de la Sección III Requisitos para la modificación de áreas.
La naturaleza de las áreas en cada una de las divisiones.
El reconocimiento de los grupos de investigación que tienen entre sus 
objetivos el conformar un área de investigación.
La libertad de los colectivos de investigación para la toma de decisiones.
El contexto (cuerpos académicos, pertenencia al Sistema Nacional de 
Investigadores).

Las presentes reformas a los Criterios paro la Creación, Modificación y Supresión de 
Áreas de Investigación son resultado del análisis y discusión de los aspectos que 
permitirán ofrecer una base sólida a los procesos a que están sujetas las áreas como 
los espacios en donde se desarrolla la investigación.

Algunos de los aspectos que motivan esta revisión son entre otros, el número y las 
características de los integrantes del núcleo básico, otros integrantes y colaboradores, 
la distinción entre conceptos como trabajo colectivo y colegiado, la incorporación de la 
autoevaluación, los derechos de los miembros del núcleo básico y de manera 
particular la participación de los órganos personales e instancias de apoyo en estos 
colectivos.

Por lo anterior, se estimó necesario elaborar un documento que establezca un marco 
que coadyuve a la creación, modificación y supresión de áreas de investigación de 
manera clara y objetiva.

En algún momento se consideró agregar secciones sobre los siguientes temas: 
evaluación de las áreas de investigación, autoevaluación de las áreas de investigación y 
áreas de investigación interdepartamentales. Sin embargo, finalmente se consideró 
que estos temas, ciertamente importantes, no están enmarcados en el mandato de la 
Comisión, por lo que en su lugar se acordó emitir recomendaciones específicas al 
Consejo Académico.

Es importante reconocer que si bien casi todos los puntos de la propuesta se 
acordaron por consenso, no ocurrió lo mismo con el asunto de la inclusión de órganos 
personales, instancias de apoyo y personal académico que realiza funciones de 
confianza a los núcleos básicos de las áreas, por lo cual en este caso específico, la 
Comisión tuvo que resolver por mayoría.

Si bien uno de los temas importantes de la discusión fue el número mínimo de 
integrantes del núcleo básico de las áreas de investigación, la Comisión finalmente 
propuso ratificar el establecido en la versión vigente.



Recomendaciones

1. Al Consejo Académico: Valorar la posibilidad de establecer criterios para la creación de
áreas de investigación interdepartamentales, dado que del análisis legal se desprende 
esta posibilidad.

2. Al Consejo Académico: Actualizar y en su caso integrar en un solo documento las
Políticas operativas para el fomento de las áreas de investigación (aprobadas en la 
Sesión 199) y las Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las áreas (aprobadas 
en la Sesión 159).

3. A los consejos divisionales: Actualizar, en su caso, los lineamientos divisionales de
investigación en consonancia con los presentes Criterios.

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

Dictamen

Primero: Se recomienda al Consejo Académico aprobar el proyecto de Reformas a los
Criterios para la creación, modificación y supresión de áreas de investigación.



Atentamente

(S//vn¿̂  'JFyicMlP 
ra. Norma RorraeraLópezDr. Rafael Escarela Pérez

j?e/•&!*<*
sASJíX-tÁ) «

Dr. Eusebio Guzmán SerranoMtra. Veronica zquez

Dra. Olga Alejandra Sabido RamosMtro. Victor Ma es Vazquez

Srita. Alma Verónica Moreno Sánchez tra. JacoüéTine García Bautista

Ing/Darío Guaycochea^tíglielmi

Dra. Ma/ía Aguirre Tamezo Garcero Noguera

Comisión encargada de evaluar y, en su caso, modificar los Criterios para la creación,
modificación y supresión de áreas de investigación

UmlY
<x\

Azcapotzalco, D. F., a 15 de enero de 2013.



CONSEJO ACADEMICO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO.

P R E S E N T E .

Viernes, 18 de enero de 2013.

Estimados miembros de este Consejo Académico,

Por este medio vengo ante ustedes a presentar mi opinión respecto al dictamen
de la Comisión encargada de eva luar y, en su caso, m od if ica r los Criterios para  la 
creación, m od ificac ión  y supresión de áreas de investigación  del XIX Consejo
Académico.

En particular, manifiesto mi más profundo y único desacuerdo en la inclusión de 
los órganos personales dentro del núcleo básico de un área de investigación.

Lo anterior como resultado de mi convicción individual, de la opinión del 
Director de Legislación Universitaria de nuestra Universidad y de la de varios 
académicos, recopiladas durante el periodo de consulta, quienes se pronuncian 
en el mismo sentido.

Agradeciendo su valiosa atención, reciban un cordial saludo.

Atentamente,

Dr. Eusebio Guzmán Serrano 
Integrante de la comisión arriba citada, 
Consejero académico del Depto. de Energía

1
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:onsejo Académico

18 de enero de 2013
Caua-052/13

Azcapotzalco

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

En virtud de que el 25 de enero del año en curso vence el plazo 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 feb re ro  de 2011 y de em itir, en su coso, nuevas 
recomendaciones (Cafetería); solicito a usted se incluya en el Orden del Día de la próxima Sesión, 
la autorización de una prórroga para el 22 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 tiem

Ing. Darío Guaycochea

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

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

www.azc.uam.mx

http://www.azc.uam.mx
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Universidad 
Autónoma 

Metropolitana

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Secretaria Académica
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

7 de Enero de 2013 |
fe  .

H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO

En cumplimiento al artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico (RIPPPA) de la Universidad, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 2012-2014, tenemos a bien informar a este H. Cuerpo 
Colegiado sobre las actividades que la mencionada Comisión realizó durante el SEGUNDO 
SEMESTRE de JULIO - DICIEMBRE del 2012.

I) De las sesiones

a) Número de sesiones celebradas: 15

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

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

CIENCIAS BASICAS 11 11 11 0 0
ELECTRONICA 10 10 10 0 0
ENERGIA 11 11 10 0 1
MATERIALES 11 11 4 7 0
SISTEMAS 7 7 6 1 0

TOTAL 50 50 41 8 1

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

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

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

CIENCIAS BÁSICAS 25 25 24 1 0
ELECTRONICA 4 4 3 1 0
ENERGIA 7 7 4 2 1

[materiales 7 7 7 Ö 0
SISTEMAS 13 13 11 0 2

TOTAL

a)  Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: 53.

á̂n Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 0220O-México, D F
es 5318 9003 y 5318 9004 Fax: 5394 4831
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Secretaria Académica
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

ASIGNACIÓN DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS 7 0 0
ELECTRONICA 0 0 0
ENERGIA 0 0 1
MATERIALES 1 0 0
SISTEMAS 0 0 0

TOTAL 8 0 1

ASIGNACIÓN DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS 0 0 4*
ELECTRONICA 0 0 6
ENERGIA 4 0 5
MATERIALES 0 0 3
SISTEMAS 5 0 1
* Incluye un Técnico Académico Titular

TOTAL 9 0 19

ASIGNACIÓN DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS 0 0 0
ELECTRONICA 0 0 4
ENERGIA 0 0 0
MATERIALES 0 0 0
SISTEMAS 0 0 0

TOTAL 0 0 4 1

ASIGNACIÓN DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y NIVEL
DEPARTAMENTO A B POSGRADO A

CIENCIAS BÁSICAS 7 15 2
ELECTRONICA 0 2 0
ENERGIA 2 3 0

« E R IA L E S 2 4 0
ŜISTEMAS 3 9 0

L TOTAL 14 33 2

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-Méxic0, D F
Te*s- 5318 9003 y 5318 9004 Fax: 5394 4831
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IV) De los Profesores Visitantes:

a) Archuleta Garcia Raul Titular 'A " Ciencias Básicas
b) Oleg Gurevich Titov Titular X " Ciencias Básicas
c) Salazar Peláez Monica Uliana Titular' A " Ciencias Básicas
d) López Martínez Marco Antonio Titular'A " Ciencias Básicas
e) Flores Márquez Elsa Leticia Titular X " Ciencias Básicas
f) Cha ble Martínez Hilda María Asociado "A" Electrónica
g) Castellanos López Sandra Lirio Asociado "A" Electrónica
h) Guzmán Arriaga Juan Rafael Titular X " Energía
i) Yáñez Valdéz Ricardo Titular "A " Energía
j)  De ia Concha Gómez Aarón Dei fino Asociado X " Sistemas

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

a) E l 28 de julio de 2012 se modificó ia integración de la Comisión Dictaminadora 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, la cual quedó de la siguiente manera:

Dr. José L uis Rangei Núñez Presidente
Dr. Marcos May Lozano Secretario
Dr. Emilio Guerra Garzón
Mtro. Hugo Pablo Leyva
Dr. José Ángel Dávila Gómez
Dr. Delfín o Ladino Luna

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

COMISIÓN DICTAMINADORA DIVISIONAL 
DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

DR. MARCOS MAY LOZANO 
SECRETARIO

DR. JOSÉ LUIS RANGEL NÚÑEZ 
PRESIDENTE

DR. EMILIO GUERRA GARZÓN MTRO. HUGO PABLO LEYVA

DR. JOSÉ /jÍNGEL DÁVILA GÓMEZ DR. DELFINO LADINO LUNA

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



CRITERIOS DE DICTAMINACIÓN

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

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

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

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

A YUDANTES

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

El perfil.
El promedio.
Participación actual en algún proyecto académico.
Crítica al programa de alguna UEA del Departamento al que queda inscrito.
Número de créditos cubiertos después del mínimo reglamentario.

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

PROFESORES

Lo primero que se considera es que cumpla con el perfil indicado en la convocatoria. Si 
la convocatoria especifica la licenciatura, se da prioridad a los candidatos que cumplan 
ese requisito, aunque los otros candidatos presenten comprobantes de estudios de 
Posgrado en esas mismas áreas. Si la convocatoria especifica Licenciatura, Grado de 
Maestría ó de Doctorado en alguna área determinada, se da prioridad al candidato de 
mayor puntaje, siempre que cumpla con el perfil requerido ya sea en Licenciatura ó en 
los estudios de Posgrado.
Solo se toman en cuenta aquellos productos de trabajo debidamente comprobados.
Las constancias deben ser fechadas posteriormente al evento declarado, dando fe de 
que lo realizó el candidato.
A quienes han laborado anteriormente en la UAM, se les considera el trabajo realizado 
en la UAM de acuerdo al artículo 7 del TIPPA, según los estipulado en el artículo 6 
inciso S del propio TIPPA.



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

ASUNTO: Informe Comisión Dictaminadora de CSH

El presente incluye actividades realizadas por la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades en el período comprendido del 01 de julio de 2012 al 30 de diciembre de 2012.

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

1. De las sesiones

Esta Comisión sesionó los martes de cada semana del 10 de julio al 11 de diciembre dando como total 14 
sesiones.

Los miembros que conforman la Comisión son:

Dr. José Leonardo Martínez Carrizales (Presidente)
Lic. María Josefa Montalvo Morales (Secretaria)
Mtra. María Teresa Mendoza Gutiérrez 
Lic. Rosa Elvia Barajas Ochoa

II. De los concursos de evaluación para profesores:

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

Plazas para profesores

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 
DERECHO 
ECONOMÍA
HUMANIDADES 
SOCIOLOGÍA 
TOTAL

CONVOCADOS 
7 
4 
9
9
10
39

REALIZADOS

9
9
10
39

ADJUDICADOS
6

9

29

DESIERTOS
1
0
0
3

5

S/ASPIRANTES
0
0
0
0
0
0

Av San Paolo No 180, Col Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco. 02200 Mexico. D F
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RELACIÓN DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

ADMINISTRACION 1 0 0
DERECHO 1 0 1
ECONOMIA 2 0 0
HUMANIDADES 3 0 0
SOCIOLOGIA 6 0

3
TOTAL 13 0 4

RELACIÓN DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

ADMINISTRACION 1 1 3
DERECHO 2 0 0
ECONOMIA 1 3 4
HUMANIDADES 2 1 3
SOCIOLOGIA 0 0 0
TOTAL 6 5 10

RELACIÓN DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

ADMINISTRACIÓN 0 0 0
DERECHO 0 0 0
ECONOMÍA 0 0 0
HUMANIDADES 0 0 0
SOCIOLOGÍA 0 0 0
TOTAL 0 0 0

RELACIÓN DE PROFESORES VISITANTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN

FABIOLA SAGRARIO SOSA 
RODRÍGUEZ

TITULAR “ ET T.C ECONOMIA



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

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

Los criterios utilizados para emitir los dictámenes correspondientes fueron los sii^uientes:

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

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

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

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

III. De los concursos de Evaluación Curricular para Ayudantes:

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

AYUDANTE DE PROFESOR MEDIO TIEMPO

DEPARTAMENTO CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS SIN
ASPIRANTES

ADMINISTRACIÓN 3 6 3 3 0
DERECHO 2 4 4 0 0
ECONOMÍA 4 7 7 0 0
HUMANIDADES 1 0 0 0 0
SOCIOLOGÍA 1 8 8 0 0
TOTAL 11 25 22 3 0

ASIGNACIÓN DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y NIVEL

DEPARTAMENTO A B

ADMINISTRACIÓN 0 3
DERECHO 1 1
ECONOMÍA 2 2
HUMANIDADES 1 0
SOCIOLOGÍA 0 1
to tal

4
7



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

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

Los criterios utilizados para emitir estos dictámenes fueron los siguientes:

Por último nos permitimos informar a usted, que esta Comisión evalúa atenta a lo establecido en el RIPPA y 
TIPPA.

Sin más por el momento, quedamos de usted,

A T E N T A M E N T E .  
“Casa abierta al tiempo”

/ R

LIC. M. JOSEFA MONTALVO MORALES 
SECRETARIA

DR. JOSE LEONAR 
PRESIDENTE.

EZ CARRIZALES

C.c.p. Dr. J. Alfredo Sánchez Daza-Director de la División de C.S.H. 
Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera-Secretario Académico, DCSH
Expediente.
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INFORME DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE LA DIVISIÓN DE CYAD

ING. DARIO E. GUAYCOCHEA GUGLIELMI

SECRETARIO

UNIDAD AZCAPOTZALCO

P R E S E N T E .

Por medio de este conducto, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño, informamos de las Actividades llevadas a cabo dentro del 
período correspondiente al segundo semestre del 2012 (lapso comprendido ) de julio a diciembre.

En este período se publicaron 39 y dictaminaron 39 plazas a Concurso por Evaluación Curricular.

1.- De las Sesiones:

Número de Sesiones celebradas: 10

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

CONCURSOS

DEPARTAMENTOS CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPIRANTE ENTREVISTAS

EVALUACION 10 10 10 0 0 0

INVESTIGACION 9 9 8 1 0 0

MEDIO AMBIENTE 6 6 6 0 0 0

PROCESOS Y TEC. 11 11 11 0 0 0

T O T A L E S 36 36 35 I 0 0

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

d e p a r t a m e n t o s

1

CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPIRANTE ENTREVISTAS

EVALUACION
•  0 0 0 0 0 ()

INVESTIGACION 1 1 1 0 0 1

MEDIO AMBIENTE 1 1 1 0 0 1

PROCESOS Y TEC. 0 0 0 0 0 0

t o t a l e s 2 2 2 0 0 2________

IV.- Para Técnico Académico, hubo uno de Titular Tiempo Completo en el Departamento 

Del Medio Ambiente.

