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Universidad Autónoma Metropolitana

Azcapotzalco
Dirección de Ciencias Básicas e Ingeniería

A.CBI.OD.011.13
Febrero 11, 2013

M. A. V. Paloma Ibáñez Villalobos
Presidenta del Consejo Académico 
P r e s e n t e

Por este medio, me permito informar a usted que me es imposible asistir a la 2a. 
Sesión del Consejo Académico programada el próximo día jueves 14 de febrero a 
las 10:45 hrs. (sesión 364). Por tal motivo, la Secretaria Académica de la División 
de CBI, la Dra. María de Lourdes Delgado Núñez, asistirá en mi representación.

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

Recibido UFEB2013 18:05
Dr. Luis Enrique Noreña Franco Redoria d, ,a,Jnidad
Director de la División de CBI-A

ccp Dra María de Lourdes Delgado Núñez, Secretaria Académica de la DCBI-A

Av San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-Méxic0, D.F

0001



0002

mensaies-otca

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

"Dra. Lizbeth Gallardo López" <glizbeth@correo.azc.uam.mx> 
miércoles, 13 de febrero de 2013 03:39 p.m. 
mensajes-otea
Re: ALCANCE AL PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 364

Buenas tardes,

Les informo que en la sesión del Consejo Académico 364, acudirá mi suplente, el Dr. Pedro Lara Velázquez.

Atentamente 
Lizbeth Gallardo López

On 11/02/13 13:28, mensajes-otea wrote:
> Estimados miembros del Consejo Académico:
>
> Se envía en alcance el Informe parcial del Comité Electoral del Décimo
> Noveno Consejo Académico.

> La documentación completa relativa a éste punto podrá consultarse en

> pagina:

> http://www.azc.uam.mx/conseio académico/convocatorias.php
>

> Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.
>

> Atentamente 
» Lorena Cruz

»Oficina Técnica del Consejo Académico
»

> la

»  Ext. 9192
>
>
>
>
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN 364 A CELEBRARSE EL 
14 DE FEBRERO DE 2013 A LAS 10:45 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 J

Dra. Miriam Aguilar Sánchez
Materiales /

Mtra. Rafaela Blanca Silva López
Sistemas /
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Jefes de Departamento DCSH

Dr. Óscar Lozano Carrillo
Administración /

Mtro. Víctor Hugo Lares Romero
Derecho /

Dra. María Beatriz García Castro
Economía /

Dra. Margarita Alegría de la Colina
Humanidades /

Dra. Norma Rondero López
Sociología /

Jefes de Departamento CyAD

Mtra. Maruja Redondo Gómez
Evaluación del Diseño en el Tiempo /

Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Investigación y Conocimiento del Diseño /

Mtra. Verónica Huerta Velázquez
Medio Ambiente /

Arq. Eduardo Kotásek González
Procesos y Técnicas de Realización /

Personal Académico DCBI

Mtra. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz
Ciencias Básicas

Dr. Arturo Cueto Hernández 
Suplente

/

M. en C. Héctor Fernando Sánchez Posadas
Electrónica

M. en C. Abel Ruiz Pantoja 
Suplente

/



0005

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
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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. Yael Díaz Pérez 
Suplente

/

Alumnos DCSH

Sr. Rodrigo Zúñiga Santamaría
Licenciatura en Administración

Suplente

/

Sr. Sergio Reyes Zúñiga
Licenciatura en Derecho

Suplente

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

Sr. León Felipe Jiménez Ramírez 
Suplente

/

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

Sr. Carlos Antonio Gutiérrez Cedillo 
Suplente

/

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

/
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Personal Administrativo

Sr. Jorge Dorantes Silva
Propietario

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

Suplente

/
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Caua-95/13
7 de febrero de 2013

A los Miembros del Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco
Presente

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 364 del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 14 de 
febrero de 2013 a las 10:45 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. Informe que presenta el Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo 
Académico*, respecto del mandato que le dio dicho órgano colegiado 
académico en la sesión 345.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las Convocatorias para 
instrumentar el proceso de elección de representantes y así conformar el 
Vigésimo Consejo Académico, periodo 2013-2015.

5. Aprobación, en su caso, de la solicitud del Comité Electoral para ampliar el 
número de sus integrantes con el fin de efectuar el proceso de elección para 
conformar el Vigésimo Consejo Académico, periodo 2013-2015.

6. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo ^

Mtra. Gabriela Paloma Ibánez Villalobos
Presidenta

*EI informe relativo al punto 3 se enviará en alcance.
La documentación referente a la Sesión podrá consultarse en la siguiente 
direcciónelectrónica: http://www.azc.uam.mx/consejo_academico/convocatorias.php

Av. San PabJo 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/consejo_academico/convocatorias.php
http://www.azc.uam.mx
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ACTA DE LA SESIÓN 364 DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO 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 Dr. Luis Enrique Noreña Franco, Director de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, y la Dra. Ma. Lizbeth Gallardo López, 
representante propietaria del personal académico del Departamento de Sistemas, 
no asisten a la Sesión, en su lugar acuden la Dra. María Lourdes Delgado Núñez, 
Secretaria Académica de la División, y el Dr. Pedro Lara Velázquez, representante 
suplente del personal académico del Departamento de Sistemas.

Acto seguido, pasa lista de asistencia para verificar el quorum, y con la presencia 
de 40 miembros se da inicio a la Sesión 364 siendo las 10:45 horas.

Se declara la existencia del quorum. 

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

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

El Sr. Alejandro Sánchez propone modificar el punto 5 del Orden del Día en el 
sentido de contar con apoyo logístico para el proceso electoral.

La Presidenta comenta que tiene conocimiento que el proceso electoral es intenso 
y que se tiene previsto la ampliación del Comité.

El Dr. Eusebio Guzmán expresa que el Comité Electoral tiene muchas actividades, 
por lo que se sugiere un apoyo logístico.

El Secretario señala que de conformidad con lo previsto en el artículo 55 del 
RIPPPA En caso necesario, los comités electorales podrán designar auxiliares 
seleccionados entre los representantes del personal académico ante los consejos 
divisionales. Lo anterior para el caso de las elecciones de las comisiones 
dictaminadoras. Por su parte, en el RIOCA no se tiene nada al respecto.

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México. D.F. 
Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 

E-mail: consejoacademico® correo.azc.uam.mx
www.azc.uam.mx

Azcapotzalco
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http://www.azc.uam.mx
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El Sr. Alejandro Sánchez reitera que debido a que la jornada electoral es larga y 
habrá que hacer traslado de urnas, conteo de votos, impresión de boletas, etc., se 
requiere del apoyo logístico, pues el proceso anterior concluyó alrededor de las 2 
de la mañana.

La Presidenta menciona que según lo previsto en el artículo 21 del RIOCA 
corresponde a los comités electorales: publicar la convocatoria; autenticar y 
publicar las listas electorales; registrar a los candidatos; elaborar las cédulas de 
votación; inspeccionar, sellar y custodiar las urnas; hacer el cómputo de votos: 
resolver los recursos e irregularidades, e informar al Consejo Académico de los 
resultados.

El Dr. José Alfredo Sánchez coincide con el Secretario ya que legalmente no están 
definidos los apoyos logísticos.

La D.C.G. Dulce María Castro comenta que el Comité Electoral requiere de apoyo 
logístico para optimizar los tiempos y el proceso de la elección, por lo que apoya la 
solicitud del Sr. Sánchez.

La Presidenta pregunta al Sr. Sánchez si mantiene su propuesta de modificar la 
redacción del punto 5.

El Sr. Alejandro Sánchez reafirma su propuesta en virtud de que fue un acuerdo 
que tomó el Comité Electoral.

El Sr. Sergio Reyes se une y apoya la solicitud del Sr. Sánchez.

La Presidenta menciona que entiende las razones por las cuales el Comité 
Electoral requiere que se incorporen más consejeros. Asimismo, solicita al Sr. 
Alejandro Sánchez que proponga una redacción al respecto.

El Sr. Alejandro Sánchez propone la siguiente redacción para ser incorporada al 
punto 5 del Orden del Día: Solicitud del Comité Electoral al Consejo Académico de 
apoyo logístico con fines de instrumentar el proceso electoral para la integración 
del Vigésimo Consejo Académico. Asimismo solicita que la ampliación de dicho 
Comité sea de seis consejeros.

La Presidenta comenta que someterá a votación la propuesta de la Presidencia y 
la propuesta del Sr. Sánchez.

Propuesta de la Presidencia: 23 votos a favor 

Propuesta del Sr. Alejandro Sánchez: 13 votos a favor

0 en contra y 2 abstenciones

2
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Acuerdo 364.1 

Aprobación del Orden del Día.

3. INFORME QUE PRESENTA EL COMITÉ ELECTORAL DEL DÉCIMO
NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, RESPECTO DEL MANDATO QUE LE 
DIO DICHO ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO EN LA SESIÓN 345.

La Presidenta solicita al Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga, Presidente del Comité 
Electoral, presentar el Informe, documento que forma parte del expediente de esta 
Sesión.

Acto seguido, la Presidenta pregunta si hay comentarios.

La Dra. Margarita Alegría hizo una aclaración en la redacción de un párrafo del 
Informe.

El Sr. Alejandro Sánchez menciona que este error de redacción ya fue subsanado 
en la Convocatoria y ahora en el Informe.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle menciona que en el inciso c) hay un error en una 
palabra debe decir “representación” en lugar de “presentación”.

Al no haber más comentarios, se da por recibido el Informe.

4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS
CONVOCATORIAS PARA INSTRUMENTAR EL PROCESO DE 
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES Y ASÍ CONFORMAR EL VIGÉSIMO 
CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2013-2015.

La Presidenta comenta que el Rector General ha solicitado instrumentar 
oportunamente las acciones necesarias para instalar en tiempo y forma a los 
nuevos representantes ante el Consejo Académico y subsecuentemente a los 
representantes ante el Colegio Académico, de conformidad con el artículo 37 del 
RIOCA que señala que la instalación debe realizarse dentro de los primeros cuatro 
meses.

Según el calendario escolar aprobado por Colegio Académico, el último día de 
clases es el 02 de abril, por lo que se tiene previsto que la siguiente 
representación se instale más o menos por esas fechas para dar oportunidad a 
que el Colegio instale a los nuevos representantes.

Menciona que el Comité Electoral tiene tres propuestas de convocatorias, una 
para los miembros del personal académico, una para los alumnos y otra para los

3
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trabajadores administrativos. Propone revisar cada una de ellas y al final el 
Calendario.

A los consejeros actuales los exhorta a continuar con ánimo hasta el final de la 
representación.

Seguidamente, solicita al Sr. Alejandro Sánchez, Presidente del Comité Electoral, 
presentar las Convocatorias correspondientes, documentos que forman parte del 
expediente de esta Sesión.

