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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN 271 
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 6 DE JULIO DE 2005, A LAS 12:00 HORAS,

EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2005 -  2007

Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez
Presidenta ■ /

Mtro. José Lucino Gutiérrez Herrera 
Secretario

Directores de División
Mtro. José Angel Rocha Martínez
Ciencias Básicas e Ingeniería

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Ciencias Básicas e Ingeniería

/

Lic. Guillermo Ejea Mendoza
Ciencias Sociales y Humanidades

Dra. Susana Núñez Palacios 
Secretario Académico

/

Dr. Luis Ramón Mora Godínez
Ciencias y Artes para el Diseño

Arq. Juana Cecilia Ángeles Cañedo 
Secretario Académico

/

Jefes de Departamento 
Ciencias Básicas e Ingeniería
Dr. Juan Manuel Velázquez Arcos
Ciencias Básicas /

M. en C. José Raymundo Lira Cortés
Electrónica /

Dr. Carlos Rivera Salamanca
Energía /

Dr. Enrique Rocha Rangel
Materiales /

Mtro. Francisco Cervantes de la 
Torre
Sistemas

1

i



Ciencias Sociales y Humanidades

Dra. Martha Patricia López Garza
Administración /

Mtro. Antonio Salcedo Flores
Derecho 1

Dr. Juan Froilán Martínez Pérez
Economía I

Lic. Alejandro de la Mora Ochoa
Humanidades 1

Dr. Roberto Gutiérrez López
Sociología 1

Ciencias y Artes para el Diseño

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos
Evaluación del Diseño 1

Dr. José Ignacio Aceves Jiménez
Investigación y Conocimiento 1

Ing. José Luis García Tavera
Medio Ambiente 1

M.D.I. Octavio García Rubio
Proceso de Técnicas de Realización 1

Personal Académico 
Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtra. Gabriela del Valle Díaz Muñoz
Ciencias Básicas

Mtro. José Antonio Eduardo Roa Neri 
Suplente

/

Dr. Rafael Escarela Pérez
Energía

Mtra. Margarita Juárez Nájera 
Suplente

1



Personal Académico 
Ciencias Básicas e Ingeniería

M. en C. Héctor Fernando Sánchez 
Posadas
Electrónica

Ing. Abel Ruíz Pantoja 
Suplente

1

Dr. Emilio Sordo Zabay
Materiales

Dr. Lucio Vázquez Briseño 
Suplente

1

M. en C. Arturo Aguilar Vázquez
Sistemas

Dr. Jesús González Trejo 
Suplente

1

Ciencias Sociales y Humanidades

Mtra. Ma. Guadalupe Castillo Tapia
Administración /

Mtra. Maricela López Galindo 
Suplente________________
Dr. Eduardo José Torres Maldonado
Derecho /

Mtro. Víctor Hugo Lares Romero 
Suplente___________________
Dr. Francisco Javier Rodríguez 
Garza
Economía

/

Dr. Víctor Manuel Cuevas Ahumada
Suplente_____________________
Lic. Gabriela Medina Wiechers
Humanidades /

Mtra. Elsa Ernestina Muñiz García 
Suplente____________________
Mtra. Ana María Durán Contreras
Sociología /

Mtra. Mery Hamui Sutton
Suplente____________
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Personal Académico

Ciencias y Artes para el Diseño

D.l. Jorge Armando Morales Aceves
Evaluación

DCG. Verónica Arroyo Pedroza 
Suplente

1

Arq. Celso Valdez Vargas
Investigación y Conocimiento

Mtra. Laura Arzave Márquez 
Suplente

1

Ing. Juan Manuel Nuche Cabrera
Del Medio Ambiente

Mtra. Gloria Ma. Castoreña Espinosa 
Suplente

1

Dr. Miguel Angel Herrera Batista
Procesos y Técnicas de Realización

Mtro. Marco Antonio Marín Álvarez 
Suplente

1

Alumnos

Ciencias Básicas e Ingeniería

Luis Antonio López García
Ingeniería Ambiental y Metalúrgica, Mtría. en 
Ciencias de la Computación, Esp. Mtría. y 
Doctorado en Ciencias e Ingeniería y Mtría y
Doctorado en Ingeniería Estructural.