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



RELACION DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE

DEDICACIÓN

DEPARTAMENTOS t . PARCIAL M. TIEMPO t . c o m p l e t o

EVALUACION 8 0 0

INVESTIGACION 1 0 0

MEDIO AMBIENTE 0 0 0

PROCESOS Y TEC. 5 0 1

T 0  T A l  e  s 14 0 1

RELACION DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE

DEDICACIÓN

d e p a r t a m e n t o s T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO

EVALUACION 0 2 0

INVESTIGACION 0 4 4

MEDIO AMBIENTE 1 0 5

PROCESOS Y TEC. 0 0 5

T 0  I A L E S 1 6 14

RELACION DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE

DEDICACIÓN

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO

EVALUACION 0 0 0

INVESTIGACION 0 0 0

MEDIO AMBIENTE 0 0 0

PROCESOS Y TEC. 0 0 0

T 0 1  A L E S 0 0 0

RELACIÓN DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO A B

EVALUACION 0 0 0 0

INVESTIGACION 0 1 1 0

MEDIO AMBIENTE 0 1 0 1

PROCESOS Y TEC. 0 0 0 0

t o t a l e s 0 2 1 1



V.- De los profesores visitantes, hubo uno.

1 Luis Yoshiaki Ando Ashijara de I itular “A ’ Tiempo Completo en el Departamento Del 
Medio Ambiente.

VL- Se continúa utilizando el paquete de base de datos para la captura, control y reporte de 

las actividades de ésta Comisión.

Observaciones Generales:

Como en Informes anteriores, en este periodo hay porcentaje alto de profesores que se están 
contratando permanentemente a través de contratación temporal.

La exposición de criterios de evaluación que estamos manejando se anexan al presente informe.

Sin más por el momento y en espera de que la presente cumpla con los cometidos establecidos 
quedo de usted.

Atentamente.
“CASA ABIERTA >”

MTRO. GUILLER ERTO CORRO EGUIA

PRESIDENTE DE ÓN DICTA MINA DORA

DIVISIONAL DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

AVM/pdh



CRITERIOS DE DICTAMINACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CYAD DEL PERSONAL ACADÉMICO

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

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

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

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

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

0 En los casos en que no sea adjudicada una plaza, se informará al Departamento 
correspondiente.

0 Los criterios de dictaminación que se utilizan para su correcto funcionamiento están 
contemplados en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico, (R IP P P A ) y en el Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal 
Académico (T IP P A ).
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Informe parcial que presenta el Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo Académico.

Antecedentes

1. El Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo Académico fue constituido en la Sesión 345, 
celebrada el 11 de abril de 2011, con los siguientes miembros: Dra. Ma. Lizbeth Gallardo 
López y Dr. Eusebio Guzmán Serrano, representantes del personal académico de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería; Lic. José Aurelio Carrera Gallegos y Mtra. Lilia Carbajal 
Arenas, representante del personal académico de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; Mtro. Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo y Mtro. Alejandro Viramontes 
Muciño, representantes del personal académico de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño; Srita. Nayeli Anabel Reazola Ávalos y Sr. Víctor Hugo Caro Martínez, representantes 
de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga y 
Sr. Sergio Reyes Zúñiga, representante de los alumnos de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; Sr. Ornar Abdallah Najar Medina y Sr. Juan Bosco Espejel García, representante 
de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, y Sr. Jorge Dorantes Silva, 
representante del personal administrativo.

En su primera reunión de instalación, se nombró al Mtro. Alejandro Viramontes Muciño como 
Presidente del Comité Electoral.

El Sr. Juan Bosco Espejel García, la Srita. Nayeli Anabel Reazola Ávalos y el Sr. Ornar Abdallah 
Najar Medina fueron dados de baja por haber dejado de pertenecer al Consejo Académico.

El Mtro. Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo renunció al Consejo Académico el 02 de mayo 
de 2012, y fue sustituido por la D.C.G. Dulce María Castro Val.

En la Sesión 347, celebrada el 20 de junio de 2011 se designó a la Mtra. Jacqueline García 
Bautista, representante de los alumnos del Posgrado de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, para completar la integración del Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo 
Académico.

Asimismo, se contó con la presencia de personal de la Coordinación de Servicios de Cómputo 
quienes asistieron como invitados a varias reuniones, en particular el Ing. Juan Ramón Macías 
Baltazar y el Ing. Gustavo Chimal Briseño.

2. En la Sesión 345, celebrada el 11 de abril de 2011, como consecuencia de las 
recomendaciones y observaciones del Comité Electoral del Décimo Octavo Consejo 
Académico, el órgano colegiado le dio el siguiente mandato: Analizar, revisar y, en su caso, 
proponer modificaciones a las modalidades de la convocatoria a elecciones ordinarias y 
extraordinarias de consejeros representantes.

3. Las recomendaciones del Comité Electoral del Décimo Octavo Consejo Académico fueron:

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

Teís.: S318-92Ó2 Fax 5382-4052 
E-mail: otea© correo, azc uam.mx

www.azc.uam.mx

Azcapotzalco
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• Analizar una posible regulación del tipo, cantidad y origen de los recursos para las 
campañas.

• Generar espacios físicos y electrónicos (sitio oficial) para que las planillas difundan sus 
propuestas.

• Automatizar el proceso de votación y escrutinio de votos.

• Revisar la adscripción de la Quinta Representación del sector alumnos de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades a fin de evitar la sobre representación de alguna 
licenciatura.

• Actualizar las listas de votación en tiempo y forma por las instancias de Coordinación 
de Sistemas Escolares y Coordinación de Recursos Humanos.

• Hacer el registro de planillas, incluyendo la presentación de los candidatos en la Oficina 
Técnica del Consejo Académico al momento de registro, presentando además de lo 
solicitado hasta ahora, credencial UAM vigente o tira de materias acompañada con una 
identificación oficial y dejar copia de las mismas; así como revisar los problemas 
derivados de los nombres de las planillas (modalidad 2, inciso b de las Convocatorias).

• Ajustar las convocatorias, de conformidad con la legislación universitaria (en relación 
con las incidencias 10 y 11 y con las modalidades de las Convocatorias 2, inciso b y 14, 
fracción I).

• Instrumentar mecanismos de vigilancia en el momento de las votaciones alrededor de 
la sede de éstas y se eviten así las prácticas de hostigamiento durante la jornada.

4. El Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo Académico se reunió en quince ocasiones y
contó con los siguientes documentos:

• Legislación Universitaria.

• Informe del Comité Electoral del Décimo Octavo Consejo Académico.

• Observaciones Comité Electoral del Décimo Octavo Consejo Académico sobre el proceso 
de elección de representantes para conformar el Décimo Noveno Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, periodo 2011-2013.

• Recomendaciones del Comité Electoral del Décimo Octavo Consejo Académico.

• Presentación sobre las votaciones electrónicas, elaborada por la Coordinación de Servicios 
de Cómputo.

2



Consideraciones

I. Para dar cumplimiento al mandato, se revisaron las Recomendaciones efectuadas por el 
Décimo Octavo Consejo Académico.

II. Se analizó la conveniencia y se decidió implementar un sistema electrónico para optimizar los 
recursos involucrados no sólo en las fases de votación y escrutinio del proceso de elección, 
sino también en las de registro, validación y propaganda, lo cual motivó hacer los ajustes de 
redacción a las modalidades de las convocatorias.

III. Para llevar a cabo el proceso de elección electrónica, se solicitó a la Coordinación de Servicios 
de Cómputo diseñar, codificar y poner en funcionamiento un software* para realizar la 
votación electrónica.

IV. Con el aval del Comité, se sostuvieron nueve reuniones en las que participaron el Presidente 
del Comité Electoral, la Oficina Técnica del Consejo Académico, las Coordinaciones de 
Sistemas Escolares, Recursos Humanos, Servicios de Cómputo y la Delegación de la Oficina 
del Abogado General en la Unidad, con objeto de definir los requerimientos e identificar los 
actores primarios y sus responsabilidades dentro del sistema.

V. Se discutieron formas de autenticación de los votantes y por mayoría el Comité decidió 
emplear la Clave de Acceso a Red (CAR).

VI. Como consecuencia de varias modificaciones que se realizaron a las convocatorias en 
distintas reuniones, se tuvo que ajustar el software citado lo que generó que no se contara 
con el tiempo suficiente para realizar una prueba en una elección extraordinaria para validar 
el sistema.

VII. El 21 de enero de 2013, con la intención de comenzar el proceso de validación del sistema, se 
realizó una prueba piloto que considero únicamente la votación electrónica en la que 
participaron como votantes: los miembros del Comité, los asesores, los invitados y el personal 
de la Oficina Técnica del Consejo Académico. Se anexa Acta general de prueba piloto.

VIII. Como consecuencia de la realización de la prueba se advirtió lo siguiente:

• El Sistema involucra un procedimiento sencillo para realizar el voto.

• Fue posible verificar la inclusión del votante en el padrón, lo cual liberó la posibilidad de 
ejercer el voto en las computadoras destinadas para tal efecto.

• Sólo se pudo ejercer el voto si el votante apareció en el padrón electoral cargado con 
anticipación en el sistema electrónico y previa identificación.

• El votante se autenticó con su CAR como contraseña para poder emitir el voto.

• Se tuvo una advertencia sobre el tiempo para ejercer el voto.

Documento de visión, código fuente y pruebas del sistema.
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• En la pantalla pudieron visualizarse sólo las planillas del sector correspondiente a la 
adscripción del votante.

• Sólo fue posible votar en una ocasión.

Por otra parte se detectó la siguiente problemática:

• Cinco votantes de catorce que participaron no conocían o recordaban la contraseña de su 
CAR por lo cual tuvieron que acudir a la Sección de Soporte Técnico, lo cual incluso hizo 
que el proceso de votación electrónica fuera mucho más largo que el tradicional.

• Los caracteres que componen la contraseña de la CAR suelen ser muy complicados, lo cual 
llevó a cometer errores al momento de teclearlos, aun cuando se les dio la posibilidad de 
cambiar dicha contraseña.

IX. Con objeto de evaluar la respuesta del Sistema de votación ante una mayor y plural 
concurrencia de usuarios, el Comité consideró la necesidad de realizar una prueba piloto 
ampliada, que incluya la participación de los distintos sectores de la comunidad universitaria: 
alumnos, académicos y administrativos, en la cual se sugiere una muestra representativa del 
20% sobre la participación de la elección de los miembros del Décimo Noveno Consejo 
Académico (200 votantes).

X. A partir de la realización de la prueba piloto ampliada y de los resultados, el Comité estará en 
condiciones de recomendar, en su caso, la implementación del Sistema de votación 
electrónica.

XI. Aunque ya se cuenta con las convocatorias ajustadas en atención a las recomendaciones del 
anterior Comité, se estima que los resultados obtenidos de la segunda prueba podrían 
impactar su redacción, o bien sugerir algunos cambios necesarios en el software.

XII. Se estimó pertinente como parte de la validación final del Sistema, contar con auditores y 
observadores que pudieran emitir su opinión

Con base en los antecedentes y consideraciones anteriores, el Comité Electoral solicita lo
siguiente:

1. Se propone que el Consejo Académico autorice una prueba ampliada en la que 
participen los tres sectores de la comunidad universitaria de la Unidad Azcapotzalco, 
con una muestra representativa del 20% sobre la participación de la elección de 
miembros del Décimo Noveno Consejo Académico, para cumplir cabalmente el 
mandato que se le otorgó en la Sesión 345. (Anexo 1)

2. Se solicita que Consejo Académico apruebe las Recomendaciones (Anexo 2).

4



Atentamente
Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo Académ

Dra. Ma. Lizbeth Gallarda López

Sr. Víctor Hugo Caro Martínez

Mtra. Lilia Car Arenas

Dr. Eusebio Guzmán Serrano

ro Sánchez Zúñiga

. Sergio Reyes Zúñiga D.C.G. Dulce María Castro Val

Mtra. Jaqueline García Bautista Sr. Jorgé Dorantes Silva

Mtnf. Aléjcindrp^Viramontes wiucino 
Presidente del Comité Electoral

México, D.F., a 21 de enero de 2013
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U N IV E R S ID A D  
A U T O N O M A  

M E T R O P O L IT A N A

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico

ANEXO I

Con base en el mandato conferido al XIX Comité Electoral en la sesión 345 del Consejo Académico: 
analizar, revisar y, en su caso, p roponer modificaciones a las modalidades de lo convocatoria a 
elecciones ordinarias y extraord inarias de consejeros representantes.

EL COMITÉ ELECTORAL DE LA XIX REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO

C O N V O C A

A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (ALUMNOS,
ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS) DE ESTA UNIDAD,

A PARTICIPAR EN UNA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE
VOTACIÓN ELECTRÓNICA

El Comité Electoral del XIX Consejo Académico quedará constituido para efectos de realizar la prueba 
piloto en la Sala John Von Neumann  del Edificio "T", primer piso.

Asimismo, organizará la prueba piloto de acuerdo con las siguientes:

M O D A L I D A D E S

1. El proceso de elección se apoyará con el uso de medios electrónicos.

2. Las opciones de votación serán las siguientes:

• Estoy de acuerdo con la votación tradicional
• Estoy de acuerdo con la votación electrónica
• Abstención

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

4. La votación se llevará a cabo electrónicamente el miércoles 6 de febrero de 2013, de las 11:00 a 
las 16:00 horas, en la Sala John Von Neumann , ubicada en el Edificio "T", primer piso, para lo cual

el votante deberá autenticarse con su CAR (clave de acceso a red).

5. Sólo podrán votar los miembros de la comunidad universitaria que:

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

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

www.a2c.uam.mx

Azcapolzalco

http://www.a2c.uam.mx


Estén incluidos en las listas electorales , las cuales estarán disponibles durante los tres 
días hábiles previos al día de la prueba piloto en la siguiente dirección electrónica:

http://www.azc.uam.mx/consejo_academico/listaselectorales
II. Presenten una identificación oficial con fotografía.

6. El Comité Electoral realizará electrónicamente el cómputo de los votos, el 06 de febrero de 2013, 
a partir de las 16:30 horas en la Sala John Von Neumann, ubicada en el Edificio "T", primer piso.

7. Una vez concluido el escrutinio, el Comité Electoral hará la declaración correspondiente de los 
resultados obtenidos y los publicará en forma impresa en la OTCA, instancia en la que se apoyará 
para enviarlos a la comunidad universitaria a través del correo institucional. Asimismo, los 
resultados podrán consultarse en la siguiente dirección electrónica:

http://www.azc.uam.mx/conseio academico/resultadospruebapiloto

8. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia acerca de los comunicados 
o irregularidades que se planteen.

I. Los recursos se presentarán por escrito y deberán estar firmados por los recurrentes y, de 
ser el caso, anexar las pruebas que los fundamenten.

II. Las omisiones o actos efectuados en este proceso y que no sean recurridos en los plazos 
fijados, se entienden aceptados tácitamente para todos los efectos legales.

9. El Comité Electoral comunicará los resultados de la prueba piloto al Consejo Académico, en un 
plazo que no excederá tres días hábiles a partir de la fecha en que se realice el cómputo de los 
votos.

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

Atentamente 
Casa abierta al tiempo

Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo Académico

Azcapotzalco, D.F., a 25 de enero 2013.

En caso de no contar con la CAR podrá solicitarse con anticipación en:

• La Coordinación de Servicios de Cómputo, Sección de Soporte Técnico y Redes
• Por medio de la página electrónica https://nechikali.azc.uam.mx/cuenta/activacar j)hg

0 bien, el día de la prueba piloto en las mesas destinadas para tal efecto en la Sala John Von Neumann  del 

Edificio "T", primer piso, presentando la credencial de alumno o trabajador v igen te  o una i den t i f i cac ión  of ic ial

con fotografía.

http://www.azc.uam.mx/consejo_academico/listaselectorales
http://www.azc.uam.mx/conseio
https://nechikali.azc.uam.mx/cuenta/activacar


ii En caso de no aparecer en las listas electorales, se deberá acudir a la Oficina Técnica del Consejo Académico 
de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 horas, hasta un día hábil antes de la votación para proceder a verificar su 
inclusión en el padrón electoral, previa consulta a la Coordinación de Recursos Humanos y la Coordinación de 
Sistemas Escolares.

Calendario

LA
ELECTRÓNICA

Publicación de la Convocatoria 25 de enero de 2013.