Una vez expuestas las Convocatorias, el Sr. Alejandro Sánchez agradece al Mtro. 
Alejandro Viramontes por conducir estos casi dos años, el trabajo del Comité 
Electoral.

Acto seguido, la Presidenta pregunta si hay algún comentario a la Convocatoria 
dirigida al personal académico.

El Dr. Marco Ferruzca hace la observación de que en el numeral 3 inciso a) es un 
asunto de interpretación lo que se refiere al tiempo de dedicación que dice: ...al 
menos 20 horas semanales de trabajo en el Departamento que pretendan 
representar.

EL Mtro. Alejandro Viramontes aclara que este requisito está previsto en el 
Reglamento Orgánico y que se expresó tal cual en la Convocatoria.

La D.C.G. Dulce María Castro precisa que el requisito al que hace referencia el Dr. 
Ferruzca está previsto en el artículo 27 fracción II del Reglamento Orgánico.

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno la 
Convocatoria dirigida al personal académico, la cual es aprobada por unanimidad.

La Presidenta pregunta si hay comentarios a la Convocatoria dirigida a los 
alumnos.

El Secretario aclara que en el proemio de la Convocatoria dice “De conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 27 del Reglamento 
Orgánico...", sin embargo, debe decir “De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 28 del Reglamento Orgánico...”.

También indica que hay un error en el proemio de la Convocatoria dirigida al 
personal administrativo en el sentido de que los artículos que la sustentan son 26 
y 29 del Reglamento Orgánico.

Comenta que habrá que cambiar el nombre del Presidente, pues si bien el Mtro. 
Viramontes fungía como tal, el Comité Electoral determinó hacer un cambio, ahora 
el Presidente es el Sr. Alejandro Sánchez.

4
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El Sr. Alejandro Sánchez menciona que hay un error en el numeral 6 fracción I de 
la Convocatoria, que debe decir lo siguiente: Incumplan con alguno de los 
requisitos previstos en la fracción IV del numeral 3 de esta Convocatoria. 
Asimismo, señala que se debe eliminar de la fracción IV del numeral 3 el inciso f) 
dado que ya se prevé en el numeral 15.

El Sr. José Alberto Islas comenta que esta Convocatoria es muy restrictiva en 
cuanto a la propaganda, ya que únicamente se puede realizar a través de medios 
electrónicos o de manera oral. Pide eliminar las fracciones III y V del numeral 6 de 
la Convocatoria.

Por otro lado, expresa que hay una sobre representación de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades con la Quinta Representación, y en la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería también hay sobre representación en las 
carreras de Ingeniería en Computación e Ingeniería Electrónica.

La Presidenta propone ir punto por punto en la discusión de la Convocatoria para 
así tener orden en la discusión.

El Sr. Sergio Reyes menciona que en el numeral 3 fracción III se propone las 
siguientes representaciones para la División de Ciencias Sociales y Humanidades: 
Licenciatura en Administración; Licenciatura en Derecho; Licenciatura en 
Economía; Licenciatura en Sociología y Posgrados. Lo anterior para efecto de que 
no haya sobre representación.

La Presidenta menciona que una de las recomendaciones del Comité Electoral del 
Décimo Octavo Consejo Académico fue procurar evitar la sobre representación en 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

El Sr. Alejandro Sánchez aclara que el Comité Electoral determinó en el marco de 
un desarrollo sustentable para la Unidad y el cuidado del medio ambiente, que la 
propaganda fuera a través de medios electrónicos o de manera oral. En cuanto a 
los recursos, expresa que el proceso electoral debe conducirse con equidad.

La Mtra. Lilia Carbajal menciona que una de las recomendaciones del Comité 
Electoral anterior fue cuidar la sobre representación de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Considera que la propuesta prevista en el numeral 3 
fracción III de la Convocatoria permite un mejor equilibrio en las representaciones.

EL Dr. Eusebio Guzmán menciona que el tema de las representaciones no es 
sencillo, y expresa que el análisis en el Comité fue muy profundo.

El Dr. José Alfredo Sánchez comenta que los alumnos de posgrado tienen 
necesidades particulares, aunque son en menor número en comparación con los 
de licenciatura, éstos también tienen derecho a ser representados.

5



La Dra. María Beatriz García considera que es un tema interesante e importante 
que amerita discusión, en el sentido de cambiar la adscripción del Consejo 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades. Señala que en este momento 
proponer un cambio en la representación es un tema delicado.

El Dr. Óscar Lozano reconoce el trabajo del Comité Electoral y sugiere que lo 
primero que se debe resolver es la adscripción de la División de Ciencias sociales 
y Humanidades, considera que para tomar una decisión se requieren más datos 
de carácter cuantitativo y cualitativo.

La Mtra. Lilia Carbajal considera que sí hay sobre representación en la Quinta 
puesto que los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades votan 
dos veces, una por Licenciatura y otra por la Quinta.

La D.C.G. Dulce María Castro menciona que es un tema con distintas aristas y 
que en el caso de la División de Ciencias y Artes para el Diseño es distinto, ya que 
es un sólo posgrado. Opina que se debe hacer una consulta con las Abogadas 
con el fin de tener equilibrio y equidad en la representación de las licenciaturas y 
posgrados.

El Sr. Alejandro Sánchez señala que de conformidad con el artículo 22 de la Ley 
Orgánica, cada consejo académico estará integrado por un representante de los 
alumnos por cada departamento, si bien, en este caso no es por departamento, es 
por licenciatura y posgrado. Propone que la Quinta Representación este 
conformada por dos alumnos de licenciaturas o posgrados distintos entre sí.

La Presidenta menciona que la UAM comenzó con licenciaturas y con el tiempo se 
ha consolidado ofreciendo posgrados, por lo que se ha tenido que ir adecuando 
las adscripciones.

El Mtro. Luis Carlos Herrera felicita al Comité por su trabajo, y está de acuerdo en 
que esta discusión debe ser exhaustiva debido a la existencia de sobre 
representación en la División de Ciencias sociales y Humanidades.

La Dra. Margarita Alegría reconoce el trabajo del Comité y señala que se debe 
tomar en cuenta la recomendación del Comité anterior.

El Mtro. Víctor Hugo Lares también reconoce el trabajo del Comité Electoral. 
Considera que debido a la proximidad de las elecciones se debe tomar una 
decisión al respecto.

La Dra. Miriam Aguilar propone, más allá de poder ahondar en la discusión, que se 
indique en el número de alumnos por cada licenciatura y posgrado para tomar una 
decisión.
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El Mtro. Alejandro Viramontes sugiere que cada división tome la decisión 
correspondiente y vote.

El Sr. José Alberto Islas menciona que una de las recomendaciones del Comité 
Electoral anterior fue: “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”. Comenta que no se alude a la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Está de acuerdo en que cada División 
tome la decisión y que el sector alumnos sea tomado en cuenta.

El Sr. Alejandro Sánchez expresa que le parece irresponsable la propuesta de que 
cada División tome la decisión correspondiente, cuando no se cuenta con la 
información necesaria. Exhorta a que la discusión se centre en lo previsto en la 
recomendación del Comité Electoral.

La Presidenta aclara que aunque son representantes por sectores, las decisiones 
en el Consejo se toman de manera conjunta.

El Secretario menciona que una vez consultado a las Abogadas, en el numeral 7 
fracción I inciso c), y aun cuando ya se aprobó la Convocatoria dirigida al personal 
académico, hay inconsistencias en las fechas, dice “...del 28 de febrero al 5 de 
marzo (tres días hábiles previos al día de las elecciones)...”, y el día de las 
elecciones es el 7 de marzo, por lo que deben ser los días 1, 5 y 6 de marzo de 
2013, los cuales sí corresponden a los tres días hábiles anteriores, dado que los 
días 2 y 3 son sábado y domingo, y el 4 es día del Sindicato, por lo que no se 
labora.

Asimismo, sugiere que se vote si la adscripción es la Quinta Representación o son 
los Posgrados.

Menciona también que de conformidad con el artículo 47 del RICOA, el Consejo 
Académico puede adoptar válidamente las resoluciones por mayoría simple de los 
miembros presentes a menos que una disposición legal o reglamentaria 
establezca mayoría calificada.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle también considera que se debe votar por la 
propuesta prevista en la Convocatoria o por la que sugiere el Sr. Alejandro 
Sánchez.

La Dra. Lourdes Delgado menciona que la adscripción a las representaciones en 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería es el resultado de un análisis y 
discusión al interior de la División.
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La Presidenta dice que someterá a consideración del pleno la propuesta del 
Comité Electoral, la propuesta de incluir la adscripción de la Quinta y 
abstenciones.

La Dra. María Beatriz García propone ir aprobando por división.

La Presidenta aclara que en las Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería y 
Ciencias y Artes para el Diseño, el Comité Electoral no propone ninguna 
modificación, ya que su adscripción es la misma que la de los Consejos 
Divisionales.

El Dr. Eusebio Guzmán señala que el Comité hizo una recomendación sobre la 
adscripción de la Quinta Representación, en el sentido de que la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades la revisara a fin de evitar la sobre 
representación.

La Mtra. Lilia Carbajal pregunta si se puede cambiar la adscripción de los consejos 
divisionales.

El Secretario indica que de conformidad con lo previsto en artículo 23 fracción II 
del RIOCA, los consejos divisionales son los que determinan la adscripción de los 
alumnos a los departamentos para efecto de la votación de representantes ante 
los órganos colegiados académicos. Asimismo, se señala que se procurará que 
loa adscripción que hagan los consejos académicos coincida con la que realicen 
los consejos divisionales.

El Dr. José Alfredo Sánchez menciona que en noviembre la División recibió la 
notificación sobre este punto, sin embargo, no dio tiempo para que el Consejo 
Divisional tomara una decisión al respecto.

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno la 
adscripción de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, lo cual es aprobado 
con 26 votos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones.

Seguidamente, somete a consideración la adscripción de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, tal y como se indica en la Convocatoria. Propuesta que 
tiene 3 votos a favor.

Consecutivamente, somete a consideración del pleno incluir la Quinta 
Representación, lo cual es aprobado con 30 votos a favor, 0 en contra y 5 
abstenciones.

El Sr. Alejandro Sánchez propone lo siguiente: Quinta representación. Integrada 
por dos alumnos cuyo titular y suplente no sean de la misma licenciatura o 
posgrado, pero sí de la misma División.
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La Mtra. Margarita Alegría sugiere que diga: Quinta Representación. Integrada por 
titular y suplente de distintas licenciaturas o posgrados de la misma División.

La D. C. G. Dulce María señala que esta aclaración no se hace en los posgrados 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

El Secretario menciona que en términos formales, no se pone la palabra 
posgrados, sino que se enlistan éstos.