Vianey Diana Saucedo Hernández 
Suplente

/

Sergio Ulises Alvarez Orozco
Ingenierías Industrial-Civil

Oscar Orozco Mejía 
Suplente

/

Tonatihu Díaz Alegría
Ingeniería Eléctrica -  Física y en 
Computación

Sergio Rubio Ugalde 
Suplente

/
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Alumnos

Ciencias Básicas e Ingeniería

Cuauhtémoc Rojas Pavón
Ingeniería Electrónica

Ramón Josafat Rosales García 
Suplente

/

Mario Alberto Díaz Martínez
Ingenierías Mecánica - Química

Javier Hernández Sánchez 
Suplente

/

Ciencias Sociales y Humanidades

Ana Laura López Lara
Administración

Sergio Arnulfo Rodríguez Parra 
Suplente__________________
Francisco Javier Miranda Antúnez
Derecho /

Bonifacio Casarreal Cuenca 
Suplente_______________
Daniel Quezada Quezada
Economía

Mario Israel Morales Ortíz 
Suplente_____________
Liliana Paulina Ramos López
Sociología /

Lendal Ibáñez Aranza 
Suplente__________
Carlos Alberto Mijangos Aguilar
Quinta Representación

Ángel Rivera Guevara 
Suplente _______

/



Alumnos

Ciencias y Artes para el Diseño

Luis Antonio González Silva
Arquitectura

David Jorvy Guerrero Ñuño 
Suplente

/

Berenice Martínez Gutiérrez
Diseño de la Comunicación Gráfica

Vicente Cabrera Martínez 
Suplente
Carlos Eduardo Luna Ramírez
Diseño Industrial

Jorge Centeno Sánchez 
Suplente

/

Imelda Flores Gómez
Cuarta Representación

Suplente

/

Personal Administrativo

Sr. Jorge Dorantes Silva
Propietario

Srita. Lilia Valencia Durán 
Suplente

/

Sr. Angel Reyes Hernández
Propietaria

Sr. José Cecilio Cisneros Sotelo 
Suplente

/



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

nsoi

Azcapotzalco

Azcapotzalco D.F. a 30 de junio de 2005 
Caua-114/05

A los M ie m b r o s  d e l  C o n s e jo  A c a d é m ic o
U n id a d  A z c a p o t z a l c o  

P r e s e n t e s

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 271 urgente del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 6 de julio de 2005 
a las 12:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

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

3. Ratificación, en su caso, de los miembros designados, titulares y suplentes, de las 
Comisiones Dictaminadoras Divisionales, periodo 2005-2007, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 67 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico.

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

Mtro . V íctor Manuel Sosa  G odínez
Presidente

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D. F. 

Tel: 5382-4087 5724-4503 Fax: 5382-4052
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ACTA DE LA SESION 271 URGENTE DEL DECIMOSEXTO CONSEJO 
ACADÉMICO, CELEBRADA EL 6 DE JULIO DE 2005

PRESIDENTE: Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez 
SECRETARIO: Mtro. José Lucino Gutiérrez Herrera

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

El Secretario del Consejo Académico pasó lista de asistencia para verificar la existencia de 
quorum y con la presencia de 40 miembros se dio inicio a la Sesión 271 urgente.

Se declaró existencia de quorum. 

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

El Ing. Juan Manuel Nuche comentó que un grupo de profesores del Departamento del 
Medio Ambiente se había acercado para que le solicitara a este Consejo Académico, con 
relación al punto 3 del Orden del Día de esta Sesión, quitar lo que correspondía a la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño y posponerlo para otra ocasión, ya que si bien 
conocían la competencia del Director de División para proponer profesores a ocupar la 
representación de cada uno de los departamentos y de los cuales no ponían en duda su 
honorabilidad, consideraban que no se veía reflejado el sano principio de representatividad 
de los departamento de esta División.

Con relación a lo anterior, el Dr. Luis Ramón Mora contestó que la Dirección había 
solicitado a los cuatro Departamentos de la División los nombres de candidatos para la 
formulación de las propuestas; sin embargo, el Departamento del Medio Ambiente no había 
atendido en su oportunidad dicha solicitud, por lo que no había sido considerado, a pesar de 
que se le había convocado oportunamente.

El Ing. José Luis García precisó que el motivo no había sido desatender la solicitud, sino 
que no se había promovido participación alguna de los miembros del Departamento, porque 
en ese momento ya tenían un titular y un suplente electos, y que por ello consideraron que 
no era menester convocar a nuevos miembros para esta participación.