Periodo para la difusión de la prueba piloto Del 25 de enero al 6 de febrero de 2013.

Votaciones electrónicas 6 de febrero de 2013, de las 11:00 a las 16:00 
horas en la Sala John Von Neumann, ubicada en 
el Edificio "T", primer piso

Escrutinio 6 de febrero de 2013, a las 16:30 horas en la 
Sala John Von Neumonn, ubicada en el Edificio 
"T", primer piso

Publicación de resultados 6 de febrero de 2013.
Comunicaron al Consejo Académico 11 de febrero de 2013.

Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo Académico

th GallarddLópez Dr. Eusebio Guzmár> Serrano

Sr. Víctor Hugo Caro Martínez Mtra. Lilia Carbajal Arenas

Lic. José Aurelio Gallegos Sr. Alej ánchez Zúñiga

Sr(Sergio Reyes Zúñiga D.C.G. Dulce María Castro Val

Mtra. Jaqueline García Bautista . Jorge Dorantes Silva

Alej^ídro V
Presidente

s
tes Muciño



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

fonseio Académico

A cta  g en er a l  de la pru eba  pilo to

Antecedentes

1. Los miembros del Comité Electoral acordaron realizar una prueba piloto el día 21 de enero de
2013 de las 15:00 a las 16:00 horas en la Sala John Von Neumann, ubicada en el Edificio "T", 
primer piso; de la cual participaron algunos integrantes del Comité electoral, personal de la 
Oficina Técnica, de la Oficina del Abogado Delegado en Legislación Universitaria, así como 
personal de la Coordinación de Cómputo.

2. Se determinó realizar la votación por sectores con dos opciones de planillas para cada uno de 
ellos con la intención de que todos los participantes pudieran emitir su voto.

3. Con la intención de cotejar los resultados de la votación, se acordó que ésta se realizara de 
manera tradicional y electrónica.

4. Para la votación se elaboró un padrón electoral con un total de 14 participantes.

A las 14:50 horas del lunes 21 de enero de 2013, se procedió a trasladar y revisar el material necesario 
para efectuar el proceso electoral en la Sala John Von Neumann ; dicho material consistió en una lista 
electoral, cédulas de votación, urnas, plumones, cintas adhesivas y otros materiales de apoyo; también 
se verificó que las urnas, una vez armadas, estuvieran vacías antes de sellarlas, lo cual fue verificado por 
algunos miembros del Comité electoral.

A las 15:39 horas se acordó iniciar el proceso electoral de manera tradicional, con la identificación de los 
votantes y su firma en el padrón; la etapa de votaciones culminó a las 15:54 horas, después de lo cual se 
procedió a sellar las urnas.

A las 15:55 horas se inició el conteo de votos y se revisó que coincidieran los votos emitidos con la lista 
electoral; se concluyó a las 16:03 horas.

Seguidamente, se procedió a la votación electrónica.

A las 16:01 horas se dio la apertura del Sistema por la persona autorizada; se procedió a realizar la 
identificación uno a uno de los votantes dentro del mismo, con lo cual se activó la posibilidad de 
votación en las computadoras destinadas para tal efecto.

Cinco miembros del Comité Electoral no contaban con la CAR, por lo cual se dirigieron a la Sección de 
Soporte Técnico donde se les proporcionó.

La votación electrónica concluyó a las 16:39 horas, cerrando el Sistema por la persona autorizada a las 
16:40 horas y se recibieron los resultados obtenidos de forma impresa a las 16:44 horas, dando así por
concluido el cómputo de los votos.

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

Teis.: 5318-9202 Fax 5^82-4052 
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La documentación que se recibe del Sistema en forma impresa es la siguiente:
• Resultado con la fecha y hora de la distribución de votos obtenidos por cada una de las planillas.
• Número total de votantes.
• Resultado de las planillas ganadoras.

Finalmente se cotejaron ambas votaciones, la tradicional con respecto a la electrónica, coincidiendo en 
el número de votantes, votos emitidos y resultados; obteniendo lo siguiente:

Sector de Académicos

Planilla Representación Votos Abs. Nulos Total

Propietario: Vicente Ayala 
Ahumada
Suplente: Ricardo Aguilar López

Energía

1

0 0 1Propietario: Alethia Vázquez 
Morillas
Suplente: Eduardo Campero 
Littlewood

0

Propietario: Jesús Isidro 
González Trejo 
Suplente: Marco Antonio 
Gutiérrez Villegas Sistemas

0

0 0 1
Propietario: Mireya Berenice 
Monroy Anieva
Suplente: Mario Ulises Larque 
Saavedra

1

Propietario: Pedro Labariega 
Villanueva
Suplente: Alicia Beatriz Azzolini 
Bincaz Derecho

1

0 0 1
Propietario: José Echavarría 
Trejo
Suplente: Herón R. García Ruiz

0

Propietario: Jordy Micheli 
Thirión
Suplente: Luis Kato Maldonado

Economía

*

* * *
Propietario: Josefina Robles 
Rodríguez
Suplente: Walter Butze Aguilar

*

Propietario: Georgina Ramírez 
Sandoval

Investigación y conocimiento
del Diseño 0

1 0 1

2



Suplente: Miguel Angel Pérez 
Sandoval
Propietario: Eduardo Ramos 
Watanave
Suplente: Sandra Miranda 
González

0

Propietario: Ma. del Carmen 
Martínez Hernández 
Suplente: Guillermo de Jesús 
Martínez Pérez Procesos y técnicas de 

realización

0

0 0 1
Propietario: Rosalba Gamez 
Alatorre
Suplente: Carlos Angulo Alvarez

1

*No ejerció su voto por no estar presente.

Sector de A lumnos

Planilla Representación Votos Abs. Nulos Total
Propietario: Gadiel Moavi 
Michaca España 
Suplente: Francisco Javier 
Elizardi Ortega

Licenciatura en Ingeniería 
Electrónica

0

1 0 i
Propietario: David Ulises Nonaka 
García
Suplente: Juan Francisco Flores 
Verdiguel

0

Propietario: Alan Isaac 
Zamorano Dávila 
Suplente: Gloria del Rocío 
Vergara Uberetagoyena

Licenciatura en Derecho

0

1 0 1

Propietario: Elsa Sofía Flores 
Ramírez
Suplente: Laura Vargas Torres

0

Propietario: Jacqueline Diana 
López Esquivel
Suplente: Carlos Alberto Guerra 
Barrera

Licenciatura en Sociología; 
Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas; 
Especialización en Sociología de 
la Educación Superior, y

*

* * *

Propietario: Rodolfo Sánchez 
Ponce
Suplente: Karina Morales García

Maestría y Doctorado en 
Sociología ♦

3



Propietario: Rodrigo Sánchez Especialización, Maestría y
Granillo

w

Doctorado en Diseño
Suplente: Federico Zavala Flores ♦

Propietario: Edgar Pingorroni 
Martín del Campo 
Suplente: Roberto Abraham *
García Pineda

Sector de A dministrativos

Planilla
Propietario: Jacobo Doniz Martínez 
Suplente: Rubén Antonio 
Hernández Meza________
Propietario: Elidió Moreno 
Vázquez
Suplente: Martín Aguirre García

Votos

1

3

Abs Nulos Total

3 1 8



Comité Electoral
Atentamente

Décimo Noveno Consejo Académic

Dra. Ma. Lizbeth Gallardo\ópez Dr. Eusebio Guzmán Serran

Sr. Víctor Hugo Caro Martínez

dro Sánchez ZúñigaMtra. Lilia Carbajal Apeíias

D.C.G. Dulce Marfc ¿astro ValSergio Reyes Zúñiga

Mtra. Jaqueline García Bautista Sr. Jorge Ornantes Silva

del

Mtro. Aléjancjrt) Viramontes Mucino 
Presidente del Comité Electoral

México, D.F., a 21 de enero de 2013



Anexo 2 

Recomendaciones

1. A la Presidenta del Consejo Académico:

• Realizar una amplia campaña de difusión respecto de la prueba ampliada, así como de 
la obtención de la CAR para participar de la misma.

• Proponer al propio órgano colegiado la ampliación del número de integrantes del 
Comité electoral.

2. Al Consejo Académico:

• Participar como observadores durante la segunda prueba.

3. A la comunidad universitaria

• Obtener su CAR con la suficiente anticipación a la elección.

4. A la Coordinación de Servicios de Cómputo:

• Entregar la CAR en forma impresa para evitar cualquier confusión al momento de 
teclearla.

• Disponer de personal de soporte técnico suficiente el día de la votación para apoyar en 
la entrega de la CAR.

• Contar con equipo de cómputo suficiente que permita identificar a los votantes a su 
ingreso a la sala de votación.

5. Al Departamento de Sistemas:

• Apoyar con personal académico experto en la materia, con la intención de que funjan 
como auditores del software de la segunda prueba.



Nombre

M tro . Alejandro
Viramontes Muciño

Dra. Ma. Lizbeth 
Gallardo López

Representación

Representante 
titu la r del personal
académico del
Departamento de 
Procesos y Técnicas 
de Realización
Representante 
titu la r del personal 
académicodel 
Departamentode 
Sistemas

Dr. Eusebio Guzmán Representante
Serrano titu la r del personal 

académicodel 
Departamentode 
Energía

No.
económ ico/
matricula
16464

30761

24941

Adscripción

CyAD

CBI

CBI

Sector por el Firma 
cual votará

Académico

Académico

Académico

Sr. Víctor Hugo Caro 
Martínez

Representante 
t itu la r  alumno 
Ingeniería 
Electrónica

208335029 CBI Alumnos
de

M tra . Lilia Carbajal Representante 11773 CSH Académico
Arenas t itu la r  del personal

académico del
Departamento de 
Economía

Lic. José Aurelio 
Carrera Gallegos

Representante 
t itu la r  del personal 
académico del
Departamentode 
D e re c h o

15095 CSH Académico

Sr. A le ja n d ro  Sánchez  
Z ú ñ i g a

R e p re s e n ta n te
t i t u l a r  a l u m n o  d e

209336832 CSH A lum nos



Sociología
AlumnosRepresentante 

titu la r alumno de 
Derecho

207211997

D.C.G. Dulce María 
Castro Val

AcadémicoRepresentante
suplente
personal
académicodel
Departamento
Investigación
Conocimiento
Diseño

28899

Mtra. Jaqueline
García Bautista

208386949Representante 
titu la r alumno de 
Posgrado

AdministrativoAdministrativoDorantes Representante
administrativo

Académico14436EnergíaIng.
Guaycochea
Guglielmi

Dario

Oficina del Abogado 
General

AdministrativoLic. Gabriela Rosas 
Salazar

Administrativo

AdministrativoAdministrativoDirección
Legislación
Universitaria

Adm inistrativoAdministrativoRectoría de UnidadLic. Tania Paola López 
Alvarado

28489

Académico14417M tra. Teresa
Merchand Hernández

Administrativo AdministrativoIng. Juan Carlos Coordinación 
Valencia Servicios

Computo
AdministrativoAdministrativoIng. Ramón Macías Computo 

Baltazar
A dm in is tra t ivo A dm in is tra t ivoC o m p u to
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SECTOR | R I PRE SEN T ACION | PLANILLA \O T O S

Administrativos
RIPRESEXTAC ION 

ÚNICA
ELIDIO MORENO VÁZQUEZ 
MARTÍN AGUIRRE GARCIA 5

Administran vos
REPRESENTACIÓN

ÚNICA í ABSTENCIONES •

Admiras tralivc»
R£PR£ .SENT ACIÓN 

ÚNICA NULOS 1

Administramos
REPRESENTACIÓN

ÚNICA
JACOBO DON1Z MARTINEZ 

RUBEN ANTONIO HERNANDEZ MEZA i

Académico* DEPAR TAS ¿ESTO DE 
ENEROÍA

VICENTE AYALA AHUMADA 
RICARDO AGUILAR L**PEZ 1

Aiadéutvios
DEPARTAN SENT 0  DE 

SISTEMAS
MIRE YA BERENICE MONROY ANIEVA 
MARIO ULISES LARQUE SAAVEDRA 1

Académicos DEPARTAMENTO DE 
DERECHO

PHDRO LABARJEOA VILLANUEVA 
ALICIA BEATPJZ AZZOLIM B1NCAZ I

Académicos

DEPARTAMEX7 0  DE
in v e s t ig a c ió n  y

CONOCIMIENTO PARA 
E l DISEÑO

ABSTENCIONES 1

Academices
DEPARTAMEXT 0  DE 

PROCESOS Y TÉCNICAS 
DE REALIZACIÓN

ROSALBA G'MEZALATORRE 
CARLOS ANGULO XVAREZ i

A ta m e  i
Inzenterus en CampuiKtwi y 

Electrónica ABSTENCIONES i

Abranos L>c Deische ABSTENCIONES 1

SECTOR | REPRESENTACION* YIANUA VOTOS

Mostrando 1 a 11 de 11 registros
Pionera Autmct 1 Sig\nenic lltvna

€> \ « n i  • ü *(?>

RESULTADOS
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Mostrar registros Buscar

Mostrando 1 a 14 de 14 registro?

SECTOR J REPRESENTACION | PLANILLA | FECHA I HORA

Aámmistxitivos
REPRESENTACION

ÚNICA ABSTENCION 21-012013 U 4 3 5 6

Admimsuaiivos
REPRESENTACION EUDiO MORENO VÁZQ¿JEZ 

ÚNICA MARTÍN AGUIRRE GARCÍA 21-OI-2C15 ¡603:55

. . • 4 RIPRE SENTACION
Admmisirüivos r^v-v».

JACOBO D O N E  MARTINEZ 
RUBEN ANTONIO HERNÁNDEZ 

MEZA
21-01.2013 i 6:0*57

DEPARTAMEN10  VICENTE AYALA AHUMADA 
A ctM m oot d e  ENERGÍA RICARDO AGUILAR L^PEZ 21-01-2023 2608 21

Alumno»
Inccfuenas en

Computaron v  i B t T - v r m r  21-01-2013 16-03 50 
Electrónica *£ ;

Adcumstrativei
REPRESENTACION

ÚNICA ABSTENCIÓN 2J.01-2013 16 08 30

AdmrnistniivM REPRESENTACIÓN
ÚNICA NULO

22-01 -2013 16 OS

Áci4tf»»cok
DEPARTAMENTO PEDROLABARUGAVILLANUEVA , f J | |  >r, .  

DE DERECHO ALICIA BEATRIZ AZ20LIN1BINCAZ 2608:5“

Á dm auim tnov
REPRESENTACION

ÚNICA
ELIDIO MORENO VÁZQUEZ 
MARTIN AGUIRRE GARCÍA ‘ ;

16.10:23

AdtTtttuilaüvoi REPRESENTACIÓN EUDIO MORENO VÁZQUEZ 
ÚNICA MARTÍN AGUIRRE GARCÍA

21-01-2013 26 IS 5C

A eifam cas DEPARTAMENTO 
DE A SU M A S

MÍRE YA BERENICE MONROY 
AMEVA

MARIO ULiSES LARQUE SAAVEDRA
21-01-2013 2619 59

Alumnos Lk  Derecho ABSTENCIÓN
21-01-2013 16 20 12

Acidéances

DEPARTAMENTO 
DE INVESTIGACIÓN 
V CONOCIMIENTO 
PARA EL DISEÑO

ABSTENCION
21-01-2013 2620 12

Acadómcos

DEPARTAMENTO 
DE PROCESOS Y 

TÉCNICAS DE 
REALIZACION

ROSALBA 0?M EZ ALATORRE 
CARLOS ANOULO 3.VAREZ

22.01-2013 26.31.03

SECTOR REPRESENTACION ! PLANILLA FECHA HORA

• i l !  \ ; • <#. i v . é . é j

1*2.26 1.56

nm.K-

1T2.26.1.12

r: 16.2.16

2?ì!fl.56

r> -6 :i
p:.ì6.:.i5

2?215 2 iC-

ri :6 I ¡6

ì '*» 14 ? :•

r:. 15. M9

Pnmera Antcncr 1 Siguiente üfeinu

Urna Electrónica
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NIAL A 
ECO.