La Dra. Norma Rondero señala que la actual adscripción de la Quinta 
Representación incluye los niveles de licenciatura y posgrado.

La Presidenta somete a consideración del pleno un receso de 40 (14:10 horas) 
minutos para comer, lo cual se aprobado por unanimidad.

Se reinicia la Sesión a las 15:00 hrs.

La Dra. Norma Rondero aclara que si se vota por que las cuatro primeras 
adscripciones, tal y como se prevé en la propuesta de Convocatoria, no se 
contemplan los posgrados asociados.

La Mtra. Lilia Carbajal señala que lo que hay que discutir es la adscripción que 
corresponde a la Quinta Representación.

El Sr. Alejandro Sánchez aclara que los alumnos de los posgrados afines a la 
Licenciatura en Sociología, así como los de la Licenciatura en Economía seguirían 
votando en los de licenciatura y en la Quinta Representación se especificarían los 
posgrados del Departamento de Humanidades.

La Mtra. Lilia Carbajal propone que la Quinta Representación sea el posgrado en 
Humanidades, especificando el nombre.

La Dra. Norma Rondero pide que se quede la Quinta Representación con los 
posgrados de Humanidades.

El Mtro. Luis Carlos Herrera considera que es muy importante que la decisión sea 
aclarada y que las modalidades deben quedar muy claras para evitar confusiones 
en la comunidad.

El Dr. José Alfredo Sánchez propone que quede: Quinta Representación, 
propietario y suplente, conformados por un alumno de licenciatura y uno de 
posgrado.

La Dra. Margarita Alegría se suma a la propuesta de la Mtra. Lilia Carbajal, 
considerando que la Legislación señala que debe ser un representante por 
Departamento, por lo que la Quinta Representación debe contemplar a los 
posgrados del Departamento de Humanidades.
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El Mtro. Héctor Fernando Sánchez ve un inconveniente en la propuesta de poner a 
los posgrados de Humanidades, en virtud de que se dejarían fuera a los demás 
posgrados.

El Secretario sugiere lo siguiente: Quinta Representación. Posgrado en 
Historiografía, Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX y Maestría en 
Literatura Contemporánea o planilla integrada por propietario y suplente de dos 
licenciaturas o posgrados distintos de la División.

El Sr. Alejandro Sánchez está de acuerdo con lo propuesto por el Secretario.

La Presidenta propone la siguiente modificación a la adscripción de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, tomando en consideración la propuesta de 
incluir la Quinta Representación:

- Licenciatura en Administración

- Licenciatura en Derecho

- Licenciatura en Economía, Maestría en Economía, y Maestría y Doctorado 
en Ciencias Económicas.

- Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas, Especialización en Sociología de la Educación Superior, y 
Maestría y Doctorado en Sociología.

- Quinta Representación: Posgrado en Historiografía, Especialización en 
Literatura Mexicana del Siglo XX y Maestría en Literatura Mexicana 
Contemporánea o planilla integrada por propietario y suplente de dos 
licenciaturas o posgrados distintos de la División.

El Secretario propone incluir al final del texto de la Quinta Representación un 
paréntesis que indique lo siguiente: ... en esta representación pueden votar todos 
los alumnos de la División que cumplan con los requisitos indicados en el numeral 
7 fracción I de esta Convocatoria.

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno la 
propuesta última, la cual es aprobada con 23 votos a favor, 0 en contra y 5 
abstenciones.

Acto seguido, somete a consideración del pleno la adscripción de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, lo cual es aprobado con 26 votos a favor 0 en 
contra y 2 abstenciones.

La Presidenta menciona la preocupación del Comité anterior sobre los recursos 
utilizados en las campañas.
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El Sr. Alejandro Sánchez señala que se trabajó mucho en las convocatorias con el 
fin de hacer más transparente el proceso.

El Secretario sugiere incluir el día en el que se llevarán a cabo las votaciones y el 
escrutinio.

El Sr. José Antonio Morales comenta que hay poca afluencia de alumnos de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería los días martes y jueves, por lo que 
propone que se realice la votación en otros días.

El Mtro. Alejandro Viramontes señala que en caso de ser aprobada la propuesta, 
el propone que la votación no se en viernes dado que ese día hay muy pocos 
alumnos en general y que sea mejor en miércoles.

El Mtro. Marco Vinicio Ferruzca señala que normalmente las votaciones de 
alumnos y académicos son el mismo día, en este caso, ya se aprobó la 
convocatoria dirigida al personal académico para el 7 de marzo de 2013.

La Presidenta aclara que se si bien se aprobó la convocatoria dirigida al personal 
académico, el calendario todavía no se aprobaba, tal y como lo expresó al inicio 
del punto.

El Secretario señala que en términos de plazos, no hay inconveniente en que las 
votaciones fueran el viernes 8 de marzo de 2013.

El Sr. Sergio Antonio Morales propone que la votación se lleve a cabo el miércoles 
6 de marzo.

El Sr. Alejandro Sánchez señala que el miércoles 6, es un buen día, sin embargo, 
menciona que se atraviesa el 4 de marzo, día inhábil para la Universidad, lo cual 
tendría un impacto en el tiempo de difusión.

La D. C. G. Dulce María Castro pregunta si hay posibilidad de que las votaciones 
sean el lunes 11 de marzo, respondiendo a estas inquietudes.

El Secretario señala que podría ser el lunes 11 de marzo, sin embargo, la ventaja 
de hacerlo en viernes es que el tiempo de escrutinio es muy largo y tal vez 
convendría ese día.

La Dra. Norma Rondero está de acuerdo con la Rectora sobre terminar de revisar 
las convocatorias y después seguir con el calendario.

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno la 
Convocatoria dirigida a los alumnos, lo cual es aprobado en sus términos con 25 
votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

La Presidenta si hay comentarios sobre la Convocatoria dirigida al personal 
administrativo.
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El Secretario menciona que se deben corregir los artículos previstos en el 
encabezado, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento Orgánico.

La Presidenta pregunta si hay objeción en que se vote la convocatoria de manera 
general.

La D. C. G. Dulce María Castro aclara que también se deben ajustar las fechas 
previstas en el numeral 8 inciso b), tal y como se hizo con las otras convocatoria.

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno la 
Convocatoria dirigida al personal administrativo administrativo, la cual es aprobada 
por unanimidad.

Posteriormente, la Presidenta comenta que hay sugerencias al calendario.

El Mtro. Alejandro Viramontes pregunta a las Abogadas indicar si se estaría dentro 
del plazo para instalar a los nuevos consejeros en caso de que hubiera empate, ya 
que se tendría que convocar nuevamente a elecciones.

El Dr. Eusebio Guzmán pide un receso para que el Comité Electoral analice la 
propuesta.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca retoma la propuesta de la D.C.G. Castro en cuanto a 
que se lleven a cabo las votaciones el lunes 11 de marzo.

La Presidenta menciona que las Abogadas le informan que aun cuando hubiera 
empate, sí se convocaría a nuevas elecciones y se estaría en tiempo para instalar 
a la nueva representación del Consejo Académico.

Acto seguido, somete a consideración del pleno y receso de 10 minutos (16:22 
horas) para que el Comité analice la propuesta de modificar el calendario, lo cual 
es aprobado por unanimidad.

Se reinicia la Sesión siendo las 16:32 horas.

El Sr. Alejandro Sánchez menciona que el Comité en su conjunto considera que la 
votación puede llevarse a cabo el 6 de marzo de 2013, con el fin de atender la 
preocupación de afluencia estudiantil de las tres divisiones académicas. Esta 
fecha, también tendría impacto en el periodo para realizar propaganda, lo cual 
tendría que ajustarse en la Convocatoria.

El Sr. Rodrigo Zúñiga propone que la votación se lleve a cabo el 11 de marzo con 
objeto de difundir ampliamente las convocatorias.

El Mtro. Alejandro Viramontes señala que la difusión de las convocatorias 
empezaría en el momento en que se termine esta Sesión.
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La Presidenta comenta que las fechas propuestas por el Comité Electoral son las 
siguientes: publicación de la convocatoria jueves 14 de febrero; registro de 
planillas del lunes 18 de febrero al martes 26 de febrero; periodo para realizar 
propaganda del miércoles 27 de febrero al martes 5 de marzo; votaciones y 
escrutinio miércoles 6 de marzo de las 10:00 a las 18:00 horas.

El Secretario pide un voto de confianza al Presidente del Comité Electoral para 
que terminando la Sesión haga los ajustes de calendario.

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno el 
calendario, lo cual es aprobado en sus términos con 20 votos a favor, 1 en contra 
y 1 abstención.

Acuerdo 364.2

Aprobación de las Convocatorias para instrumentar el proceso de elección de 
representantes y así conformar el Vigésimo Consejo Académico, periodo 2013-

2015.

5. Aprobación, en su caso, de la solicitud del Comité Electoral para
ampliar el número de sus integrantes con el fin de efectuar el proceso 
de elección para conformar el Vigésimo Consejo Académico, periodo 
2013-2015.

La Presidenta comenta que hay una solicitud por parte del Comité Electoral para 
ampliar el número de sus integrantes, con base en la magnitud del proceso que se 
aproxima. Pregunta cuál es la propuesta del Comité.

El Sr. Alejandro Sánchez expone que el Comité Electoral propone que se amplíe a 
tres miembros, uno del sector académico, uno de alumnos y un administrativo.

La Presidenta menciona que por el momento no se encuentra ninguno de los 
representantes del sector administrativo.

El Sr. Alejandro Sánchez propone que entonces sean dos del sector de alumnos y 
uno del sector académico.

La D.C.G Dulce María Castro señala que la razón de esta propuesta es porque el 
mayor número de votos es de los alumnos.

La Presidenta menciona que en otros procesos electorales el número de 
integrantes ha variado pues no hay un número establecido, no obstante, le 
preocupa que sólo se integren tres miembros.
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El Dr. Eusebio Guzmán señala que no se pretende restarle importancia a ningún 
sector, lo importante es que el proceso se lleva a cabo de la mejor manera.

El Sr. Alejandro Sánchez menciona que el Comité consideró la ampliación en 
términos de logística y legales. En este caso se está pidiendo la ampliación que al 
Comité le pareció la adecuada.

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno la 
integración de tres miembros más, dos del sector de alumnos y uno del sector de 
académicos, lo cual es aprobado con 21 votos a favor, 0 en contra y 2 
abstenciones.

Para el sector de académicos se propone al Mtro. Víctor Manuel Collantes, lo cual 
es aprobado por unanimidad.

Por el sector de alumnos son propuestos el Sr. Rodrigo Zúñiga y el Sr. Sergio 
Antonio Morales, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Sr. Alejandro Sánchez solicita a los miembros del Comité Electoral ampliado 
una reunión al término de la Sesión.