I  w registros 

NOMBRE DIY DEPARTAMENTO
TIPO
EMP

CONTROL
ACCESO

Buscar

FECHA H O R \
VOTO

FECHA U O R \
ACCESO ACCESO VOTO VOTO

11775
Lilia 

Caífcajal 
Ai?ñas

CIENCIAS 
SOCIALES Y 

HUMANIDADES
DEPTO DE ECONOMIA Acad¿tnv:e 0

¡4417 1
T er;ii 

Merc hind 
Hemandtz

CiENClAS 
BASICAS E 

INGENIERIA

DEPTO DE CIENCIAS 
BASICAS Administrai ivo 1 21 01-2015

Î44B6
Daño

Oui\xroch«i•
Guftefrni

CIENCIAS 
BASICAS E 

INGENIERIA
DEPTO DE ENERGIA Académico 0 j

15095
Jesi Aurelio 

Carrera 
GaUífcs

CIENCIAS 
SOCIALES Y 

HUMANIDADES
DEPTO DE DERECHO Academice 1 I 21-CI-2015

16464
A ir andró0

Mramontei
Muctfo

CIENCIAS Y 
ARTES PARA EL 

DISEÑO

DEPTO PROCESOS 
TEC REALIZACION Academice 1 21-01 2013

205 56
Jotfs

Dorantes
Siha

SECRETARLA 
DE UNIDAD

COORD SERVICIOS 
AUXILIARES Administrativo I 2101-2013

22422
Ramón
Macús
GllriTil

SECRETARIA 
DE UNIDAD

COORD SERVICIOS DE 
COMPUTO

Administrativo I 21 -01-2013

25436
Oabtieia

SECRETARÍA 
DE UNIDAD

SECRETARIA DE UNIDAD Administrativo 1 21-012013

24941
Eusebio
Cnizman
Serrino

CIENCIAS 
BASICAS E 

INGENIERIA
DEPTO DE ENEROLA Academice 1 21-01 2015

24950
Gustavo
Chtnul
Bnstite

SECP£TARLA 
DE UNIDAD

COORD SERV ICIOS DE 
COMPUTO

Administrât ivo I 21 01 2013

25316
Juan Carlos 

?«feil
Vajearía

SECRETARIA 
DE UNIDAD

COORD SERVICIOS DE 
COMPUTO

Administrativo c

2727S
I Ra&«l

Alvarado
Ramírez

SECRETARÍA
DE UNIDAD

COORD SERVICIOS DE 
COMPUTO

Administrativo 0

j 21489
Tanta Parla 

Lcptz 
Alvarado

SECRETARIA 
DE UNIDAD

SECRETARLA DE UNIDAD Admmistrarivo 1 21-01 2015

I6.02.-09

J6 W 39

X6-06.23

Í6C«59

14 42 35

16.04:53

1603 ¿s

16 C3 51

1606̂6

21-01-
2013

2 1 0 1 .

2015

2101
2013

21-01 .

2013

21-01 -

2013

21-01-
2013

21 0 1 - 

2015

21 - 01 -

2013

21 0 1 - 

2015

Î6C85

16 51 03

16 CS 50

14 43 56

16 0? 53

16C8 11

16 10 25

15 CS 44

Padrón Empleados lera parte
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14436

1 5095

16464

H«nand*z

Dano
OlUVCOChei
Ouihìhni

Joté Aurelio 
Can era 

Cèlle gei

Alejandro
Viramonm
Mixjèo

BASICAS E 
INGENIERIA

CIENCIAS 
BASICAS E 

INGENIERIA

CIENCIAS 
SOC I.AL ES V 

HUMANIDADES

CIENCIAS Y 
.ARTES PARA EL 

DISEÑO

‘̂ ür‘ï‘üfvt>r̂ rîirrfc:r.Tsr***̂---*:•••.. - —
BASICAS Aliumutriuvo 2 1 0 1 - 2 0 1 3 16 02 09 Ï7*CTV2013 16 0” y

DEPTO DE ENERGIA Académico

DEPTO DE DERECHO

DEPTO PROCESOS 
TEC RE ALIZACION

Acitknuoc 2i4>i-2on 16 04 >9

Academice :i-oi 2 0 1 3 16 06 25

214)1.
2013

21 0 1 . 
2013

15 ci y

16 31 03

- — —

0 !S S

f i •

ÓA « |>

20556
JoifS«

Decant t i  
S ih i

SECRETARLA 
DE UNIDAD

COORD SERVICIOS 
AUXILIARES Administrative 1 21-01-2013 16 («6 59 1 21-01-

2013
16 OS 30

! 22422
Ramón
M k u i
Baitazet

SECRETARIA 
DE UNIDAD

COORD SERVICIOS DE 
COMPUTO

Admtnurraltvo I 21 01-2013 14 42 35 l 214)1-
2013

14 43 5*

23436
O abítela 
R?i ai 
SdUzár

SECRETARIA 
DE UNIDAD SECRETARIA DE UNIDAD Administrativo 1 214210013 16 04 55 1 21 01

2013
1605 55

24941
Eusebio
Guzmin
Serrano

CIENCIAS 
BASICAS E 

INGENIERÍA
DEPTO DE ENEROLA Académico 1 214)12013 1603 45 1 21 01.

2013
16C8 11

j 249S0
Oui Uvo 
Cltmul 
BlUiAo

SECRETARLA 
DE UNIDAD

COORD SERVICIOS DE 
COMPUTO Adiumntrativo 1 2101-2013 Î6 03 51 1 2101*

2013
¿6 10 25

25316
Juan Cario* 

Pedral 
Valencia

SECRETARLA 
DE UNIDAD

COORD SERVICIOS DE 
COMPUTO

Administrai ivo C 0

27278
Rafael

Alvarado
Ramirez

SECRETARIA 
DE UNIDAD

COORD. SERVICIOS DE 
COMPUTO

Administrativo 0 0

; 29489
Tan va Paola 

Lcptr 
AU arado

SECRETARLA 
DE UNIDAD

SECRETARLA DE UNIDAD Administrativo 1 214)1 2013 16 06 46 1 21 01- 
2013

1508 44

! 28S99 Dulcí María 
C aitre Vil

CIENCIAS Y 
ARTES P.ARA EL 

DISEÑO

DEPTO INY CONOCIMIENTO 
DISEÑO

Académico 1 2101 2013 16 04 29 1 21 01. 
2013

16 2012

29951
EnVa

MafaiVa
Siha

SECRETARIA 
DE UNIDAD

SECRETARLA DE UNIDAD Administrativo 1 21 01-2013 16:05 31 1
214)1.
2013

16 1S 50

1

30761

Mana
lu b e th
Gallardo
Lopfz

CIENCIAS 
BASICAS E 

INGENIERIA
DEPTO DE SISTEMAS Academicc 1 214)1-2013 16 02:59 1

21 01.
2013 16 19 59

NIAL
ECO. NOMBRE im DEPARTAMENTO

1IPO 
IM F

CO M K O L
ACCESO

FKCHA
ACCESO

HORA
ACCESO t o r o

IKCHA
VOTO

HOK A 
VOI O

Mostrando 1 a  16 de 16 registros P io n era  A n trrio r 1 Subían il r l  Han.»

Padrón Empelados 2da parte
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M ostrar * registros Buscar

M o < tran d o  1 a 4 d e  4  re g is tro s

M U R ÌC IL \  A N'OMBRI DIY
PLAN DL 

ESTID IO S
IS

EM PLUDO
CONTROL
ACCESO

ITECHA
ACCESO

IlORA
ACCISO V O IO

FTC IL\ 
>OTO

HORA
XOTO

2 0 7 2 1 1 ^
Seirio
RiVfk•
Ziriija

CSH DERECHO NO 1 21.01.201) 160.VP 1 21-01.
2013

16 X112

2CS3S5029
Vìctoi Hufo 

Caro 
Martínez

CBI INCENDERLA
ELECTRONICA

NO 1 21 01 2013 ‘.603:3 • \•
21-01.
201)

16 Ct 30

208)86949
Jaquelm*

C lic«
Bauttita

CY.AD DISEÑO
(POSGPADO)

NO 0 0

209336852
AJej andrò 
&anch»z 
Zuj1i| i

CSH SOCIOLOGIA NO ! ° 0

M V1RK I LA NOMBRE m \
FLAN DI 

I ESTID IO S
IS

EMPLLYDO
CONTROL
ACCESO

U C H *
ACCESO

MOKA
ACCESO VOTO

M ( HA 
VOTO

MOR*
NOTO

P iin ie m  A litene* 1 S iguiente U tu n a

-;-----
-> y1 ?•' P>

Padrón Alumnos



AUTONOMA
m e tro p o lita n a  m
Casa aoiena al tiempo íum

PROCESO DE E L E C C IÓ N  D E  R E P R E S E N T A N T E S  P A R A  C O N F O R M A R  E L  V I G É S I M O  C O N S E J O  A C A D É M I C O ,  P E R IO D O  2 0 1 3 - 2 0 1  5
S e c t o r  P e r s o n a l  a c a d é m i c o

Departamento de Energía
CÉDULA DE V O T A C IÓ N

C O R R E C T A M E N T E  E L  C U A D R O  Q U E  C O R R E S P O N D A  A  L A  P L A N

PROPIETARIO: Vicente Ayala Ahumada 
SUPLENTE: Ricardo Aguilar López

PROPIETARIO: Alethia Vázquez Morillas 
SUPLENTE: Eduardo Campero Littlewood

ABSTENCION

iVltro. A le jandro  V iram ontes  M u c iñ o
Presidente  del C om i té  Electora l



AUTONOMA
metropolitana

Casa abierta al uempo

Pr o c e s o  d e  e l e c c i ó n  d e  r e p r e s e n t a n t e s  p a r a  c o n f o r m a r  e l  v i g é s i m o  C o n s e j o  A c a d é m i c o , p e r i o d o  2 0 1 3 - 2 0 1 5
S e c t o r  P e r s o n a l  A c a d é m i c o

Departamento de Sistemas

C ÉD U LA  DE V O TA C IÓ N

( M A R Q U E  C O R R E C T A M E N T E  E L  C U A D R O  Q U E  C O R R E S P O N D A  A  L A  P L A N I L L A  D E  SU  P R E F E R E N C IA )

PROPIETARIO: Jesús Isidro González Trejo 
SUPLENTE: Marco Antonio Gutiérrez Villegas

PROPIETARIO: Mireya Berenice Monroy Anieva 
SUPLENTE: Mario lilises Larque Saavedra

ABSTENCION

Mtro. A le jandro  V i ra m o n te s  M u c i ñ o
Presidente del C o m i t é  Elec tora l



AUTÓNOMA 
METROPOLITANA l i b i l i

ivíi*
Casa abierta al nempo ¡il m u a

P r o c e s o  d e  e l e c c i ó n  d e  r e p r e s e n t a n t e s  p a r a  c o n f o r m a r  e l  v i g é s i m o  C o n s e j o  a c a d é m i c o , p e r i o d o  2 0 13 - 2 0 15
S e c t o r  P e r s o n a l  A c a d é m i c o

Departamento de Derecho
C É D U L A  DE V O T A C IÓ N

( M A R Q U E  C O R R E C T A M E N 1  E E L  C U A D R O  Q U E  C O R R E S P O N D A  A  L A  P L A N I L L A  D E  S U  P R E F E R E N C IA )

PROPIETARIO: Pedro Labariega Villanueva 
SUPLENTE: Alicia Beatriz Azzolini Bincaz

PROPIETARIO: José Echavarria Trejo 
SUPLENTE: Herón R. García Ruiz

Mtro. Alejandro  V iram ontes  M uciño  
Presidente del C o m ité  Electoral



.  •—  I  • • •— *  *

AUTONOMA J h Y B Í k  
METROPOLITANA WMCíMiM.
Casa abierta al tiempo A/l

P R O C E S O  D E  E L E C C IÓ N  D E  R E P R E S E N T A N T E S  P A R A  C O N F O R M A R  E L  V I G É S I M O  C O N S E J O  A C A D É M I C O ,  P E R IO D O  2 0 1 3 - 2 0 1  5
S e c t o r  P e r s o n a l  A c a d é m i c o

Departamento de Economía
C É D U L A  d e  v o t a c i ó n

( M A R Q U E  C O R R E C T A M E N T E  E L  C U A D R O  Q U E  C O R R E S P O N D A  A  L A  P L A N I L L A  D E  SU  P R E F E R E N C IA )

PROPIETARIO: Jordy Micheli Thirión 
SUPLENTE: Luis Kato Maldonado

PROPIETARIO: Josefina Robles Rodríguez 
SUPLENTE: Walter Butze Aguilar

ABSTENCION

Miro. A lejandro  Viramontes  M uciño  
Presidente del C om ité  Electoral

•’o £><? e\ e r  a  o i u ó-l- o p  o c n  o



• _  •  •  w  • •

AUTONOMA
m etr o po litan a

Casa abierta al tiempo A/(¡¡
P r o c e s o  d e  e l e c c i ó n  d e  r e p r e s e n t a n t e s  p a r a  c o n f o r m a r  e l  v i g é s i m o  C o n s e j o  A c a d é m i c o , p e r i o d o  2 0 1 3 - 2 0 1 5

S e c t o r  P e r s o n a l  A c a d é m i c o

Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño
C É D U L A  DE V O T A C IÓ N

( M A R Q U E  C O R R E C T A M E N T E  E L  C U A D R O  Q U E  C O R R E S P O N D A  A  L A  P L A N I L L A  D E  S U  P R E F E R E N C IA )

PROPIETARIO: Georgina Ramírez Sandovalf
SUPLENTE: Miguel Angel Pérez Sandoval

PROPIETARIO: Eduardo Ramos Watanave 
SUPLENTE: Sandra Miranda González

l
ABSTENCIÓN J f-------

Mtro. A le jand ro  V i ram o n te s  M u c iñ o
Pres idente  del C o m i té  Electora l



"AUTONOMA
m etr o po litan a

Casa auiena al uempo

PROCESO D E  E L E C C IÓ N  D E  R E P R E S E N T A N T E S  P A R A  C O N F O R M A R  E L  V I G É S I M O  C O N S E J O  A C A D E M I C O ,  P E R IO D O  2 0 1 3 - 2 0 1 5
S e c t o r  P e r s o n a l  A c a d é m i c o

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
C É D U L A  DE V O T A C IÓ N

( M A R Q U E  C O R R E C T A M E N T E  E L  C U A D R O  Q U E  C O R R E S P O N D A  A  L A  P L A N I L L A  D E  SU  P R E F E R E N C I A )

PROPIETARIO: Ma. del Carmen Martínez Hernández 
SUPLENTE: Guillermo de Jesús Martínez Pérez

PROPIETARIO: Rosalba Gámez Alatorre
/

SUPLENTE: Carlos Angulo Alvarez

ABSTENCIÓN

Mtro. A le ja n d ro  V iram ontes  M u c iñ o
Pres idente  del C o m i té  Electora l



AUTONOMA J i T W m
m e tro p o lita n a  mM^LMm
C a s a  a o i e r i a  a l  u e m p o  / 1 / j '

Proceso  d e  e l e c c i ó n  d e  r e p r e s e n t a n t e s  p a r a  c o n f o r m a r  e l  v i g é s i m o  C o n s e j o  a c a d é m i c o , p e r i o d o  2 0 1 3 - 2 0 1 5
S E C T O R  A L U M N O S  

Licenciatura en Ingeniería Electrónica

C É D U L A  DE V O T A C IÓ N

( M A R Q U E  C O R R E C T A M E N T E  E L  C U A D R O  Q U E  C O R R E S P O N D A  A  L A  P L A N I L L A  D E  S U  P R E F E R E N C I A )

PROPIETARIO: Gadiel Moavi Michaca España 
SUPLENTE: Francisco Javier Elizardi Ortega

PROPIETARIO: David Ulises Nonaka García 
SUPLENTE: Juan Francisco Flores Verdiguel

ABSTENCION
//>M

ro. M e ,

7
Mtro. A le ja n d ro V ira m o n te s  M ucino

Presidente del C om i té  Electoral



AUTONOMA
m etro po litana  f A ^ l l

Casa abierta al üempo AZ(’3|)(ll/ílll'0
Proceso d e  e l e c c i ó n  d e  r e p r e s e n t a n t e s  p a r a  c o n f o r m a r  e l  v i g é s i m o  C o n s e j o  a c a d é m i c o , p e r i o d o  2 0 1 3 - 2 0 1 5

S e c t o r  a l u m n o s

Licenciatura en Derecho 

CÉDU LA  DE V O T A C IÓ N

( M A R Q U E  C O R R E C T A M E N T E  E L  C U A D R O  Q U E  C O R R E S P O N D A  A  L A  P L A N I L L A  D E  SU P R E F E R E N C I A )

PROPIETARIO: Alan Isaac Zamorano Dávila 
SUPLENTE: Gloria del Rocío Vergara Uberetagoyena

PROPIETARIO: Elsa Sofía Flores Ramírez 
SUPLENTE: Laura Vargas Torres

ABSTENCION

Mtro. A le jandroV iram ontes  M uciño  
Presidente del C om ité  Electoral

;



AUTONOMA m  \  
METROPOLITANA f á l l l

Casa abierta al tiempo i l / j

PRO CESO  D E  E L E C C I Ó N  D E  R E P R E S E N T A N T E S  P A R A  C O N F O R M A R  E L  V I G É S I M O  C O N S E J O  A C A D É M I C O ,  P E R I O D O  2 0 1 3 - 2 0 1 5
S e c t o r  a l u m n o s

Licenciatura en Sociología; M aes tr ía  en Planeación y Políticas Metropolitanas; Especialización en Sociología de la Educación
Superior,  y Maestría y Doctorado en Sociología

CÉDULA DE VOTACIÓN

( M A R Q U E  C O R R E C T A M E N T E  E L  C U A D R O  Q U E  C O R R E S P O N D A  A  L A  P L A N I L L A  D E  S U  P R E F E R E N C I A )

Mtro. Alejandro  Viramontes  M uciño  
Presidente del C om ité  Electoral

! ' o  c a o  - e l w  e~J—D



AUTONOMA
m e tro p o lita n a  MMcíMkm
Casa abierta al tiempo AZI

Pro ceso  d e  e l e c c i ó n  d e  r e p r e s e n t a n t e s  p a r a  c o n f o r m a r  e l  v i g é s i m o  C o n s e j o  A c a d é m i c o , p e r i o d o  2 0 1 3 - 2 0 1 5
S e c t o r  A l u m n o s

Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

C É D U L A  DE V O T A C IÓ N

(MARQUE CORRECTAMENTE EL CUADRO QUE CORRESPONDA A LA PLANILLA DE SU PREFERENCIA)

PROPIETARIO: Rodrigo Sánchez Granillo 
SUPLENTE: Federico Zavala Flores

PROPIETARIO: Edgar Pingorroni Martín del Campo 
SUPLENTE: Roberto Abraham García Pineda

ABSTENCIÓN

Mtro. A le jandro  V iramontes  M u c iñ o
Presidente del C o m i té  Electoral

k ) 0  £.je<;<Xc> eV <ooAO



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA

metropolitana

Casa abierta al tiempo

proceso de  e l e c c i ó n  d e  r e p r e s e n t a n t e s  p a r a  c o n f o r m a r  e l  v i g é s i m o  C o n s e j o  a c a d é m i c o , p e r i o d o  2 0 1 3 - 2 0 1 5
S e c t o r  P e r s o n a l  A d m i n i s t r a t i v o

CÉDULA  DE V O T A C IÓ N

(MARQUE CORRECTAMENTE EL CUADRO QUE CORRESPONDA A LA PLANILLA DE SU PREFERENCIA)

PROPIETARIO: Jacobo Doniz  Martínez 
SUPLENTE: Rubén Antonio  Hernández M eza

PROPIETARIO: Elidió Moreno V ázquez 
SUPLENTE: Martín Aguirre  García

ABSTENCION

Mtro.  A le jandro  V i ram on tes  M u c iñ o
Presidente del C o m i té  Electora l



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA

Casa aDterra al tiempo ftb\¡i

Proceso de  e l e c c i ó n  d e  r e p r e s e n t a n t e s  p a r a  c o n f o r m a r  e l  v i g é s i m o  C o n s e j o  a c a d é m i c o , p e r i o d o  2 0 1 3 - 2 0 1 5
S e c t o r  P e r s o n a l  A d m i n i s t r a t i v o

CÉD U LA  DE V O T A C IÓ N

(MARQUE CORRECTAMENTE EL CUADRO QUE CORRESPONDA A LA PLANILLA DE SU PREFERENCIA)

PROPIETARIO: Jacobo Doniz  Martínez 
SUPLENTE: Rubén Antonio  Hernández Meza

PROPIETARIO: Elidió Moreno V ázquez  
SUPLENTE: Martín Aguirre  García

ABSTENCIÓN

Mtro. A le jandro  V i ram on tes  M u c iñ o
Presidente del C o m i té  Electoral



Casa abierta al tiempo

r'ROCESO DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES PARA CONFORMAR EL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2 0 1 3 - 2 0 1 5
S e c t o r  P e r s o n a l  A d m i n i s t r a t i v o

CÉDU LA  DE V O T A C IÓ N

(MARQUE CORRECTAMENTE EL CUADRO QUE CORRESPONDA A LA PLANILLA DE SU PREFERENCIA)

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

PROPIETARIO: Jacobo D oniz  Martínez 
SUPLENTE: Rubén A nton io  Hernández Meza

PROPIETARIO: Elidió M oreno Vázquez 
SUPLENTE: Martín A guirre  García X
ABSTENCIÓN

Mtro. A le jandro  V iram ontes  M uc iño
Presidente  del C o m i té  Electoral



;l m

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

Proceso de e l e c c i ó n  d e  r e p r e s e n t a n t e s  p a r a  c o n f o r m a r  e l  v i g é s i m o  C o n s e j o  a c a d é m i c o , p e r i o d o  2 0 1 3 - 2 0 1 5
S e c t o r  P e r s o n a l  A d m i n i s t r a t i v o

c é d u l a  d e  v o t a c i ó n

(MARQUE CORRECTAMENTE EL CUADRO QUE CORRESPONDA A LA PLANILLA DE SU PREFERENCIA)

PROPIETARIO: Jacobo Doniz Martínez 
SUPLENTE: Rubén A nton io  Hernández Meza

PROPIETARIO: Elidió Moreno Vázquez 
SUPLENTE: Martín Aguirre  García X
ABSTENCIÓN

Mtro. A le jandro  V iramonles  M u c iñ o
Presidente del C om i té  Electoral



Casa acierta al tiempo AZftl|)()(/j] j{'(|

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

PROCESO d e  e l e c c i ó n  d e  r e p r e s e n t a n t e s  p a r a  c o n f o r m a r  e l  v i g é s i m o  C o n s e j o  ACADÉMICO, PERIODO 2 0 1 3 -2 0 1 5
S e c t o r  P e r s o n a l  A d m i n i s t r a t i v o

CÉD U LA  DE V O T A C I O N  

(MARQUE CORRECTAMENTE EL CUADRO QUE CORRESPONDA A LA PLANILLA DE SU PREFERENCIA)

PROPIETARIO: Jacobo Doniz  Martínez 
SUPLENTE: Rubén A nton io  Hernández Meza

PROPIETARIO: Elidió M oreno  Vázquez 
SUPLENTE: Martín A guirre  García

ABSTENCION

Mtro. A le jandro  V iram ontes  M uciño  
Presidente del C om ité  Electoral



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA

Casa abierta al m?mpo / M i l

p r o c e s o  d e  e l e c c i ó n  d e  r e p r e s e n t a n t e s  p a r a  c o n f o r m a r  e l  v i g é s i m o  C o n s e j o  A c a d é m i c o ,  p e r i o d o  2 0 1 3 -2 0 1 5
S e c t o r  P e r s o n a l  A d m i n i s t r a t i v o

CÉDULA  DE V O T A C IÓ N

(MARQUE CORRECTAMENTE EL CUADRO QUE CORRESPONDA A LA PLANILLA DE SU PREFERENCIA)

PROPIETARIO: Jacobo Doniz  Martínez 
SUPLENTE: Rubén Antonio  Hernández Meza

PROPIETARIO: Elidió Moreno V ázquez  
SUPLENTE: Martín Aguirre  García

ABSTENCIÓN

<
- X

Mtro. Ale jandro  V iram on tes  M uc iño
Presidente del C o m i té  Electoral



AUTONOMA J t f J IX  
IETROPOLITANA mm—

at>ert¿ al tiempo itail|)0l/lllC0
Pr o c e s o  d e  e l e c c i ó n  d e  r e p r e s e n t a n t e s  p a r a  c o n f o r m a r  e l  v i g é s i m o  C o n s e j o  a c a d é m i c o , p e r i o d o  2 0 13 - 2 0 1 5

S e c t o r  P e r s o n a l  A c a d é m i c o

Departamento de Ciencias Básicas
CÉDULA DE VOTACIÓN

(MARQUE CORRECTAMENTE EL CUADRO QUE CORRESPONDA A LA PLANILLA DE SU PREFERENCIA)

PROPIETARIO: Nemesio Miranda Reyes
f

SUPLENTE: José Luis Mendoza Alvarez

PROPIETARIO: Guadalupe Ortiz Ortiz 
SUPLENTE: Miguel Angel Covarrub

ABSTENCION
V

< \
*

Mtro. A le jandro  V iram on tes  M uc iño
Presidente del C o m i té  Electoral



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

PROCESO DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES PARA CONFORMAR EL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2 0 1 3 -2 0 1 5
S e c t o r  P e r s o n a l  A d m i n i s t r a t i v o

C É D U L A  DE V O T A C IÓ N

(MARQUE CORRECTAMENTE EL CUADRO QUE CORRESPONDA A LA PLANILLA DE SU PREFERENCIA)

PROPIETARIO: Jacobo D on iz  M art ínez  
SUPLENTE: Rubén A nton io  H ernández  M eza

y

PROPIETARIO: Elidió M o ren o  V ázquez  
SUPLENTE: Martín Aguirre  Garc ía

ABSTENCIÓN

Mtro. Alejandro  Viramontes  M uciño  
Presidente del C om ité  Electoral
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Casa abierta al riempo

U N I V L K S I U A U
A U T O N O M A

M ETRO PO LITANA A ^ V V

Proceso de votación

Otros proyectos

Propuesta

I



Casa abierta al tiempo

U N IV L R b > IO A O
A U T O N O M A

M ETRO PO LITANA
PROCESO DE VOTACION

m

El proceso de votación implica

Publicación de la convocatoria
)

Registro de planillas 
Padrón de votantes 
Consulta de padrón 
Preparación de cédulas 
Votación
Preparación de resultados 
Publicación de resultados 
Comunicación al Consejo Académico



i / r s / / v  f  f v - s / f  > X \ t -  >
a u t o n c  j r v i / \  

M E  T R O P O L H / \ N / \

Casa abierta al t i e m p o Izrapolzalrq OTROS PROYECTOS

La CSC consultó proyectos de terminales y encontró 2 proyectos 
referentes a urnas o votaciones electrónicas:

Arquitectura de seguridad y auditoría para un sistema de voto 
electrónico

Alumno: Josué Figueroa Gonzálzez 
Asesor: Dra. Silvia González Brambila 
URL:
http://newton.azc.uam.mx/mcc/01_esp/ll_tesis/tesis/terminada/061124
figueroa_gonzalez_josue.pdf

Prototipo de urna electrónica
Alumno: Miriam Colín Val
Asesor: Dra. Silvia González Brambila
URL:
http://cbi.azc.uam. mx/Documentos/pt%20computacion/urna_electron¡ca.p 
df

http://newton.azc.uam.mx/mcc/01_esp/ll_tesis/tesis/terminada/061124
http://cbi.azc.uam


Casa abierta ai rempo

U N I V t  RSIU/KD
A U T O N O M A

M ETRO PO LITANA
PROPUESTA

La CSC propopone las siguientes soluciones para un proceso de 
votación electrónica:

Publicación de la convocatoria: Forma tradicional

Registro de planillas: Pre-registro electrónico de planillas vía 
web, revisión documental de forma manual y constancia de 
inscripción en forma electrónica.

Padrón de votantes: Aplicación vía web para actualizar el 
padrón de votantes.

• Consulta de padrón: Aplicación web para consultar padrón de 
votantes, en base a matrícula o número económico.



U N IVERSID A D
A U T O N O M A

M ETRO PO LITANA
Casa abierta al tiempo ; PROPUESTA

Preparación de cédulas: Aplicación web para generar las 
cédulas de votación y liberar la disponibilidad para el proceso de

• Svotacion.

Votación: se votará en forma universal, secreta, personal y 
directa por una de las planillas registradas
Pueden ser 2 formas:

I. Utilizando credencial vigente de UAM Azcapotzalco con chip como 
forma de autenticación (control UAMISTAD) validado con padrón de 
votantes, y página web para ejercer el voto. Se tendrán que instalar 
módulos de votación. Solamente de cuentan con 4 lectores.

II. Vía Internet autenticándose vía CAR (Clave de acceso a Red) y 
validando con padrón de votantes, y página web para ejercer el voto 
No se requerirán módulos de votación.



U N IV E R S ID A D
A U T O N O M A

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo .XA PROPUESTA

Preparación de resultados: Página web que permitirá visualizar 
los resultados de votación (reporte conforme a requerimientos 
del comité electoral).

Publicación de resultados: Página web que permitirá crear el 
acta de votación, así como el permiso de consulta de resultados 
vía web.

Comunicación al Consejo Académico: Forma tradicional



U N I V I  RSI D A O
A U T O N O M A

M ETROPOLITANA / S \ \

Casa abierta al riempo ;tz< apolzali <i| PROPUESTA

La CSC una vez que ser realicen los ajustes de la propuesta y
alcances, el estimado de realización de la Pl de 10
semanas.

Se sugiere que se realice una campaña de obtención de CAR o de 
credencialización antes del proceso de votación.

En el tema de seguridad se colocarán los candados
correspondientes tales como registro del equipo donde
votación no permitir 2 accesos simultáneos la detección de
realización de voto, tiempo para ejercer el voto, liberación de 
proceso de votación, seguridad en base de datos, alarmas y en su 
caso comunicaciones encriptadas.
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A U T O N O M A

M E TR O P O LIT A N A



Casa abierta al tiempo
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AUTÓNOMA METROPOLITANA
P r e s e n t e  "

Los coordinadores de estudio de la División de Ciencias Sociales y Humanidades expresamos por 
este medio nuestra preocupación acerca de la misiva que los representantes de los profesores de 
los departamentos de Administración, Derecho y Sociología del Consejo Académico entregaron a 
la Junta Directiva de la Universidad el 18 de septiembre del año en curso.

Es de nuestro conocimiento que en dicho documento se cuestiona la programación que 
elaboramos los coordinadores de estudio de las licenciaturas, arguyendo deficiencias en la misma. 
Al respecto deseamos manifestar un extrañamiento, en primer lugar, porque la programación 
atañe al Consejo Divisional, no al Consejo Académico; en segundo lugar, porque la programación 
anual la revisa la comisión del Consejo y se somete a aprobación por el mismo órgano colegiado, 
motivo por el cual nos sorprende que sean los consejeros académicos quienes expresen dichos 
comentarios, y que éstos se hagan sin considerar algún indicador o previa consulta con los 
profesores, de manera que plantean un supuesto problema sin fundamento y a título personal.