Acuerdo 364.3
Ampliación del número de integrantes del 

Comité Electoral con los siguientes miembros:

Representante del personal académico 
Mtro. Víctor Manuel Collantes Vázquez

Representantes de los alumnos 
Sr. Rodrigo Zúñiga Santamaría 

Sr. Sergio Antonio Morales Hernández

6. ASUNTOS GENERALES.

El Secretario menciona que se recibieron tres cartas, la primera dirigida al Dr. José 
Alfredo Sánchez como Presidente del Consejo Divisional de Ciencias Sociales 
con copia a la Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos, Presidenta del Consejo 
Académico, firmada por el Dr. Luis Kato Maldonado, Jefe del Área de 
Investigación de Sociedad y Acumulación Capitalista, la cual refiere a la solicitud 
de intervención en su carácter de Presidenta del Consejo Divisional para que la 
Dra. María Beatriz García Castro de respuesta a un oficio enviado el dia 6 de 
febrero de 2013.
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El siguiente oficio con fecha del 12 de febrero de 2013 del Rector General, el Dr. 
Enrique Fernández Fassnacht, donde da respuesta a la problemática expuesta por 
el Comité Editorial de la revista Análisis Económico ente el Presidente del 
patronato con copia a los miembros del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco.

El tercer escrito con fecha del 6 de febrero y recibido el 11 de febrero firmado por 
los cinco Jefes de Departamento de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, dirigido al Presidente del Colegio Académico y a la comunidad 
académica de la División, que se refiere a una intervención del Director de esta 
División en la Sesión de Colegio Académico celebrada el martes 11 de diciembre 
de 2012.

La Mtra. Lilia Carbajal menciona que el Dr. Kato ha solicitado que se dé lectura a 
su carta en el Consejo Académico.

El Secretario da lectura a la carta del Dr. Kato.

El Dr. José Alfredo Sánchez menciona que en este momento la Dra. María Beatriz 
García se está reuniendo con el área para tratar el tema referente a la carta del Dr. 
Kato y que espera haya una solución favorable a este problema.

El Mtro. Alejandro Viramontes desea un feliz día del amor y de la amistad.

Al no haber más asuntos a tratar, la 
siendo las 17:21 horas.

MTRA. GABRIELA P. IBAÑEZ VILLALOBOS 

PRESIDENTA

Presidenta da por concluida la Sesión 364,

DARIO E. GUAYCOC UGLIELMI
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ACUERDOS DEL DECIMO NOVENO CONSEJO ACADEMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

SESIÓN 364, CELEBRADA EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2013.

364.1 Aprobación del Orden del Día.

364.2 Aprobación de las Convocatorias para instrumentar el proceso de elección de
representantes y así conformar el Vigésimo Consejo Académico, periodo 2013-2015.

364.3 Ampliación del número de integrantes del Comité Electoral con los siguientes miembros:

Representante del personal académico 
Mtro. Víctor Manuel Collantes Vázquez

Representantes de los alumnos
Sr. Rodrigo Zúñiga Santamaría
Sr. Sergio Antonio Morales Hernández

El Consejo Académico recibió la siguiente información:

• Informe del Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo Académico, respecto del mandato 
que le dio dicho órgano colegiado académico en la Sesión 345.
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Informe que presenta el Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo 
Académico sobre las propuestas de modificaciones a las modalidades de las 
convocatorias a elecciones ordinarias y extraordinarias de consejeros 
representantes.

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, 
representantes 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, representantes de los alumnos de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades; Sr. Ornar Abdallah Najar Medina y Sr. Juan Bosco 
Espejel García, representantes 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 de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, para completar la integración del Comité 
Electoral del Décimo Noveno Consejo Académico.

2. En la reunión del 8 de febrero de 2013, a solicitud del Comité Electoral se 
removió de la Presidencia por mayoría al Mtro. Alejandro Viramontes Muciño y 
en su sustitución se nombró al Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga.

3. 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,
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revisar y, en su caso, proponer modificaciones a las modalidades de la 
convocatoria a elecciones ordinarias y extraordinarias de consejeros 
representantes.

4. Las recomendaciones del Comité Electoral del Décimo Octavo Consejo 
Académico fueron:

• 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.

5. El Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo Académico se reunió en 18 
ocasiones y contó con los siguientes documentos:

• Legislación Universitaria.

• Informe del Comité Electoral del Décimo Octavo Consejo Académico.



0023

• Observaciones del 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.

• Convocatorias para participar en el proceso de elección de representantes 
para conformar el Décimo Noveno Consejo Académico, periodo 2011-2013 
(sectores académico, alumnos y administrativo).

• Presentación sobre las votaciones electrónicas, elaborada por la 
Coordinación de Servicios de Cómputo.

Consideraciones

I. Para dar cumplimiento al mandato, se revisaron las Recomendaciones 
efectuadas por el Décimo Octavo Consejo Académico.

II. Con el apoyo de la Coordinación de Sistemas de Cómputo se trabajó en el 
análisis, diseño, y codificación de un sistema de votación electrónica para 
optimizar los recursos involucrados en el proceso de elección, el cual 
comprendió las fases de: registro, validación, votación y escrutinio.

III. Se solicitó a la Coordinación de Servicios de Cómputo presentar un programa 
de votación electrónica y se sostuvieron siete reuniones entre el personal de la 
Coordinación y el Comité en pleno para detallar las propuestas de 
convocatorias para los tres sectores que tienen representación en el órgano 
colegiado. Por su parte, la Oficina Técnica del Consejo Académico se reunió 
con las Coordinaciones de Sistemas Escolares y de Servicios de Cómputo con 
objeto de avanzar de manera paralela en los requerimientos del proceso de 
elección.

IV. Se trabajó en la propuesta de una nueva Convocatoria en la cual se buscó 
integrar los principios de certeza, transparencia, equidad, e igualdad y se 
incluyó el de la sustentabilidad, particularmente en la propaganda. Tales 
principios se reflejan en lo siguiente:

a) Con objeto de minimizar el impacto al medio ambiente y evitar recursos 
que evidencien inequidad en el proceso, se privilegian las 
manifestaciones orales y de manera electrónica.
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b) Se optó porque la propaganda se difunda utilizando un espacio 
destinado para tal efecto en la página electrónica institucional.

c) Con la finalidad de garantizar la igualdad de condiciones de 
competencia, se determinó que la propaganda inicie en una misma 
fecha para todos los candidatos validados.

También se determinó que incurrir en los citados incisos, será causal de 
cancelación de la planilla.

. /
V. Se realizó una prueba piloto acotada en la que participaron los integrantes del 

Comité Electoral, la Oficina Técnica del Consejo Académico, la Coordinación 
de Sistemas de Cómputo y la Oficina del Abogado Delegado de la Unidad.

a) Se discutieron formas de autenticación de los votantes, y por la 
mayoría de los miembros del Comité se decidió emplear la Clave de 
Acceso a Red (CAR).

b) Se consideró conveniente identificar las planillas con el nombre de 
los candidatos, con la finalidad de evitar la participación corporativa o
clientelar.

VI. Se consideró la conveniencia de analizar primero la Convocatoria de alumnos 
en virtud de que es sobre este sector en el que inciden la mayoría de las 
recomendaciones efectuadas por el Décimo Octavo Consejo Académico. Una 
vez que el comité aprobó la Convocatoria de Alumnos, se realizaron los 
ajustes a las de académicos y administrativos.

VII. Con el objeto de evaluar la conveniencia y falibilidad del sistema de votaciones 
electrónicas, el Comité decidió iniciar con una prueba piloto acotada:

a) Los resultados de la prueba se comunicaron al pleno del Consejo 
Académico (Informe parcial presentado en la Sesión 362 de dicho 
órgano, celebrado los días 25, 28 y 30 de enero de 2013) y se discutió 
ampliamente la pertinencia de la implementación del sistema de 
votación electrónica.

b) Por lo anterior y dada la cercanía del proceso para elegir a los 
representantes del Vigésimo Consejo Académico, el Comité consideró 
que no se estaba en condiciones de garantizar el cabal cumplimiento de 
los principios de legalidad, certeza, equidad, transparencia, 
imparcialidad y secrecía del sufragio; mismos que se constituyen como 
necesariamente indispensables para cualquier votación democrática.
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c) El Órgano Colegiado determinó con base a estas consideraciones llevar 
a cabo un proceso tradicional de votación con el fin de renovar la 
presentación del Vigésimo Consejo Académico.

VIII. No obstante en las convocatorias que se revisaron se atendieron aunado a 
las inquietudes del propio órgano colegiado, en el sentido de verificar 
ampliamente la certeza del proceso.

Recomendaciones del Comité 
Electoral del Décimo Octavo Consejo

Académico

Atención a las recomendaciones por 
el Décimo Noveno Consejo

Académico

□ 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

Se contemplan en ambas Convocatorias 
(tradicional y electrónica), en los 
siguientes puntos:

En el numeral 6 fracciones III y V, de la 
Convocatoria tradicional se atendieron 
estas recomendaciones.

Se habilitará un espacio en la página 
electrónica institucional y no se 
contempló un espacio físico específico 
para las expresiones orales.
No se contempla en la Convocatoria del 
Vigésimo Consejo Académico, 
propuesta al órgano colegiado.

Se contempla en la Convocatoria 
electrónica y en la propuesta del 
sistema, incluyendo las fases de registro 
de planillas, validación de las mismas, 
registro del padrón de votantes, 
votación, escrutinio y publicación de 
resultados.

Queda contemplada la recomendación 
en ambas convocatorias (tradicional y 
electrónica), pero se considera, debiera 
darse una discusión amplia al respecto.

Se contempló en las convocatorias.



Coordinación de Sistemas Escoleras 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.

Se contempla en las convocatorias que 
al momento de registrarse asistan 
personalmente tanto el propietario como 
el suplente. Asimismo, se determinó que 
las planillas se identifiquen únicamente 
con el nombre de los participantes.

Estar identificadas con el nombre del 
sector, adscripción y los nombres de los 
candidatos.

Se contempló en las convocatorias.

Es responsabilidad del Comité Electoral 
vigilar el proceso en función a la 
convocatoria emitida y al marco 
normativo.
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VIII. No obstante en las convocatorias se atendieron aunado a las inquietudes del 
propio órgano colegiado, en el sentido de verificar ampliamente la certeza del 
proceso.