*
Por otro lado, la programación se elabora intentando garantizar una oferta adecuada para los 
alumnos, tanto en número de grupos, como en cupos y horarios. Para lograrlo, se toma como base 
la información de los trimestres gemelos (datos históricos por trimestre, tanto en número de 
grupos como de cupos), se consultan las estadísticas que trimestralmente publica la Coordinación 
de Sistemas Escolares, específicamente, índices por licenciatura que incluyen número de alumnos 
que dieron de baja la UEA en la quinta semana, el número de alumnos que aprobaron y 
reprobaron la UEA, tanto en evaluación global como de recuperación. Así mismo, los alumnos una 
vez inscritos y hecha su solicitud, se revisa la demanda de éstos por UEA y grupo. Adicionalmente, 
se integran las propuestas enviadas por los colectivos docentes y se intenta compatibilizar las 
peticiones de los profesores, así como la de los departamentos que brindan apoyo, con las 
necesidades e intereses del alumnado, quienes son finalmente la razón de existencia de nuestra 

institución.

Asimismo consideramos importante destacar los inconvenientes que generó el nuevo 
procedimiento en el sistema de reinscripción de la Coordinación de Sistemas Escolares en el 
trimestre 12-0, los cuales no son imputables a los coordinadores de estudios. Por el contrario, las 
coordinaciones dedicaron todo el tiempo y esfuerzo para solucionar los problemas que generó el 
sistema institucional, especialmente la coordinación de la Licenciatura en Derecho, quien fue la 

más afectada al tener que atender a más de 800 alumnos.

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

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



Por otra parte, se menciona el hecho de que existan grupos con más de 40 alumnos inscritos. Este 
hecho no es imputable a ningún coordinador porque son los alumnos quienes eligen ingresar a un 
determinado grupo con determinado profesor. El cupo en los grupos fue aprobado por el Consejo 
Divisional y se abren la cantidad de grupos necesarios para atender la demanda esperada con base 

en los recursos humanos disponibles de cada departamento, los cuales se pide recordar, son 
limitados y disminuidos por sabáticos, licencias, descargas académicas, entre otras.

Los coordinadores realizamos reuniones semanales, a las que se invita a los responsables de 
sistemas escolares con el objetivo de intercambiar información y buscar mecanismos para resolver 
deficiencias. Deseamos dejar constancia del esfuerzo constante e incansable que realizan los 
coordinadores de estudios y los asistentes administrativos, así como nuestro compromiso 
institucional para garantizar una oferta educativa y una atención de calidad para nuestros 
alumnos.

A t e n t a m e n t e  
Tasa Abierta al Tiempo"

La. María L 
Coordinadora Divisi mal de TGA

Lic. Patricia Gudiño Pérez 
Coordinadora de la Licenciatura en 
Administración

Lic. Ma. d^üesús Rodrí 
Coordinadora^e la Licenci

éz Guerrero 
ra en Derecho

fa. Yolanda Castañeda Zavala 
Coordinadora de la Licenciatura en

Sociología

Borrás
Coordinadora de Lenguas Extranjeras

C.c.p. Dr. Enrique Fernández Fassnacht. Presidente del Colegio Académico.
C.c.p. Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos. Presidente del Consejo Académico de AzcapotzaJc__
C.c.p. Dr. Alfredo Sánchez Daza. Presidente del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y

Humanidades de Azcaptozalco.

ra. María Elvira Buelna Serrano 
Coordinadora Divisional de Docencia

illa Hermida 
Coordinador de la Licenciatura en

Economía
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CONSEJO ACADEMICO

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos

Presente

Por este medio quiero externar mi inconformidad sobre la materia de Laboratorio de Ingeniería
Química I, clave 113261, en el trimestre 120, horario vespertino, cuyo profesor responsable fue el
Dr. Rosendo Monroy Loperena; debido a que la manera en la que fue impartida la materia no fue la
adecuada, según los criterios de evaluación para la UEA, ya que con argumentos por parte del Dr.
Rosendo Monroy mencionó que ¡os equipos no funcionan, que las partes de cada equipo eran 
cambiadas a otros y no servían.

Así que bajo estas circunstancias la manera en la que se evaluó al grupo fue la siguiente: se 
organizaron tres equipos de trabajo en los cuales se sortearon 6 temas relacionados a 
transferencia de calor, transferencia de masa, y uso de la carta psicométrica en la determinación 
de humedad, éstas se buscarían en internet como prácticas con su solución correspondiente de las 
cuales debíamos hacer una presentación de no más de 10 min y un informe, cada martes se 
revisarían los avances de las presentaciones así como el informe escrito, los jueves no se asistiría 
a clases. Pero la dinámica no fue así, en algunas ocasiones el profesor no se presento en los 
horarios que establecía, así que le preguntamos por su cubículo y mención no que contaba con 
ningún medio para contactarlo y solo permanecíamos a los más 15 minutos en la sesión de clases.

Eí curso fue concluido en la semana 8, las presentaciones no se llevaron a cabo como antes 
mencionado el profesor en todo momento interrumpió a los expositores durante las presentaciones 
y finalmente a todos los que se presentaron les asignó la calificación de MB.

ATTE

Alumna: Hernández Torres Lizbeth Melendy 

Licenciatura en Ingeniería Química 

No. Matrícula 2088334120

c.c.p

Sr. Víctor Hugo Caro Martínez - Representante Estudiantil de CBl 

Dr. Eusebio Guzmán Serrano - Miembro del Consejo Académico

.<'• .lOiv
• '.r

1 I DIC  2012

Solicitamos que se incluya nuestro caso en la orden del día del Consejo Académico.



ir  CONSEJO ACADÉMICO
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Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos

Presente

Por este medio queremos externar nuestra inconformidad, sobre la materia impartida de Temas Selectos de Ingeniería 
Mecánica I, clave 113261, en el trimestre 120, horario vespertino, cuyo profesor responsable fue el Ing Martín Rodríguez 
Cruz; porque no fue adecuada la manera de impartición de la misma

Según los criterios de evaluación del Profesor Martín Rodríguez Cruz para la UEA fueron los siguientes:

Se nos informó en la primera semana de clases la forma en que se evaluaría el curso, la primer parte del curso se 
elaboraría un artefacto didáctico entregándose planos elaborados en el programa Solidworks, la segunda parte se 
realizaría con evaluaciones y simulaciones en el programa ANSYS y por último se elaboraría un prototipo de silla de 
ruedas pero únicamente se haría de forma virtual para analizar su estructura, lo cual cumplía perfectamente con el 
programa.

La forma de evaluación era la adecuada hasta la 9va semana donde repentinamente decidió que se entregaría de forma 
física y escala 1:1 una parte de una silla de ruedas que él había diseñado, comentando que era un proyecto personal, 
dejando a un lado la enseñanza del curso, y olvidando la parte fundamental y el interés de muchos, no nos otorgó los 
problemas que tenían que ver con transferencia de calor y simulación de fluidos en ANSYS, principalmente este último 
tiene que ver con proyectos terminales. La importancia que le otorgó a la silla de ruedas fue enorme dando más del 70% 
de la calificación a su proyecto, pero él nunca consideró los procesos de manufactura, los planos otorgados por él no 
eran los adecuados en relación a dimensiones y los horarios para poder maquinar el dispositivo en el taller eran nulos, 
porque a la hora que se impartía la materia de Temas Selectos de Ingeniería Mecánica I. habían grupos utilizando el 
Taller evitando hacer uso de los mismos, obligándonos a no tener elección y elaborar la silla de ruedas que sería de 
utilidad para él, y no para la institución para poder acreditar la materia.

Una cosa que habla mal del profesor fue el trato que se nos dio como alumnos los días martes la duración de la materia 
era de las 15:00hrs a 18:00hrs, el profesor tomaba aproximadamente entre 30 y 45 minutos entre clases para salir e ir a 
comer, evitando cumplir con el plan que él había propuesto, no teniendo tiempo para impartir problemas de Fluidos y 
Transferencia de Calor en ANSYS, así mismo al no tener cubículo era difícil poder encontrarlo para preguntarle dudas del 
proyecto, haciendo más lento el avance.

Independientemente de la actitud del profesor le solicitamos al Consejo Divisional de Ciencias Básica e Ingeniería, que 
le exijan su programa de estudio para el trimestre próximo y se base en él, porque no es justo que los compañeros que 
quieren aprender esta herramienta fundamental para poder desempeñarnos como profesionistas, tengan que terminar 
aprendiendo a doblar tubos, soldar, lijar, barrenar entre otras actividades que se realizaron durante la elaboración de la 
silla.

Sería de gran provecho utilizar el tiempo de maquinado para adentrarse al programa ANSYS, el cuál no fue impartido 
de la manera más adecuada por el profesor, porque no lo dominaba en su totalidad, deberá presentar su metodología de 
trabajo y no sólo basarse en un libro, evitando seguir tutoriales como si fuera escuela virtual, teniendo en cuenta que es
nivel licenciatura y no enseñanza básica.

Sr. Víctor Hugo Caro Martínez - Representante Estudiantil de CBI
I

Dr. Eusebio Guzmán Serrano - Miembro del Consejo Académico

C  ¿Qjj / Azcapotzalco D.F 11 d© Diciembre del 2012

Solicitamos que se incluya nuestro caso en la orden del día del Consejo Académico



México, D. F. a 6 de diciembre de 20

IM .A .V .  G a b r ie la  P a lo m a  Ib á ñ e z  V i l la lo b o s  U  6  L) I C  ¿ 0 1 2

Presidenta del H. Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 
P R E S E N T E  \

A través de este conducto, deseamos hacer de su conocimiento las circunstancias bajo las 
cuales se está llevando a cabo la actividad académica que determinará las “Adecuaciones” 
a los Planes y Programas de Estudio de nuestras licenciaturas en la D ivisión de C yA D .

Actualmente la “Com isión encargada de la revisión de adecuación y modificación de los 
planes y programas de estudios de la división de C y A D ” revisa las propuestas que las 
Coordinaciones de Estudio le han enviado, sin embargo dichas propuestas son el resultado 
de un proceso que en muchos aspectos contraviene el espíritu académico de la Legislación:

S o b re  la  o r g a n iz a c ió n  y el p ro c e d im ie n to

No existió ningún tipo de convocatoria oficial a partir de la cual la comunidad docente 
pudiera participar formalmente en el proceso de “Adecuaciones”, lo que significó que:

1. No se indicó que se estaba en el proceso puntual y específico de “Adecuaciones” de 
los Planes y Programas de Estudio de las Licenciaturas.

2. No se explícito la forma de participar, por lo que no se establecieron mecanismos 
de recepción de propuestas, tiempos de entrega, ni se estableció un período 
pertinente para tal efecto.

3. La  participación de los profesores fue aislada, parcial y selectiva, ya que las 
Coordinaciones de Estudio depositaron ésta tarea en algunos Colectivos de 
Docencia (los que se consideraron que correspondían a cada licenciatura) siendo 
que N O  todos los profesores pertenecen a estos cuerpos académicos y que existen 
más colectivos por departamento que aquellos que aparentemente corresponden a
cada una de las licenciaturas.

4. Los profesores que no pertenecen a Colectivos de Docencia tuvieron escasa 
oportunidad de participar, no se les considero cabalmente para ésta actividad 
sustantiva puesto que no se establecieron mecanismos para recibir propuestas
individuales.

/_ _ _
A l respecto de la organización y el procedimiento las P O L IT IC A S  D E D O C E N C IA  
señalan en el numeral 2.9 “Promover la organización de espacios para la participación 
colectiva del personal académico en el análisis, la discusión, la planeación y la evaluación



del ejercicio de la docencia . Entendiendo que la función y el ejercicio de la docencia 
comprende los Planes y Programas de Estudio según las E X P O S IC IO N E S  D E M O TIV O S 
de las P O L ÍT IC A S  G E N E R A L E S , numeral 3.2 Políticas de docencia “Se estimó que debía 
señalarse, respecto a la docencia, que las Políticas referidas en esta función comprenden los 
planes y programas de estudio de licenciatura y de posgrado”.

Al no existir una convocatoria oficial la participación de los profesores quedó limitada 
pues no existieron las condiciones y los mecanismos necesarios para ejercer esta función 
sustantiva indicada en el A R T ÍC U L O  215 del R IPPPA  sobre las actividades que integran 
las funciones de la docencia, numeral V I “Participar en la revisión y actualización de los 
planes de estudio y de los programas de las unidades de enseñanza-aprendizaje”.

La participación colectiva de los profesores es fundamental para llevar a cabo el 
cumplimiento y objetivos de la docencia como se expresa en las E X P O S IC IO N E S  D E 
M O TIVO S del mismo Reglamento en el apartado sobre los A S P E C T O S  R E L E V A N T E S  
DE L A S  F U N C IO N E S  U N IV E R S IT A R IA S , numeral 2.1 Docencia “ E l  c u m p lim ie n t o  de  
los o b je t iv o s  d e  la  d o c e n c ia  re q u ie re  la  p a r t ic ip a c ió n  c o le c t iv a  d e l p e rs o n a l  
a c a d é m ic o , la operación y evaluación de los planes y programas de estudio, la formación y 
actualización continua de ese personal, y la incorporación de nuevas tecnologías y 
modalidades educativas.

5. Algunos Colectivos de Docencia enviaron propuestas a titulo Departamental sin 
considerar a los profesores de otros Colectivos que también forman parte de la 
plantilla docente de las distintas Licenciaturas, el caso más dramático es el del 
Colectivo “Teoría e historia del Diseño Gráfico” de nuestro Departamento que sin 
considerar la existencia de profesores de la Licenciatura en D C G  en otros dos 
Colectivos envió su propuesta para el proceso de “Adecuaciones” al Coordinador 
de Estudios y actualmente se presenta como una propuesta colegiada 
Departamental.

6. Este desatino se debió al desconocimiento de la organización de los Colectivos al 
interior de los Departamento y a que los Coordinadores de Estudio se han limitado 
a recibir las propuestas y a transcribir los contenidos, argumentando que 
únicamente acatan lo que los profesores envían.

7. No se propicio un trabajo colegiado en el cual se visualizara a cada Licenciatura en 
su conjunto atomizando la revisión por Departamentos, lo que significó un análisis 
parcial y fragmentado en ejes curriculares. De donde se desprende que el Eje de 
Teoría aún permanece aislado del resto de los ejes curriculares que conforman los
Planes de Estudios.

8. No se proporcionaron documentos de análisis para la revisión de las Licenciaturas 
como: la Evaluación Anual de los PyP de Estudio que compete a los Consejos 
Divisionales, estudios sobre la pertinencia y la necesidad de ‘ Adecuaciones ’, 
estudios sobre la Eficiencia Terminal, estudios de Empleadores, estudios 
comparativos de horas anuales en Planes de Estudio de Diseño, siendo que este 
último forma parte del documento “Adecuaciones 2012 como Anexo IV .

Una revisión fragmentada, parcial y sin documentos de apoyo para realizar 
uAdecuaciones” contraviene lo establecido en las P O L ÍT IC A S  O P E R A C IO N A L E S  D E



D O C EN CIA , apartado 3 P LA N E S  Y  PRO G RA M A S, numeral 3.2 “Revisar
periódicamente los planes y programas de estudio y r e a l iz a r  la s  a d e c u a c io n e s  y 
m o d if ic a c io n e s  p e rt in e n te s ,  de  m a n e ra  q u e  éstas re s p o n d a n  a la  e v o lu c ió n  de las  
d is c ip lin a s , a la s  e x ig e n c ia s  d e l d esem p eñ o  p ro fe s io n a l,  a la s  n e c e s id a d e s  de la  
so ciedad  y a l a p r o v e c h a m ie n t o  re sp o n sa b le  de los re c u rs o s  n a tu ra le s .

Como resultado de una revisión parcial y atomizada en ejes curriculares la estructura 
fragmentada de los Planes de Estudios mantienen desconectadas a las uea de teoría e 
historia de las uea operativas o talleres por lo que pudiera verse comprometida la finalidad 
de los estudios superiores que imparte la Universidad expresada en del A R T ÍC U L O  3 del 
R EG LA M EN TO  D E  E S T U D IO S  SU P ER IO R ES, numeral I “ f o r m a r  p ro fe s io n a le s  q u e  
c o rre s p o n d a n  a la s  n e c e s id a d e s  de la so c ie d a d  en re la c ió n  co n  la s  c o n d ic io n e s  d e l 
d e se n v o lv im ie n to  h is t ó r ic o ”  así como pudiera verse comprometido lo expresado en el 
numeral 2.4 de las P O L ÍT IC A S  D E D O C EN C IA  “Desarrollar en los alumnos la capacidad 
para contribuir a la s o lu c ió n  de p ro b le m a s  n a c io n a le s , fomentando su sentido de 
responsabilidad social y su vocación de servicio a la comunidad.”

La falta de documentos de apoyo para el análisis de las licenciaturas denota un serio 
incumplimiento de las obligaciones que el H. Consejo Divisional tiene sobre este tema al 
NO presentar la Evaluación anual de los resultados del desarrollo de los planes y 
programas académicos de la División como lo establece el A R T ÍC U L O  34, numeral X IV , 
del R E G LA M E N T O  O R G Á N IC O . De donde se desprendería la necesidad y la pertinencia
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de “Adecuar” los PyP de Estudio por parte de este Organo Colegiado como lo indica el 
A R T ÍC U LO  38 del R E G LA M E N T O  D E ESTU D IO S S U P E R IO R E S  “ L o s  C o n s e jo s  
D iv is io n a le s  a d e c u a r á n  lo s p la n e s  y p r o g r a m a s  de e stu d io  c u a n d o  se c o n s id e re  
n e ce sa rio , e informarán de éstas al Colegio Académico y al Consejo Académico 
respectivo, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación.”

En general los Colectivos de docencia han desempeñado un papel protagónico en este 
proceso, organizando, proponiendo y administrando los documentos enviados a los 
Coordinadores de Estudio, siendo que la administración de la docencia (como actividad 
sustantiva) compete a los Directores de División donde los Coordinadores de Estudios 
fungen como coadyuvantes en estas responsabilidades, como lo establece el
R E G LA M E N T O  O R G Á N IC O  en las E X P O SIC IO N E S  D E M O TIV O S, numeral 3 
L IN E A M IE N T O S  R E L E V A N T E S  D E L A  O R G A N IZA C IÓ N  A C A D É M IC A .

La pobre participación de los Coordinadores de Estudio en estos eventos también se debe a 
la falta de organización y establecimiento de los mecanismos para lograr la participación 
colectiva de los profesores puesto que compete al Director de la División “Fomentar el 
cumplimiento de las funciones académicas en colaboración con los departamentos de su 
División” según el A R T ÍC U L O  52 numeral III del R E G LA M E N T O  O R G Á N IC O . Esto 
trajo como consecuencia la limitación de las actividades que corresponden a los profesores
señaladas en los ARTÍCULOS 7-1, 7-2 y 7-4 del REGLAMENTO DE INGRESO, 
PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADEMICO.

Aunado a lo anterior, actualmente se desconoce si esta iniciativa de Adecuaciones íue 
originada por el H. Consejo Divisional, por los Coordinadores de Estudios o por el Director



de División. Y  si esta iniciativa responde a una necesidad académica o política, así mismo 
se desconoce si las “Adecuaciones" buscan r e s p o n d e r  a la  e v o lu c ió n  de la s  d is c ip l in a s ,  a 
las e x ig e n c ia s  d e l d e se m p e ñ o  p ro fe s io n a l,  a las n e c e s id a d e s  de la  s o c ie d a d  o a la
Acreditación de las Licenciaturas.

Aunque la Legislación enfatiza la necesidad de una revisión periódica y continua de los 
Planes y Programas de Estudio como actividad cotidiana de las diferentes instancias 
responsables de la docencia, esto no significa que NO se deban esclarecer los mecanismos 
de participación especialmente cuando las propuestas de los profesores serán discutidas en 
los Órganos Colegiados para realizar Adecuaciones o Modificaciones que inevitablemente 
repercutirán en la formación de nuestros alumnos y egresados,

Es por esto que hacemos de su conocimiento las circunstancias que acompañan la 
propuesta de “Adecuaciones 2012” esperando que el H. Consejo Académico considere el 
espíritu de nuestra Institución plasmada en la Legislación en la resolución que a este 
Órgano Colegiado le compete.

Sin más por el momento, y en espera de su respuesta.

A T E N T A M E N T E  

CASA ABIERTA AL TIEMPO

Mtra. Julia Vargas Rubio

Arq. Celso Valdez Vargas

D.C.G. Martha E. Alvarado Dufour

Profesores Investigadores del Departamento 
de Investigación y Conocimiento

c.c.p.
Dr. Enrique Fernández Fassnacht. Presidente del Colegio Académico.
Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco. Presidente del Consejo Divisional de CyAD. 

Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro. Jefe del Depto. de Investigación y Conocimiento.
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HUMANIDADES DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

P r e s e n t e .

Por este conducto me permito expresar una preocupación que tengo acerca de la 
situación que prevalece en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Unidad Azcapotzalco, a partir de que asumí la responsabilidad de dirigirla.

La División en su conjunto tenía en materia docente algunos rezagos inquietantes. 
En primer término, sólo se había acreditado una de las cuatro licenciaturas; en 
segundo, no habían existido revisiones integrales de los planes y programas de 
estudio1; en tercero, el tiempo de estancia de los estudiantes de nuestras 
licenciaturas en la universidad tenía un promedio de 22 trimestres. La eficiencia 
terminal a cuatro años de Economía y Sociología no pasaba del 2%, aunque 
Administración lograba el 25% y Derecho el 30%.

Como consecuencia de lo anterior, implementé, con el apoyo de las 
coordinaciones divisionales y de estudios, estrategias para resolver estos rezagos. 
Como resultado, actualmente se han acreditado tres de las cuatro licenciaturas, se 
ha impulsado la revisión integral de los planes y programas de estudio; se han 
realizado un conjunto de acciones que han permitido disminuir el promedio de 
estancia de los alumnos de las licenciaturas a 17 trimestres, aumentar al 10% la

1 Los planes y programas de estudio de las licenciaturas en Economía y Sociología se adecuaron 
en la parte correspondiente al Tronco Básico Profesional en el 2001; ese mismo año la 
Licenciatura en Administración reintrodujo algunas UEA de matemáticas, y la Licenciatura en 
Derecho actualizó los contenidos mínimos de las UEA del Tronco Básico Profesional en 2002

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

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



eficiencia terminal en las licenciaturas en Economía y Sociología, al 30% en la 
Licenciatura en Administración y al 50% en la Licenciatura en Derecho.

En este proceso, mi preocupación surge de la actitud de los actuales jefes de 
departamento de la División que, desde mi punto de vista, no se apegan, sobre 
todo en materia docente, al desempeño de sus funciones expresas en la 
normatividad universitaria, sino en los usos y costumbres que han prevalecido en 
la División. Considero que los problemas institucionales que existen en la gestión 
han sido consecuencia de la falta de cumplimiento de la legislación universitaria, 
que es fundamental para el buen funcionamiento de cualquier institución. Estas 
prácticas me parecen sustentadas en un modelo que no es el modelo matricial de 
la UAM.

Esta diferenciación se manifiesta en la emisión de distintos comunicados y 
solicitudes de los jefes de departamento a otros órganos personales y colegiados, 
así como a instancias de apoyo de la Universidad, sin la existencia de una 
notificación expresa a los interesados en los asuntos tratados, como es mi caso, 
evitando el derecho de audiencia, aclaración o réplica. Existe, desde luego, falta 
de comunicación, que no es resultado de la incapacidad de convivencia, sino de la 
diferencia amplia que hay en cuanto a las competencias en el ejercicio de las 
facultades expresas que corresponde a cada instancia de acuerdo a nuestro 
Reglamento Orgánico.

En este contexto he solicitado, en diversas ocasiones, la opinión de la Oficina del 
Abogado General con el fin de aclarar el alcance de mis facultades, asimismo lo 
han hecho los jefes de departamento.

A continuación me referiré a las competencias que han sido, desde mi perspectiva, 
las más condicionadas por parte de los jefes de departamento y señalaré las 
distintas interpretaciones jurídicas que al respecto ha emitido dicha oficina.

I. Docencia

En materia docente ha sido difícil asumir la responsabilidad que tiene sobre la 
misma el órgano personal de la División, porque todas mis acciones encaminadas 
al mejoramiento, desarrollo y actualización de los planes y programas de estudio 
han sido cuestionadas por los jefes de departamento.

Sobre el tema, las interpretaciones jurídicas aclaran el alcance de las facultades 
expresas del Director y de los jefes de departamento, de las que se desprende lo
siguiente:

1. “Si bien los jefes de departamento pueden integrar comisiones académicas 
departamentales para la revisión de los programas de estudio, la 
responsabilidad integral de la docencia se encuentra radicada en las 
competencias de los directores de división, por lo que en todo caso las 
propuestas que formulen los jefes de departamento deberán versar sobre



determinados programas de estudio y presentarse ante el director de la 
división, en virtud de que como se señala en la exposición de motivos del 
RO ‘se pretende que la investigación de las áreas incida favorablemente en 
la docencia y en los planes y programas de estudio’”.

2. “La aprobación del plan anual de actividades de los ejes curriculares y el 
conocimiento de los balances corresponde a las comisiones de docencia, 
por lo que su participación en esta actividad como jefes de departamento 
debe circunscribirse a su calidad de integrantes de la comisión. Sin 
embargo, en este aspecto se debe tener en cuenta que los Lineamientos 
para la Operación de los Ejes Curriculares de la DCSH señalan que esta 
actividad le corresponde a las comisiones, al ser los ejes curriculares 
espacios colectivos para la docencia a nivel licenciatura, se considera que 
por las facultades reglamentariamente atribuidas tanto al consejo divisional 
como al director de división en relación a la docencia, estos órganos son los 
que deberían conocer sobre dichos aspectos”.

3. “La responsabilidad de la docencia se encuentra a cargo de la organización 
divisional, la intervención de los jefes de departamento en esta materia 
debe tener, como uno de sus objetivos, procurar la debida vinculación de 
dicha función con la investigación. En consecuencia, se estima que el 
término “en su caso”, contenido en el numeral 19 de los Lineamientos para 
la Operación de los Ejes Curriculares, preserva la condición de que las 
comisiones de docencia sean presididas por los jefes de departamento o 
los coordinadores de estudio sólo cuando se relacionen con sus 
competencias reglamentarias".

La realización de mis funciones expresas que tengo como Director y, por lo tanto, 
el ejercicio de mis responsabilidades se dificulta, aún con la existencia de estas 
aclaraciones jurídicas, ya que hay un continuo desconocimiento de mis actos 
como Director, mediante el desarrollo de trabajos paralelos promovidos o 
consentidos por los jefes de departamento, además de que existe impedimento 
para la realización de las acciones que he pretendido emprender. Ejemplo de ello 
han sido:

A. La oposición al ejercicio de la competencia del Director para nombrar 
coordinadores de licenciatura, misma que fue expuesta en el Colegio 
Académico, al remover a la entonces Coordinadora de la Licenciatura en
Administración.

B. El condicionamiento que tengo al nombrar como coordinadores de los ejes 
curriculares a quienes son propuestos por los jefes de departamento. Ejemplo 
de esto fue la propuesta del Dr. Oscar Lozano Carrillo, Jefe de Departamento 
de Administración, que intentó determinar la decisión del Director al proponer 
como coordinadores del Eje de Mercadotecnia a dos profesores temporales y a 
una profesora que fue removida como Coordinadora de la Licenciatura de 
Administración, sin considerar que los profesores temporales, dada su 
contratación, no eran propuestas idóneas para coordinar el eje señalado, 
impidiéndome un análisis de elección del candidato más idóneo, pues sólo una 
de las propuestas era viable. Cabe señalar que los ejes curriculares tienen una



naturaleza docente y, en este sentido, el nombramiento de los coordinadores 
de los mismos debe recaer en la instancia a la que por su definición jurídica 
apoyan. Sin embargo, dado que por lineamientos del Consejo Divisional se 
permite que el nombramiento sea a propuesta de los jefes de departamento, 
estos debieran salvaguardar el sentido de nuestra legislación universitaria.

C. La dificultad para revisar de manera integral el plan de estudios de la 
Licenciatura en Economía debido a la resistencia de la Dra. Beatriz García 
Castro, Jefa del Departamento de Economía, para conjuntar procesos de 
revisión de dicho plan, manteniendo un proceso alterno al de la Comisión 
Académica nombrada por el Director. Cabe mencionar que dicho proceso 
alterno se realiza a través de comisiones formadas por la Doctora a partir de 
los ejes curriculares y no a partir de sus áreas de investigación, desconociendo 
que su facultad de revisión se encuentra circunscrita a la incidencia de la 
investigación sobre los programas de estudio.

D. La resistencia para adecuar los programas de estudio de las UEA “Seminario 
de Economía Política II”, “Seminario de Política Económica II” y "Seminario de 
Desarrollo Económico II” de la Licenciatura en Economía, que facultan a la 
denominada Junta de Coordinación Departamental para aprobar los requisitos 
de titulación de los alumnos de esta licenciatura, cuando dicha instancia tiene 
naturaleza distinta a la impartición de docencia y no es una estructura de 
apoyo divisional, sino una estructura de apoyo a la jefatura del Departamento 
sobre las estructuras de investigación existentes. Esto ha provocado la práctica 
de no asentar la calificación de dichas UEA sino hasta que se cumplan los 
requisitos impuestos por esta instancia a los trabajos terminales, 
independientemente de que los alumnos hayan cubierto el contenido específico 
de las UEA y hayan sido evaluados en el trimestre de conformidad con ese 
contenido.

E. El plan de estudios del Posgrado en Historiografía impide que el Director de la 
División tenga alguna competencia en la integración de su Comité de 
Posgrado, a diferencia de todos los posgrados de la División. Las facultades 
establecidas en dicha instancia han generado prácticas que impiden que otros 
profesores que no pertenecen al Área de Investigación de Historia e 
Historiografía del Departamento de Humanidades sean programados 
divisionalmente en UEA que pueden impartir de acuerdo a su perfil académico.

F. La opinión del Dr. Ramiro Bautista respecto a que la labor de actualizar el plan 
de estudios de la Licenciatura en Derecho es ilegal e ilegítima. Bajo este 
mismo argumento se manifiesta el “Colegio de profesores del Departamento 
de Derecho, instancia que no existe en nuestra normatividad

En cumplimiento de mis competencias, en docencia se ha avanzado en la acreditación de 
las licenciaturas de Administración y Economía, se solicitó la reacreditación de Sociología, 
y sólo falta la de Derecho debido a que su plan de estudios no se había revisado desde su 
formación. Ha sido parte fundamental de mi administración promover la actualización de
esta última Licenciatura para solicitar su acreditación.

Impulsé la revisión integral de los planes y programas de estudio de las licenciaturas, 
nombrando comisiones académicas de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo



52 del Reglamento Orgánico. En ellas han participado un porcentaje considerable de los 
profesores de los departamentos. No obstante, el desarrollo de los trabajos se ha 
dificultado porque continuamente hay oposición y resistencia por parte de algunos 
profesores que apoyan a los jefes de departamento.

Por otra parte, se han establecido un conjunto de programas que han permitido aumentar 
el número de alumnos que gozan de la beca PRONABES, solucionar problemas de 
rezago y de retención de alumnos, impulsar la titulación de egresados y atender a 
alumnos en riesgo.