\  Atentamente
omité\Electoral del Décimo Noveno Consejo Académico

Dr. Eusebio Guzmán SerranoDra. Ma. Lizbeth Gallardo López

Sr. Víctor Hugo Caro Martínez liegos

Sr. Sergio Reyes ZúñigaMtra. Lilia Carbajal Arenas

D.C.G. Dulce María Castro Valro Virarhontes Muciño

Sr. Jorge Dorantes SilvaMtra. jaquelíne García Bautista

Sr. Armando Emmanuel Jiménez Robles

Sr. Alej 
Presidente

ez Zúñiga 
i Electoral

México, D.F., a 08 de febrero de 2013
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 27 del 
Reglamento Orgánico, así como en el Capítulo III del Reglamento Interno de los 

Órganos Colegiados Académicos, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico

Azcapotzalco

C O N V O C A

A LOS MIEMBROS DEL PERSONAL ACADÉMICO DE ESTA UNIDAD,
A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES PARA 

CONFORMAR EL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2013-2015

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

Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes:

MODALIDADES

1. El sistema de elección será por planillas.

2. Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico,
ubicada en el tercer piso del Edificio “C”, del lunes 18 al viernes 22 de 
febrero de 2013, de las 10:00 a las 14:00 y de las 15:30 a las 17:00 horas, 
para lo cual deberán acudir el propietario y el suplente con una identificación 
con fotografía. Asimismo, recibirán una copia de su formato de registro.

3. La validez de las planillas se determinará a más tardar dos días hábiles
después de haber solicitado el registro, a efecto de otorgar a los participantes 
el carácter de candidatos en la elección, siempre y cuando éstas cumplan con 
lo siguiente:

I. Estar constituidas por dos candidatos: el propietario y el suplente. Ningún 
candidato podrá registrarse en más de una planilla.

Estar identificadas con el nombre del sector, adscripción y los nombres de 
los candidatos.

Además, los integrantes de las planillas deberán:

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Aicapotzalco, 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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a) Estar adscritos al Departamento a cuyos profesores pretendan representar, 
dedicar tiempo completo a actividades académicas en la Universidad y al 
menos 20 horas semanales de trabajo en el Departamento que pretendan 
representar.

b) Haber estado adscritos al Departamento a cuyos profesores pretendan 
representar por lo menos durante todo el año anterior a la fecha de la 
elección.

c) Formar parte del personal académico ordinario por tiempo indeterminado y 
tener una antigüedad minima de dos años en la Universidad.

d) No desempeñar puestos de confianza al servicio de la Universidad.

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

f) Tener nacionalidad mexicana.

Los integrantes de las planillas tendrán la responsabilidad de verificar la 
validez de su respectivo registro, para lo cual deberán acudir a la OTCA para 
recibir por escrito las resoluciones correspondientes. Asimismo, éstas se 
publicarán en la OTCA y en la página electrónica de la Unidad 
www.azc.uam.mx.

En el marco del desarrollo sustentable de la Unidad que procura el cuidado del 
ambiente, los candidatos procederán a realizar su propaganda únicamente a 
través de medios electrónicos o de manera oral. ¿

Los candidatos podrán hacer uso del espacio virtual que el Consejo 
Académico tiene dentro de la página web institucional de la Unidad 
Azcapotzalco, para lo cual deberán acudir a la OTCA del lunes 18 al martes 
26 de febrero de 2013, a entregar un sólo archivo en formato PDF de hasta 3 
Mb que contenga la exposición de sus ideas y propuestas, en particular las 
vinculadas al contexto de las competencias y funcionamiento del Consejo 
Académico.

El periodo de propaganda será para todas las planillas del miércoles 27 de 
febrero (un dia hábil posterior al cierre de la validación de planillas) al martes 
5 de marzo de 2013 (un día antes de la elección).

Serán cancelados los registros de las planillas cuando el propietario o el 
suplente de las mismas incurran o estén vinculados con la realización de 
alguno de los siguientes supuestos:

2
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I. Incumplan con alguno de los requisitos previstos en la fracción III del 
numeral 3, de esta Convocatoria

II. Realicen propaganda fuera del plazo establecido.
III. Realicen propaganda en cualquier otro medio que no sea electrónico, a 

excepción de las manifestaciones orales.
IV. Utilicen el logotipo de la Universidad Autónoma Metropolitana o cualquier 

logotipo.
V. Utilicen recursos de cualquier tipo que evidencien la inequidad del 

proceso.
VI. Realicen actos de violencia durante el proceso electoral que atenten en 

contra de la integridad de cualquier miembro de la comunidad 
universitaria.

Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las 
planillas registradas. La votación se llevará a cabo el miércoles 6 de marzo 
de 2013, de las 10:00 a las 18:00 horas, en la Plaza de la COSEI, ubicada 
frente a la biblioteca.

Sólo podrán votar los miembros del personal académico que:

a) Estén adscritos al Departamento por el cual se votará, aun en el caso de 
estar inscritos como alumnos en la Universidad o ser trabajadores 
administrativos de la misma, pudiendo votar sólo por la representación de 
un sector.

b) Estén incluidos en las listas electorales, las cuales estarán disponibles en 
la Oficina Técnica del Consejo Académico y en la página electrónica de la 
Unidad los dias jueves 28 de febrero, viernes 1 y martes 5 de marzo 
(tres días hábiles previos al día de las elecciones). En caso de no 
aparecer en las mismas, el personal de la OTCA verificará su situación 
ante las instancias correspondientes.

c) Presenten una identificación con fotografía.

Serán anuladas las cédulas de votación que:

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

b) Presenten alguna anomalía, o

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

El escrutinio de los votos se realizará el miércoles 6 de marzo de 2013, a las 
10:00 horas, en reunión pública, en la Sala de Consejo Académico, ubicada 
en el tercer piso del Edificio “C”.

3



11. 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 página electrónica de la Unidad.

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

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

I. Los recursos podrán ser:

a) Sobre las omisiones o actos efectuados durante el proceso electoral y 
se podrán interponer a partir de la publicación de la convocatoria y 
hasta una hora después del cierre de las votaciones.

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

II. Los recursos se presentarán por escrito y deberán estar firmados por los 
recurrentes y, de ser el caso, anexar las pruebas que lo fundamenten.

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

14. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones 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.

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

0037
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16. Para que el Consejo Académico pueda declarar electas a las planillas
ganadoras, sus integrantes no deberán ser representante del personal 
académico ante el Consejo Divisional.

Mtra. Gabriela Paloma 
Presidenta del Consejo Académico

Atentamente 
Casa abierta al tiempo

Sr. Alejanaro Sánchez Zúñiga 
Presidente del Comité Electoral

5
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Proceso de elección de representantes para conformar el 
Vigésimo Consejo Académico, periodo 2013-2015

Calendario

Publicación de la Convocatoria Jueves 14 de febrero de 2013

Registro de planillas Del lunes 18 al viernes 22 de febrero de 
2013, de las 10:00 a las 14:00 y de las 15:30 
a las 17:00 horas en la Sala de Consejo 
Académico, ubicada en el tercer piso del 
Edificio “C”

Recepción de archivo que contenga la 
exposición de sus ideas y propuestas

Del lunes 18 de febrero al martes 26 de 
febrero de 2013, de las 10:00 a las 14:00 y 
de las 15:30 a las 17:00 horas en la Oficina 
Técnica del Consejo Académico, ubicada en 
el tercer piso del Edificio “C”

Periodo para realizar la propaganda Del miércoles 27 febrero al martes 5 de 
marzo de 2013

Votaciones Miércoles 6 de marzo de 2013, de las 10:00-a- 
las 18:00 horas en la plaza de la COSEI, 
frente a la biblioteca.

Escrutinio Miércoles 6 de marzo de 2013, a las 19:00 
horas en la Sala del Consejo Académico, 
ubicada en el tercer piso del Edificio “C”

Publicación de resultados Al término del escrutinio, en la OTCA, correo 
institucional y en la página electrónica de la 
Unidad.
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an Serrano

C o m i t é  E l e c t

Dra. Ma. Lizbeth Gallardo López Dr

Sr. Víctor Hugo Caro Martínez

Lic. José Aurelio Carrera Gallegos

D.C.G. Dulce María Castro Val

Mtro. Víctor Manuel Collantes Vázquez

Sr. Jorge Dorantes Silva

Sr. Armando Emmanuel Jiménez Robles

Mtra. Jaqueline García Bautista

Santamaría

nio Morales Hernández

Sr. Alejahdro’Sánchez Zúñiga
Presidente

. Lilia Carbaial

Mtro. ro Viramontes Muciño
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 28 del 
Reglamento Orgánico, así como en el Capítulo III del Reglamento Interno de los 

Órganos Colegiados Académicos, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

C O N V O C A

A LOS ALUMNOS DE ESTA UNIDAD, A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES PARA CONFORMAR EL VIGÉSIMO

CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2013-2015

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

Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes:

MODALIDADES

1. El sistema de elección será por planillas.

2. Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico,
ubicada en el tercer piso del Edificio “C”, del lunes 18 al viernes 22 de 
febrero de 2013, de las 10:00 a las 14:00 y de las 15:30 a las 17:00 horas, ya
para lo cual deberán acudir el propietario y el suplente con una identificación /M \  
con fotografía. Asimismo, recibirán una copia de su formato de registro.

3. La validez de las planillas se determinará a más tardar dos días hábiles
después de haber solicitado el registro, a efecto de otorgar a los participantes 
el carácter de candidatos en la elección, siempre y cuando éstas cumplan con 
lo siguiente:

I. Estar constituidas por dos candidatos: el propietario y el suplente. Ningún 
candidato podrá registrarse en más de una planilla.

Estar identificadas con el nombre del sector, adscripción y los nombres de 
los candidatos.

Estar inscrito al año escolar, como alumno de la División correspondiente 
de acuerdo con la siguiente adscripción:

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 0220Q México, D.F.

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

www.azc.uam.mx

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

Licenciaturas en Ingeniería en Computación e Ingeniería 
Electrónica
Licenciaturas en Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental 
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil e Ingeniería 
Industrial
Licenciaturas en Ingeniería Física, Ingeniería Eléctrica e
Ingeniería Metalúrgica
Posgrados

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Licenciatura en Administración 
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Economía, Maestría en Economía, y Maestría y 
Doctorado en Ciencias Económicas.
Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas, Especialización en Sociología de la Educación 
Superior, y Maestría y Doctorado en Sociología.
Quinta Representación: Posgrado en Historiografía, 
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX y Maestría 
en Literatura Mexicana Contemporánea o planilla integrada por 
propietario y suplente de dos licenciaturas o posgrados distintos 
de la División (en esta representación pueden votar todos los 
alumnos de la División que cumplan con los requisitos indicados 
en el numeral 7 fracción I de esta Convocatoria).

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Licenciatura en Arquitectura 
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica 
Licenciatura en Diseño Industrial 
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

IV. Además, los integrantes de las planillas deberán:

a) Tener nacionalidad mexicana.

b) Estar inscrito en la Universidad y haber cursado por lo menos dos 
trimestres de estudios.

c) No permanecer sin inscripción en al menos, una unidad de enseñanza- 
aprendizaje por más de dos trimestres durante el tiempo de su 
representación.

d) No haber estado inscrito más de siete años en el nivel de licenciatura.