Cabe señalar que considero necesario que desde las instancias de las áreas y grupos de 
investigación exista una comisión en los departamentos para generar propuestas de 
programas de estudio que den posibilidad a que la investigación de los académicos 
impacte sobre la docencia. Los resultados deben transitar hacia los coordinadores de 
estudios y hacia la Dirección de la División, con el fin de que puedan implementarse en 
los planes de estudio los cambios correspondientes que den cabida a mejorar la relación 
entre docencia e investigación.

II. Editorial

La dificultad que he enfrentado para ejercer mis funciones editoriales puede 
resumirse en que los Lineamientos Editoriales de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, en el numeral 14.1.2, han reglamentado una facultad 
expresamente otorgada al Director de la División en la fracción XVI Bis del 
Reglamento Orgánico (proponer cada dos años al Consejo Divisional a los 
integrantes del Consejo y de los comités editoriales de la División), 
condicionándola a la consulta de los jefes de departamento, quienes no tienen 
facultad expresa para emitir una propuesta respecto al caso, como puede 
percatarse de la lectura artículo 58 del Reglamento Orgánico.

Esto ha contribuido a la existencia de prácticas que han tenido como finalidad 
remover a miembros de los comités editoriales, específicamente dos de ellos, el 
de la revista Análisis Económico del Departamento de Economía y el de 
Estocástica: Negocios y Finanzas del Departamento de Administración, sin previa 
notificación al Director ni al Consejo Divisional.

Al respecto, las interpretaciones de la Oficina del Abogado General esclarecen los 
problemas de competencia; sin embargo, estos persisten, específicamente en el 
caso de la Dra. Beatriz García Castro, Jefa del Departamento de Economía, quien 
realizó varios intentos para iniciar un procedimiento de remoción del Director de la 
Revista Análisis Económico y está condicionando el ejercicio de recursos de la
misma afectando la periodicidad de su publicación.

III- Presupuesto

Finalmente, es necesario destacar la problemática que ha surgido a raíz de una 
interpretación particular de los jefes de departamento sobre el procedimiento de



presupuestación establecido por la Rectoría General, el cual se realizó de la 
siguiente forma:

1. El Consejo Divisional aprobó un anteproyecto de presupuesto con base en la
estimación de montos de los proyectos que cada instancia tiene bajo su
responsabilidad. Además, previendo que las estimaciones aprobadas se
realizaban sin la existencia de techos presupuéstales, el Consejo Divisional
aprobó un documento denominado “Acuerdos sobre el anteproyecto de
presupuesto”, mismo que establecía criterios de asignación presupuestal en
caso de que los techos presupuéstales determinados no cubrieran el 
presupuesto estimado.

2. El Consejo Divisional carece de facultades para asignar el presupuesto. Una 
vez que se determinaron los techos presupuéstales, cada instancia debía 
ajustarse a los mismos para realizar la asignación correspondiente. Bajo este 
procedimiento, Rectoría General y la de Unidad determinaron dichos techos 
presupuéstales. El monto asignado a esta División se dio a conocer a los 
jefes de departamento en la Junta de Coordinación Divisional.

3. En la medida en que el techo presupuestal asignado fue menor a la 
estimación del anteproyecto aprobado por Consejo Divisional, se procedió a 
asignar a cada instancia su presupuesto, respetando la estructura porcentual 
de las estimaciones aprobadas por el órgano colegiado con la finalidad de 
que cada instancia aplicara los “Acuerdos sobre el anteproyecto de 
presupuesto” aprobados por dicho órgano.

4. Dado que las jefaturas de departamento estaban excedidas en su 
asignación, se les solicitó mediante oficio modificarla y ajustarse a los techos 
presupuéstales conforme a los criterios establecidos en los Acuerdos sobre 
el anteproyecto de presupuesto” aprobados por el Consejo Divisional.

De lo anterior se desprende que en todo el procedimiento de asignación se han 
aplicado los acuerdos del Consejo Divisional; que este último no asigna el 
presupuesto, solamente aprueba el anteproyecto del mismo; que cada instancia 
tuvo la facultad de ajustar sus proyectos y programas presupuéstales de 
conformidad con el techo presupuestal determinado; y que existieron criterios 
académicos para la determinación de techos presupuéstales.

Dado la insistencia de las jefaturas de departamento de no ajustarse a los techos 
presupuéstales determinados, la Dirección se vio en la necesidad de solicitarles 
por escrito acataran las determinaciones de las instancias competentes. No acatar 
la determinación de techos presupuéstales implicaba que los jefes de 
departamento renunciaban a su oportunidad de evaluar y ponderar sus propios 
proyectos y programas, dejando a otras instancias la responsabilidad de reajuste



de asignación. No es cuestión de mero trámite, sino de aplicación de la legislación 
universitaria y del respeto al sistema de funciones expresas de los órganos 
personales y colegiados.

No omito mencionar que nunca ha existido dolo y mala fe en la gestión divisional, 
de hecho se ha mostrado apoyo a las jefaturas de departamento para la 
elaboración y revisión de sus propuestas. Además, se intentó la coadyuvanza en 
los procedimientos iniciados por la Dirección sin resultado positivo, debido al 
descontento de los jefes de departamento, quienes consideran limitadas las 
funciones que habían asumido, pero que en nuestra legislación corresponden al 
Director.

Reitero que mi acción como Director de la División se basa sólo en el sistema de 
funciones expresas y que mi actuar no es consecuencia del autoritarismo. La 
situación en la que me encuentro con las jefaturas de departamento es producto 
de las deformaciones en las prácticas de esta División, las cuales fomentaron el 
ejercicio de funciones distintas a las que les corresponde de acuerdo a la 
legislación universitaria.

Nuevamente invito a los jefes de departamento a apegarse a lo establecido en la 
legislación universitaria y a las interpretaciones que en esta larga controversia ha 
emitido el departamento jurídico de nuestra institución, pues el cumplimiento de la 
misma nos permitirá contribuir conjuntamente al buen desarrollo y funcionamiento
de nuestra División.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

Dr. Alfredo Sánchez Daza 
Director
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Los que suscribimos esta carta, miembros del Comité Editorial de la revista Análisis Económico de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco, solicitamos la intervención del 
Patronato, ya que la Jefa del Departamento de Economía, la Dra. María Beatriz García Castro, no ha 
realizado el pago correspondiente al número 65 de la revista Análisis Económico, por un importe de 
$88,937.20 pesos. La falta de pago tiene detenida la entrega de ese número desde hace dos meses.

En adición, queremos darle a conocer al Patronato la situación de la revista y las acciones de la Dra. 
García Castro, que han obstaculizado el buen funcionamiento de la misma.

Análisis Económico es un esfuerzo de voluntades diversas, todas ellas cohesionadas por propósitos de 
buena voluntad y con el interés de mantenerla y de mejorar su calidad. La revista ha venido 
consolidándose a través del tiempo y es reconocida nacional e ¡nternacionalmente. Hoy, una importante 
proporción de los escritos que se publican provienen de aportaciones de investigadores de fuera de la 
universidad e incluso de universidades extranjeras, garantizando a su vez que los artículos de los 
profesores del departamento que cumplen con los requisitos sean también aceptados.

Análisis Económico se publica de manera regular en sus ediciones impresa y digital, y está incorporada a 
los índices EconLit (Journal o f  Economic Literature de la American Economic Association), RedALvC (Red 
de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal), y Latindex (Sistema Regional de 
Información en Línea para  Revistas Científicas de América Latinai, el Caribe, España y Portugal), que 
representan estándares internacionales para revistas académicas de economía y ciencias sociales y que 
tienen requisitos específicos que deben cumplir para mantenerse dentro de ellos. La diversidad de 
temas tratados en la revista es amplia y la participación de autores nacionales y extranjeros la 
enriquecen.

Lo anterior ha sido posible por el proceso editorial que sigue la revista, en particular por el equipo 
humano que hace factible que se concrete cada número y el proceso de arbitraje de doble ciego al que 
se someten todos los artículos. El Comité Editorial respeta absolutamente la evaluación de los artículos 
que realizan los dictaminadores (de otro forma muchos de los dictaminadores no aceptarían participar), 
garantizando con ello que todo el material que se incluye en cada número ha sido sometidos a este 
proceso.

Con base en estos hechos, damos a conocer nuestro extrañamiento y preocupación ante la posición de 
Id jefatura departamental para con la revista. La Dra. García Castro en varias ocasiones ha mostrado
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poco respeto hacia el trabajo que implica la permanencia y la mejora de una revista de carácter 
científico, basando sus acciones en actos de poder y operándolas a través de acciones administrativas.

Esta situación ha provocado que además de las funciones que tenemos como miembros de l comité 

editorial, nos estemos ocupando en mayor medida de consultas a los abogados de la universidad y en el 
análisis de las atribuciones de los órganos de gobierno, en lugar de utilizar nuestro tiempo más 
productivamente tratando de mejorar la revista. Han sido varios los momentos en los que las acciones 
de la Dra. García Castro han afectado negativamente a la revista.

El primero fue el intento de cambio de nuestro director y posteriormente de la totalidad del comité 
editorial, acción desarrollada a partir de la elaboración de dos convocatorias diferentes, en las que no 
pudo proceder según su arbitrio. Ante las consultas que la Jefa de Departamento realizó con el cuerpo 
de abogados de la universidad, la Dirección de Legislación universitaria le comunicó que el Jefe de 
Departamento no tiene la facultad para remover o nombrar al Director de la Revista o a los miembros 
del Comité Editorial.

El segundo representa una franca intromisión y la atribución de una facultad que es propia del Comité 
Editorial. A partir de una interpretación sesgada de sus funciones como Jefa de Departamento se 
atribuye la función de autorización del índice de la revista. En la consulta que nuevamente vuelve a 
hacer ante la Dirección de Legislación Universitaria, se le señala que esa no es su atribución, sino que le 
corresponde al Comité Editorial de la revista.

El tercero fue una carta, en la cual ella señala que "de conformidad con 'las prácticas aceptadas' en la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad, nos solicita la presentación por 
escrito y la autorización de todos los integrantes del Comité de la Revista Análisis Económico de cada 
número a imprimir (firmando al calce del propio índice), en donde se indique además que se cumplió 
con el procedimiento de arbitraje establecido en las "Políticas operacionales sobre la producción 
editorial que incluye mecanismos de evaluación y fomento, respecto de edición, publicación, difusión y 
distribución (POPE)".

Este procedimiento, en primer lugar pone en duda la honorabilidad de todo el Comité Editorial de la 
revista, y lo obliga a jurar en cada número sobre la honorabilidad del proceso. En segundo lugar es una 
traba administrativa, ya que para recabar la firma en original, obligaría a tener una reunión del Comité 
Editorial en su conjunto para firmar el índice de cada número, lo que obligaría a una de las dos 
siguientes opciones: 1) A conformar un Comité Editorial exclusivamente con miembros de la UAM, para 
hacer ágil el proceso de firma, lo que ¡ría en franca contradicción con la práctica actual de los Comités 
editoriales de revistas científicas, donde se busca que los comités se integren con académicos de 
diversas instituciones nacionales e internacionales; o 2) Mantener la tendencia de incorporación de 
investigadores de otras instituciones y dedicarle una gran parte de la gestión de la revista a la obtención 
de las firmas originales, pues esto significaría formular una logística de mensajería, para que la carta 
circule de una institución a otra, hasta obtener las firmas y posteriormente hacer una reunión con los 
miembros de la UAM Azcapotzalco para finiquitar el trámite administrativo de firmas. Como se observa,
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esta es una traba administrativa difícil de cumplir, por lo que su propósito es muy claro. Llevar la revista 
a su extinción por incumplimiento de un trámite administrativo. Cabe señalar que la pertenencia de 
nuestra revista a los índices internacionales de revistas de economía y ciencias sociales está en peligro 
debido a la actitud de la Dra. García Castro.

El cuarto es la negativa a pagar la impresión del número 65 de la revista, cuya distribución se ha frenado 
desde hace más de dos meses.

Consideramos que el conjunto de hechos reseñados, en nada contribuyen a un manejo eficiente de los 
recursos asignados a la revista, sino que tienen el claro propósito de obstaculizar el proceso editorial de 
la misma y ponen en riesgo su permanencia y periodicidad. Todo ello derivado de que la Jefa de 
Departamento está en desacuerdo con el director de la revista y con su comité editorial.

Consideramos que el trabajo del comité editorial es adecuado, ya que se basa no en consignas 
administrativas, ni en acciones de poder, sino en el apoyo de dictaminadores anónimos de nuestra 
institución y de otras instituciones así como en el procedimiento de dictamen de doble ciego. La 
participación de un mayor número de autores y de instituciones académicas, la permanencia eri índices 
internacionales de revistas académicas de economía y ciencias sociales y la regularidad con la que se 
publica Análisis Económico, fortalecen nuestra aseveración.
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Con base en lo antes expuesto, y con el afán de mantener la continuidad y la vida de la revista, 
reiteramos al Patronato nuestra solicitud de intervención para que se realice el pago antes mencionado, 
ya que no sólo se están afectando intereses propios, sino también de terceros.

Atentamente,

Miembros del Comité Editorial de Análisis Económico
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Miembros de la Junta Directiva, Universidad Autónoma Metropolitana.

Miembros del Colegio Académico, Universidad Autónoma Metropolitana. ^
Miembros del Consejo Académico, Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma M e tro p o lita n ^^  
Dr. Enrique Fernández Fassnacht, Rector General, Universidad Autónoma Metropolitana.

Mtra. Iris Santacruz Fabila, Secretaria General, Universidad Autónoma Metropolitana.

Mtro. David Cuevas García, Abogado General, Universidad Autónoma Metropolitana.

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos, Rectora de la Unidad Azcapotzalco de la UAM.
Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi, Secretario de la Unidad Azcapotzalco de la UAM.
Dr. Alfredo Sánchez Daza, Director de la DCSH de la UAM-A.
Dra. María Beatriz García Castro, Jefa del Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco.____
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Junta directiva de U A M  ~ v '

Dr. Enrique Fernández Fassnacht 
Presidente del Colegio Académico de la UAM

Mtra. Paloma lbañez Villalobos
Presidenta del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
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Comunidad Académica de la D ivisión de Ciencias Sociales \ Humanidades de la l nidad Azcapotzalco

Presente.

Por este medio nos permitimos comentar la observación del Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, de la Unidad Azcapotzalco, Dr. José Alfredo Sánchez Daza, realizada en el 
oficio enviado a las instancias a las que va dirigida la presente, el 11 de diciembre de 2012 referente al 
punto II Editorial. En primer lugar, deseamos destacar que en el mencionado documento se nombra a la 
revista Estocástica: negocios y finanzas del Departamento de Administración, la cual es una 
publicación inexistente.

En segundo lugar, suponiendo que el director deseaba referirse a la revista Estocástica: finanzas \ 
riesgo (se anexa certificado de licitud de título y contenido de la revista), nos permitimos hacer la 
siguiente aclaración. Conforme lo señalan los lincamientos editoriales de la División de C iencias 
Sociales y Humanidades, numeral 14.1.2, los miembros del Comité Editorial en funciones han sido 
ratificados por el Consejo Divisional y en los lincamientos editoriales de la DCS11 no se señala la 
obligación de notificar bajas en el Comité Editorial, al director o al Consejo Divisional, únicamente se 
estipula que es necesario ratificar a sus integrantes.

Sin otro particular.

Atentamente
Comité Editorial de la Revista Estocástica: finanzas y riesgos

I)r. Luis Fernando Hoyos Reyes 
Presidente Comité Editorial

Mtra. Mari 
Editora

osario Martínez Preece

Dra. María G. Henaine Abed 
Miembro del Comité Editorial

Mtro.
Miembro del Comité Editorial

C.c.p. - Dr. José Alfredo Sánchez Daza. Director de la DCSH.
- Expediente.
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