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

2
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f) No haber sido representantes propietarios ante el Décimo Noveno 
Consejo Académico y, en caso de haber sido representantes suplentes, 
no haber asistido a más del cincuenta por ciento de las sesiones de 
dicho Consejo Académico.

Los integrantes de las planillas tendrán la responsabilidad de verificar la 
validez de su respectivo registro, para lo cual deberán acudir a la OTCA para 
recibir por escrito las resoluciones correspondientes. Asimismo, éstas se 
publicarán en la OTCA y en la página electrónica de la Unidad 
www.azc.uam.mx.

En el marco del desarrollo sustentable de la Unidad que procura el cuidado del 
ambiente, los candidatos procederán a realizar su propaganda únicamente a 
través de medios electrónicos o de manera oral.

Los candidatos podrán hacer uso del espacio virtual que el Consejo 
Académico tiene dentro de la página web institucional de la Unidad 
Azcapotzalco, para lo cual deberán acudir a la OTCA del lunes 18 al martes 
26 de febrero de 2013, a entregar un sólo archivo en formato PDF de hasta 3 
Mb que contenga la exposición de sus ideas y propuestas, en particular las 
vinculadas al contexto de las competencias y funcionamiento del Consejo 
Académico.

El periodo de propaganda será para todas las planillas del miércoles 27 de 
febrero (un dia hábil posterior al cierre de la validación de planillas) al martes 
5 de marzo de 2013 (un día antes de la elección).

Serán cancelados los registros de las planillas cuando el propietario o el 
suplente de las mismas incurran o estén vinculados con la realización de 
alguno de los siguientes supuestos:

I. Incumplan con alguno de los requisitos previstos en la fracción IV del 
numeral 3, de esta Convocatoria

II. Realicen propaganda fuera del plazo establecido.
III. Realicen propaganda en cualquier otro medio que no sea electrónico, a 

excepción de las manifestaciones orales.
IV. Utilicen el logotipo de la Universidad Autónoma Metropolitana o cualquier 

logotipo.
V. Utilicen recursos de cualquier tipo que evidencien la inequidad del 

proceso.
'  VI. Realicen actos de violencia durante el proceso electoral que atenten en

contra de la integridad de cualquier miembro de la comunidad 
universitaria.

3
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7. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las
planillas registradas. La votación se llevará a cabo el miércoles 6 de marzo 
de 2013, de las 10:00 a las 18:00 horas, en la Plaza de la COSEI, ubicada 
frente a la biblioteca.

I. Sólo podrán votar los alumnos que:

a) Estén inscritos en el trimestre en que se realice la elección.

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

c) Estén incluidos en las listas electorales, las cuales estarán disponibles 
en la Oficina Técnica del Consejo Académico y en la página electrónica 
de la Unidad los días jueves 28 de febrero, viernes 1 y martes 5 de 
marzo (tres días hábiles previos al día de las elecciones). En caso de 
no aparecer en las mismas, el personal de la OTCA verificará su 
situación ante las instancias correspondientes.

d) Presenten una identificación con fotografía.

8. Serán anuladas las cédulas de votación que:

a) No tengan la firma del presidente del Comité Electoral

b) Presenten alguna anomalía, o

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

9. El escrutinio de los votos se realizará el miércoles 6 de marzo de 2013, a las
19:00 horas, en reunión pública, en la Sala de Consejo Académico, ubicada 
en el tercer piso del Edificio “C".

10. 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 página electrónica de la Unidad.

11. En caso de empate y simultáneamente a la publicación de los resultados, el
Comité Electoral convocará a una nueva votación que tendrá lugar dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la fecha de dicha publicación. A esta nueva 
votación se presentarán únicamente las planillas que hayan empatado en 
primer lugar.
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12. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia acerca
de los recursos o irregularidades que se planteen, excepto si un tercio o más 
de sus integrantes no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasaría al Consejo 
Académico para su resolución definitiva.

I. Los recursos podrán ser:

a) Sobre las omisiones o actos efectuados durante el proceso electoral y 
se podrán interponer a partir de la publicación de la convocatoria y 
hasta una hora después del cierre de las votaciones.

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

II. Los recursos se presentarán por escrito y deberán estar firmados por los 
recurrentes y, de ser el caso, anexar las pruebas que lo fundamenten.

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

13. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones 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.

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

15. Para que el Consejo Académico pueda declarar electas a las planillas
ganadoras, sus integrantes no deberán ser representante de los alumnos ante 
el Consejo Divisional.

5



O 04 G
Proceso de elección de representantes para conformar el 

Vigésimo Consejo Académico, periodo 2013-2015

Calendario

Publicación de la Convocatoria Jueves 14 de febrero de 2013

Registro de planillas Del lunes 18 al viernes 22 de febrero de 
2013, de las 10:00 a las 14:00 y de las 15:30 
a las 17:00 horas en la Sala de Consejo 
Académico, ubicada en el tercer piso del 
Edificio “C”

Recepción de archivo que contenga la 
exposición de sus ideas y propuestas

Del lunes 18 de febrero al martes 26 de 
febrero de 2013, de las 10:00 a las 14:00 y 
de las 15:30 a las 17:00 horas en la Oficina 
Técnica del Consejo Académico, ubicada en 
el tercer piso del Edificio “C" '

Periodo para realizar la propaganda Del miércoles 27 febrero al martes 5 de 
marzo de 2013

Votaciones Miércoles 6 de marzo de 2013, de las 10:00 a_[ 
las 18:00 horas en la plaza de la COSEI, 
frente a la biblioteca.

Escrutinio Miércoles 6 de marzo de 2013, a las 19:00 
horas en la Sala del Consejo Académico, 
ubicada en el tercer piso del Edificio “C”

Publicación de resultados Al término del escrutinio, en la OTCA, correo 
institucional y en la página electrónica de la 
Unidad.

è
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Atentamente 
Casa abierta al tiempo

C o m i t é  E l e c t o r a l

EusebioJStizmán SerranoDra. Ma. Lizbeth Gallardo López Dr.

Sr. Víctor Hugo Caro Martínez tra. Lilia Carbajal Arenas

Lic. José Aurelio Carrera Gallegos r. Sergio Reyes Zúñiga

Mtro. Alejandro Viramontes MuciñoD.C.G. Dulce María Castro Val

e García Bautistalantes Vázquez

Jorge Dorantes Silva

Vnw\ (XtMJQ.

Sr. Armando Emmanuel Jiménez Robles Sr. Serqio Antonio Morales Hernández

Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga
Presidente
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 29 del
Reglamento Orgánico, así como en el Capítulo III del Reglamento Interno de los 

Órganos Colegiados Académicos, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

C O N V O C A

A LOS MIEMBROS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIDAD, 
A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES PARA 

CONFORMAR EL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2013-2015

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

Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes:

MODALIDADES

1. El sistema de elección será por planillas.

2. Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico,
ubicada en el tercer piso del Edificio “C”, del lunes 18 al viernes 22 de 
febrero de 2013, de las 10:00 a las 14:00 y de las 15:30 a las 17:00 horas, 
para lo cual deberán acudir el propietario y el suplente con una identificación 
con fotografía. Asimismo, recibirán una copia de su formato de registro.

3. La validez de las planillas se determinará a más tardar dos días hábiles
después de haber solicitado el registro, a efecto de otorgar a los participantes 
el carácter de candidatos en la elección, siempre y cuando éstas cumplan con 
lo siguiente:

I. Estar constituidas por dos candidatos: el propietario y el suplente. Ningún 
candidato podrá registrarse en más de una planilla.

Estar identificadas con el nombre del sector, adscripción y los nombres de 
los candidatos.

( A

Además, los integrantes de las planillas deberán

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

Tels.: 5318-9202 F^x 5382-4052 
E-mail: otea©correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx

http://www.azc.uam.mx
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a) Tener una antigüedad mínima de dos años en la Universidad y estar 
contratado por tiempo indeterminado.

b) Haber estado adscritos a la Unidad a cuyos trabajadores pretendan 
representar y dedicar en ella servicio de tiempo completo.

c) No desempeñar puestos de confianza al servicio de la Universidad.

d) No ser alumno y formar parte del personal académico de la Universidad.

e) Tener nacionalidad mexicana.

Los integrantes de las planillas tendrán la responsabilidad de verificar la 
validez de su respectivo registro, para lo cual deberán acudir a la OTCA para 
recibir por escrito las resoluciones correspondientes. Asimismo, éstas se 
publicarán en la OTCA y en la página electrónica de la Unidad 
www.azc.uam.mx.

En el marco del desarrollo sustentable de la Unidad que procura el cuidado del 
ambiente, los candidatos procederán a realizar su propaganda únicamente a 
través de medios electrónicos o de manera oral.

Los candidatos podrán hacer uso del espacio virtual que el Consejo 
Académico tiene dentro de la página web institucional de la Unidad 
Azcapotzalco, para lo cual deberán acudir a la OTCA del lunes 18 al martes 
26 de febrero de 2013, a entregar un sólo archivo en formato PDF de hasta 3 
Mb que contenga la exposición de sus ideas y propuestas, en particular las 
vinculadas al contexto de las competencias y funcionamiento del Consejo 
Académico.

El periodo de propaganda será para todas las planillas del miércoles 27 de 
febrero (un día hábil posterior al cierre de la validación de planillas) al martes 
5 de marzo de 2013 (un día antes de la elección).

Serán cancelados los registros de las planillas cuando el propietario o el 
suplente de las mismas incurran o estén vinculados con la realización de 
alguno de los siguientes supuestos:

I. Incumplan con alguno de los requisitos previstos en la fracción III del 
numeral 3, de esta Convocatoria.

II. Realicen propaganda fuera del plazo establecido.
III. Realicen propaganda en cualquier otro medio que no sea electrónico, a 

excepción de las manifestaciones orales.
IV. Utilicen el logotipo de la Universidad Autónoma Metropolitana o cualquier 

logotipo.
V. Utilicen recursos de cualquier tipo que evidencien la inequidad del 

proceso.

2
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VI. Realicen actos de violencia durante el proceso electoral que atenten en 
contra de la integridad de cualquier miembro de la comunidad 
universitaria.

Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las 
planillas registradas. La votación se llevará a cabo el miércoles 6 de marzo 
de 2013, de las 10:00 a las 18:00 horas, en la Plaza de la COSEI, ubicada 
frente a la biblioteca.

Sólo podrán votar los miembros del personal administrativo que:

a) Estén contratados como trabajadores administrativos de la Universidad y 
estar adscritos a la Unidad, aún en el caso de estar inscritos como 
alumnos en la misma.

b) Estén incluidos en las listas electorales, las cuales estarán disponibles en 
la Oficina Técnica del Consejo Académico y en la página electrónica de la 
Unidad jueves 28 de febrero, viernes 1 y martes 5 de marzo de 2013 
(tres días hábiles previos al día de las elecciones). En caso de no aparecer 
en las mismas, el personal de la OTCA verificará su situación ante las 
instancias correspondientes.

c) Presenten una identificación con fotografía.

Serán anuladas las cédulas de votación que:

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

b) Presenten alguna anomalía, o

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

El escrutinio de los votos se realizará el miércoles 6 de marzo de 2013, a las 
19:00 horas, en reunión pública, en la Sala de Consejo Académico, ubicada 
en el tercer piso del Edificio “C”.

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 página electrónica de la Unidad.

En caso de empate y simultáneamente a la publicación de los resultados, el 
Comité Electoral convocará a una nueva votación que tendrá lugar dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la fecha de dicha publicación. A esta nueva 
votación se presentarán únicamente las planillas que hayan empatado en 
primer lugar.
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13. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia acerca
de los recursos o irregularidades que se planteen, excepto si un tercio o más 
de sus integrantes no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasaría al Consejo 
Académico para su resolución definitiva.

a) Sobre las omisiones o actos efectuados durante el proceso electoral y 
se podrán interponer a partir de la publicación de la convocatoria y hasta 
una hora después del cierre de las votaciones.

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

II. Los recursos se presentarán por escrito y deberán estar firmados por los 
recurrentes y, de ser el caso, anexar las pruebas que lo fundamenten.

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

14. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones 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.

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

Atentamente 
Casa abierta al tiem|

Mtra. Gat os 
President _______ ________

Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga 
Presidente del Comité Electoral

4



0052

Proceso de elección de representantes para conformar el 
Vigésimo Consejo Académico, periodo 2013-2015

Calendario

Publicación de la Convocatoria Jueves 14 de febrero de 2013

Registro de planillas Del lunes 18 al viernes 22 de febrero de 
2013, de las 10:00 a las 14:00 y de las 15:30 
a las 17:00 horas en la Sala de Consejo 
Académico, ubicada en el tercer piso del 
Edificio “C” \

Recepción de archivo que contenga la 
exposición de sus ideas y propuestas

Del lunes 18 de febrero al martes 26 de 
febrero de 2013, de las 10:00 a las 14:00 y 
de las 15:30 a las 17:00 horas en la Oficina \ 
Técnica del Consejo Académico, ubicada en 
el tercer piso del Edificio “C” \

Periodo para realizar la propaganda Del miércoles 27 febrero al martes 5 de 
marzo de 2013

Votaciones Miércoles 6 de marzo de 2013, de las 10:00 a 
las 18:00 horas en la plaza de la COSEI, 
frente a la biblioteca.

Escrutinio Miércoles 6 de marzo de 2013, a las 19:00 
horas en la Sala del Consejo Académico, 
ubicada en el tercer piso del Edificio “C”

Publicación de resultados Al término del escrutinio, en la OTCA, correo 
institucional y en la página electrónica de la 
Unidad.
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C o m i t é  E l e c t

Dra. Ma. Lizbeth Gallardo López Dr.

Vs-
Sr. Victor Hugo Caro Martinez Mtra. Lilia Carbajal Arenas

EusebioGuzmán Serrano

Lic. José Aurelio Carrera Gallegos Sr. Sergio Reyes Zúñiga

D C.G. Dulce Maria Castro Val Mtro. Alejandró Viramontés Muciño

antes Vázquez Mtra.-Oaqueline García Bautista

SantamaríaSr. Jorge Dorantes Silva

Sr. Armando Emmanuel Jiménez Robles nio Morales Hernández

Sr. Alejandw Sánchez Zúñiga
Presidente
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México D.F. a 6 de Febrero del 2013.

Dra. María Beatriz García Castro.

Jefa del Departamento de Economía de la UAM-A.

Presente. Recibido 06 FEB 2013 13.43

Rectoría de U Unidad

Por este conducto me perm ito recordarle que el día 10 de Enero del 2013 en reunión de trabajo 

con el Área de Investigación Sociedad y Acumulación Capitalista del Departamento de Economía 

de la UAM-A usted solicitó, de manera sorpresiva, a siete de los ocho profesores que forman 

parte del Área que analizaran la pertinencia de que un servidor siguiera al frente de la misma a 

partir de que contesté su oficio DCSH/DE/293/12 fechado el día 10 de Septiembre del 2012. En 

dicha respuesta solicito al SITUAM que intervenga pues usted me acusa de no cumplir con las 

obligaciones que marca el contra to  colectivo de trabajo 2012-2014, sin presentar ninguna prueba, 

en particular lo referido en la cláusula 191 inciso III relacionada con las obligaciones del personal 

académico. Asimismo le pido que demuestre que tiendo a favorecer a mis alumnos en mis 

procesos de evaluación, que he sido capaz de modificar las fechas de evaluaciones y de entrega 

de actas y que he distorsionado los procesos universitarios afectado así los procesos 

administrativos involucrados en las actividades académicas por supuestamente entregar las actas 

de evaluación fuera de la hora señalada por algún ente universitario no especificado.

En la medida en que, por un lado, el ser jefe de área no implica la renuncia a la defensa de mis 

derechos laborales y de mis condiciones de trabajo y que, por otro, existe la obligación de todos 

los miembros de la comunidad académica de respetar cabalmente la Legislación de nuestra 

institución le solicito respetuosamente, sobre la base del artículo 8 Constitucional que a la letra 

dice: "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, 

siempre que ésta se form ule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política 

sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá 

recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de 

hacerlo conocer en breve té rm ino al peticionario", lo siguiente:

a) Sustente su petición para que los miembros del Área de investigación de Sociedad y 

Acumulación Capitalista analicen la pertinencia de que un servidor siguiera al frente de la



misma a partir de las competencias, que en su opinión, he dejado de cumplir como jefe de 

área, las cuales según el artículo 70 del reglamento orgánico son:

I Organizar y prom over investigaciones, publicaciones y eventos académicos en el área a su cargo;

II Proponer al Jefe de Departamento la distribución de las cargas docentes de los miembros del 

área a su cargo teniendo en cuenta la investigación que estén realizando;

III Informar al Jefe de Departamento sobre las necesidades de personal del área a su cargo;

IV Procurar que el personal del área a su cargo cumpla con las actividades académicas asignadas;

V Participar con las Comisiones Académicas en la revisión y actualización de los programas 

académicos en lo que compete al área a su cargo;

VI Informar al Jefe de Departamento sobre el desarrollo de la investigación que realizan los 

miembros del área a su cargo; y

VII Las demás que señale el presente Reglamento y otras normas y disposiciones reglamentarias 

de la Universidad.

b) Cumpla cabalmente lo consignado en el artículo 58 inciso VIII del Reglamento Orgánico 

referente a las competencias de los jefes de departamento que a la letra dice:

"Nombrar y remover a los Jefes de Área, previa auscultación idónea de los profesores del área 

correspondiente, dando a conocer con anticipación las modalidades de auscultación;"

Atentamente.

"CASA ABIERTA AL TIEMPO "

Ccp- Enrique Fernández Fassnacht. Presidente del Colegio Académico de la UAM.

Ccp. Mtra. Gabriela P. Ibáñez Villalobos. Presidenta del Consejo Académico de la UAM-Azcapotzalco.

Ccp. Dr. Alfredo Sánchez Daza. Presidente del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades UAM-Azcapotzalco.

Z1
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Ccp. Sr. Antonio Venadero Valenzuela. Secretario general del SITUAM.

CCp Iris Santacruz Fabila. Secretaria General de la UAM.

Ccp. Sra Teresa Reyes Martínez. Secretaria de Asuntos Académicos del Comité Ejecutivo del SITUAM. 

Ccp. Sr. Porfirio Cruz Díaz. Responsable de Asuntos Laborales del GIC Azcapotzalco.

Ccp. Sra. María Justina Palma Jáuregui. Responsable de asuntos académicos del GIC Azcapotzalco. 

Ccp. Dr. Abelardo Mariña Flores.

Ccp. Dr. Edur Velasco Arreguí.

Ccp. Dr. Jesús Lechuga Montenegro.

Ccp. Dr. Sergio Cámara Izquierdo.

Ccp. Lic. Adolfo Morales Valladares.

Ccp. Lic. María Josefa Montalvo.

Ccp. Mtro. Jaime González Martínez.
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taapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

México D.F; a 8 de febrero de 2013
DCSH/DE/024/13

Dr. Abelardo Mariña Flores

Lic. Adolfo Morales Valladares

Dr. Edur Velazco Arregui

Mtro. Jaime González Martínez

Dr. José de Jesús Francisco Lechuga Montenegro

Dr. Luis Kato Maldonado

Lie .María Josefa Montalvo Morales

Dr. Sergio Cámara Izquierdo

Miembros del Área de Sociedad y Acumulación Capitalista 
P R E S E N T E

Por este conducto los convoco a una reunión el próximo jueves 14 de febrero de 2013 

a las 15:00 en lá sala de juntas del departamento de Economía para dar seguimiento 

a lo acordado en la reunión anterior.

Atentamente,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

Dra. MaíBeatriz García Castro
Jefa derDepartamento de Economía

C.c.p. Archivo

Av San Pablo No 180.Col Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. DF. 

Tel. 5318 9130.9132,9136 y 9589 Fax 5383 5630

ww* azc uam.mx
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México D.F a 11 de Febrero del 2013

Dr. Alfredo Sánchez Daza.

Presidente del Consejo Divisional de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 

de la UAM-Azcapotzalco.
Recibido 11FEB 2013 13:59

Presente.
Rectoría de la Unidad

Por este conducto me perm ito solicitarle intervenga en su carácter de presidente del Consejo 

Divisional, para que la Dra. María Beatriz García Castro, Jefa del Departamento de Economía de la 

UAM-A, de respuesta al oficio enviado por un servidor el día 6 de febrero del 2013 del cual usted 

tiene copia. En dicho oficio se pide a la Jefa de Departamento lo siguiente:

a) Sustente su petición para que los miembros del Área de investigación de Sociedad y 

Acumulación Capitalista analicen la pertinencia de que un servidor siguiera al frente de la 

misma a partir de las competencias, que en su opinión, he dejado de cumplir como Jefe de 

Área, las cuales están señaladas en el artículo 70 del reglamento orgánico y

b) Que cumpla cabalmente lo consignado en el artículo 58 inciso VIII del Reglamento 

Orgánico referente a las competencias de los jefes de departamento que a la letra dice:

''Nombrar y remover a los Jefes de Área, previa auscultación idónea de los profesores del área 

correspondiente, dando a conocer con anticipación las modalidades de auscultación".

Dichas peticiones se hicieron sustentándose en el artículo 8 constitucional que a la letra dice:

"Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre 

que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo 

podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un 

acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo 

conocer en breve térm ino al peticionario"

Según los criterios jurídicos vigentes debe entenderse como breve te rm ino como aquel en que 

racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. Las características de la petición son las 

que determinarán el té rm ino para que se estime violado el artículo 8 constitucional inclusive éste
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podría ser computado en días, si la naturaleza de la solicitud así lo exige. Las particularidades de 

mi asunto se enmarcan en este caso.

La solicitud de que Dra. García Castro conteste a la brevedad posible se explica dado que ahora 

está citando a una reunión al Área de Investigación Sociedad y Acumulación Capitalista, para el 

día 14 de Febrero, a fin de que los miembros del Área analicen la pertinencia de que un servidor 

siga al frente de la misma, sin mediar ningún elemento académico de por medio y sin dar a 

conocer con anticipación las modalidades de auscultación. El citar al Área en pleno podría 

constituir una omisión de carácter legal en la medida en que su inacción administrativa, al no 

contestar el oficio enviado por un servidor, podría producir efectos jurídicos a saber: la 

destitución de un servidor como Jefe del Área.

A fin de evitar un mayor conflicto institucional le solicito su pronta intervención y que se dé a 

conocer al pleno del Consejo Divisional la problemática que le he señalado.

Atentamente.

"CASA ABIERTA AL TIEMPO "

Ccp- Dr. Enrique Fernández Fassnacht. Presidente del Colegio Académico de la UAM.

Ccp. Mtra. Gabriela P. Ibáñez Villalobos. Presidenta del Consejo Académico de la UAM-Azcapotzalco. ^

Ccp. Mtra. Iris Santacruz Fabila. Secretaria General de la UAM.

Ccp. Dra. Susana Núñez Palacios. Secretaria Académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades UAM- 
Azcapotzalco.

Ccp. Dra. María Beatriz García Castro. Jefa del Departamento de Economía de la UAM-Azcapotzalco.
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Como es de su conocimiento, en la última sesión que el Colegio Académico tuvo el año pasado 

(martes 11 de diciembre de 2012) el Director de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, Dr. Alfredo Sánchez Daza, dio a conocer un 

comunicado fechado el 11 de diciembre de ese año, mismo que más tarde fue difundido en 

repetidas ocasiones entre la comunidad de la DCSH.

En este comunicado, el Dr. Sánchez Daza se manifiesta preocupado por una serie de 

problemas que considera han sido generados por "la actitud de los actuales Jefes de 

Departamento de la División". A partir de esta afirmación, deriva en una serie de acusaciones a 

nuestras personas que nos parecen inadmisibles, además de que carecen de fundamento o 

prueba alguna. En respuesta, nos permitimos manifestar lo siguiente:

El comunicado del Director habla por si mismo al reflejar lo que, en efecto, es una situación 

conflictiva al interior de la DCSH, y acerca de la cual habíamos manifestado anteriormente 

nuestras propias preocupaciones. Entendemos que él consideró pertinente hacerlo del 

conocimiento de la comunidad universitaria en el marco de la problemática derivada del 

procedimiento de presupuestación llevado a cabo en 2012, en el que se ubica nuestro legítimo 

interés por aclarar el hecho de que, al asignar techos presupuestaos, no se respetaran a 

cabalidad los acuerdos tomados en el Consejo Divisional. En el mismo marco, los Jefes de 

Departamento le solicitamos información sobre el ejercicio presupuestal de la DCSH, para los 

años 2011 y 2012, considerándolo igualmente legítimo, dado que en los respectivos procesos 

presupuestaos no contamos con tal información .

En este contexto, por un lado, se presenta el comunicado del director y, por otro, recibimos una 

respuesta negativa a nuestra solicitud de información sobre el ejercicio de presupuesto por 

interpretarlo como improcedente según la Legislación Universitaria.

Enfatizamos que el trabajo en la Universidad debe caracterizarse, ante todo, por el análisis 

colegiado de asuntos académicos y por las propuestas que puedan surgir entre la comunidad

Av San Pablo 180, Col. Reynosa Tamauhpas. Delegación Azcapotzalco. 02200-Mexic0, D F 
Tel 53189000

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco

Honorables Miembros de la Junta Directiva

Dr. Enrique Fernández Fassnacht 

Presidente del Colegio Académico

31 de enero 2012.

Rectoría de la Unidad

Recibido 06 FEB2G13 12:16

Mtra. Paloma Gabriela Ibáñez Villalobos 

Presidenta del Consejo Académico-Unidad Azcapotzalco

Comunidad Académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
r i i - Ir JA



respectiva, lo cual demanda casi siempre la horizontalidad en las interacciones, debido a que 

las experiencias y los conocimientos de cada uno de los participantes son considerados como 

aportaciones valiosas.

Nuestro interés es la Institución. Por ello resolvimos presentar nuevamente, pero ahora ante la 

Oficina de Enlace y Acceso a la Información Universitaria, la solicitud de información puntual 

sobre el ejercicio presupuestal de la División (2011 y 2012). La razón de esta solicitud es que 

estamos convencidos de que no se trata de un asunto de procedencia jurídica o no; se trata de 

nuestra obligación como miembros de la comunidad de la DCSH, de los Cuerpos Colegiados, y 

como corresponsables en el manejo de recursos públicos. Una vez que tengamos la respuesta, 

pondremos a disposición de la comunidad la información.

Finalmente consideramos que nuestra División tiene muchas más fortalezas que debilidades, lo

cual hemos mencionado siempre como aspecto a destacar dentro y fuera de nuestra

institución. En lo que respecta a todas y cada una de las afirmaciones y acusaciones del

Director, tenemos otra opinión y respuesta. Contamos, además, con una amplia documentación

que respalda nuestro dicho y muestra nuestro interés por resolver los problemas aludidos por el

Director. No obstante, consideramos que no es pertinente alimentar por esta vía el desgaste

institucional que conlleva el mantener este conflicto a través del intercambio de comunicados

como el del Director. Por ello, como última acción de nuestra parte en este conflicto, decidimos

que lo mejor que podemos hacer es continuar trabajando por nuestra institución y, únicamente,
i

poner a disposición de la comunidad universitaria los mencionados documentos.

A T E N T A M E N T E  

“ Casa Abierta al Tiempo

Mtro. Víctor Hugo Lares Romero 

Jefe del Departamento de Derecho

de la Colina

de Humanidades

García Castro

Jefa del Departamento de Economía

Jefe del Departamento de inistración

Dra. Norma Rondero López 

Jefa del Departamento de Sociología
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Dr. Enrique Fernández Fassnacht
Rector General

R.G.267.2013 
Febrero 12. 2013
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MTRA. GABRIELA P. IBANEZ VILLALOBOS
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
Presente i /
/

Asunto: Problemática y solicitud presentada por 
los miembros del Comité Editorial de la 
Revista Análisis Económico, ante el 
Presidente del Patronato.

006

Con respecto al escrito de fecha 4 de diciembre de 2012, mediante el cual los 
miembros del Comité Editorial de la Revista Análisis Económico informan al 
Patronato de la problemática que enfrentan en el desarrollo de sus funciones y le 
solicitan que intervenga para que la Dra. Ma. Beatriz García Castro, Jefa del 
Departamento de Economía, realice el pago correspondiente al número 65 de la 
Revista, así como al oficio DCSH/DE/019/2013, con el que la Dra. García Castro 
señala al referido órgano las razones por las que no ha efectuado el pago, le 
manifiesto lo siguiente:

Como usted sabe, los artículos 21 de la Ley Orgánica y 2 del Reglamento 
Orgánico, indican que la Universidad se organiza bajo un régimen de 
desconcentración funcional y administrativa a través de sus unidades 
universitarias, las que deben resolver su propios problemas sujetándose a la 
misma Ley y a las disposiciones reglamentarias que de ella derivan, y mantener la 
coherencia en su organización y decisiones por medio de la coordinación de las 
actividades académicas y administrativas.

Conforme a este régimen de organización, los artículos 25 de la Ley Orgánica, 43 
y 47, fracción VI del Reglamento Orgánico, respectivamente, establecen que los 
rectores de unidad son los representantes de su unidad, sin perjuicio de la 
representación legal que corresponde al Rector General, y que corresponde a 
éstos ejercer y delegar, en su caso, el ejercicio de los recursos presupuéstales y 
financieros correspondientes a la unidad a su cargo. En esta virtud, 
respetuosamente me permito solicitar su intervención para resolver o encauzar la 
solución de este diferendo y evitar que estos asuntos escalen a otros órganos que 
carecen de competencias expresas para resolverlos.

Prol. Canal de Miramontes No. 3855 Edificio A-Oriente 5 ' Piso, Ex-Hacienda San Juan de Dios, Tlalpan C.P 14387 M éxico. D.F.
Tels.: 5603-3340 • 5483-4000 Exts 1864, 1865 y 1872 • Fax 5603-1914
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Dr. Enrique Fernández Fassnacht
Rector General

R.G.267.2013 
Febrero 12, 2013

Estimo que su intervención se justifica, también, porque la publicación de esta 
Revista se relaciona con las actividades culturales y de difusión que corresponden 
a los rectores de unidad, además de que las Políticas Operacionales sobre 
Producción Editorial que Incluye Mecanismos de Evaluación y Fomento, respecto 
de Edición, Publicación, Difusión y Distribución, señalan que como parte de las 
acciones relacionadas con la difusión y distribución eficaz de la producción 
editorial, se destaca la vinculación de la Universidad con otras dependencias, 
instituciones y empresas mediante la suscripción de convenios. Por lo tanto, en 
este caso es importante verificar la situación particular del número 65 de la Revista 
que, según se señala, la distribución se ha frenado desde hace más de dos 
meses, lo que podría generar consecuencias para la Universidad en caso de un 
eventual incumplimiento de contrato motivado por la falta de pago al editor.

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

c.c.p. Dr. Julio Sotelo Morales Presidente del Patronato.
Miembros de la Junta Directiva.
Miembros del Colegio Académico 
Miembros del Consejo Académico. Unidad 
Mira. Iris Santacruz Fabila. Secretaria General.
Mtro. David Cuevas García. Abogado General.
Ing. Dario Guaycochea Guglielmi. Secretario de la Unidad Azcapotzalco.
Dr. Alfredo Sánchez Daza. Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Unidad 
Azcapotzalco.
Dra. María Beatriz García Castro. Jefa del Departamento de Economía. División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Unidad Azcapotzalco.
Instr. 213
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