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

Tels.: 5318-9202 Fax:5382-4052 
e-mail: jefconsejo@correo.azc.uam.mx 

www.azc.uam.mx/himl/servicios.html

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico

Azcapotzalco

mailto:jefconsejo@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/himl/servicios.html
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El Mtro. Jorge Armando Morales señaló que al revisar la normatividad aplicable, advertía 
que en la composición de las comisiones dictaminadoras no estaba representado el 
Departamento de Evaluación, por lo que en atención a la representación y al equilibrio, 
solicitaba que algún profesor de dicho Departamento pudiera ser parte de éstas.

El Dr. Luis Ramón Mora aclaró que la Comisión Dictaminadora Divisional de CyAD tenía 
como titulares a María Dolores Vidales del Departamento de Evaluación, a Gina Olivar del 
Departamento de Procesos y como suplente a Esperanza García López del Departamento del 
Medio Ambiente; que cuando se le solicitó la propuesta al Departamento de Evaluación, le 
plantearon que podría ser el Mtro. Luis Soto quien participase; sin embargo, el Director 
argumentó que el Mtro. Soto era el Coordinador Divisional de Didáctica, por lo que advertía 
que no podía éste formar parte de la Comisión Dictaminadora.

Al respecto la Mtra. Paloma Ibáñez precisó que en efecto se tenía a la Mtra. María Dolores 
Vidales por parte del Departamento Evaluación no obstante había terminado su mandato en 
julio de 2005; que en el entendido de que en el año pasado se tenía a una persona en la 
Comisión, únicamente se había mandado la propuesta del Mtro. Soto y que hasta ese 
momento no se tenía oficio o comentario, ni de la Secretaría Académica, ni de la Dirección 
de CyAD, de que hubiera algún impedimento al respecto.

Asimismo, reiteró que entendía la competencia del Director para proponer profesores e hizo 
hincapié en que en ese momento iban a ser cuatro miembros del Departamento de Procesos, 
dos del Departamento del Medio Ambiente, tres del Departamento de Investigación y 
ninguno del Departamento de Evaluación.

El Ing. José Luis García indicó que los coordinadores divisionales no quedaban exentos para 
participar en dichas comisiones, que reglamentariamente el estatuto establecía que eran los 
jefes de área los que no debían pertenecer a estas comisiones y que la Mtra Vidales era el 
miembro designado que se sustituía exactamente.

El Dr. Rafael Escarela cuestionó que la convocatoria a esta Sesión se hubiera realizado de 
manera urgente, porque el tema del punto 3 del Orden del Día relativo a la ratificación de 
los miembros designados era importante para las divisiones y afirmó, que por lo tanto, los 
consejeros académicos requerían de más tiempo y no de un día para analizar los currículos.

Por su parte el Dr. Eduardo Torres expuso que coincidía con la preocupación de que la 
Sesión fuera convocada con naturaleza urgente y en que uno de los grandes problemas que 
enfrentaba actualmente la Universidad Autónoma Metropolitana, era el trabajo de las 
‘omisiones dictaminadoras; asimismo, comentó que desafortunadamente se estaban dejando 
le lado a los mejores académicos para la evaluación de los trabajos presentados.

o
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El Presidente del Consejo explicó varios aspectos con relación a la urgencia de sesionar, el 
primero tenía que ver con el artículo 53 del RIPPPA para completar la integración de las 
comisiones dictaminadoras y que éstas pudieran hacer su trabajo; el segundo que ya era la 
última semana del trimestre y que se había procurado que los órganos colegiados no 
trabajaran en tiempos fuera de trimestre, y el tercer aspecto estuvo relacionado con la espera 
de la documentación, la cual se recibió fuera de tiempo.

La Lic. Gabriela Medina precisó que una sesión se consideraba urgente no por la urgencia 
del asunto, sino por el plazo en el cual se debía entregar la documentación y que como no se 
tenía la misma, se tuvo que repartir hasta el jueves, por lo que reiteró que por esa razón se 
había hecho necesario convocar de manera urgente y no porque el asunto haya sido de esa 
naturaleza.

El Dr. Juan Froilán Martínez comentó que las comisiones dictaminadoras divisionales eran 
las que analizaban los expedientes de los profesores a ocupar una plaza temporal, por lo que 
era pertinente y oportuno que en esta fecha estuvieran completas al 100% para empezar el 
trimestre desde la primera semana. Por otra parte agregó que las propuestas de ratificación 
cumplían con los requisitos legales de la normatividad y solicitó se retomara la votación 
sobre la aprobación del Orden del Día.

El Dr. Emilio Sordo dijo que su intervención no iba en el sentido de si la convocatoria era o 
no urgente, sino en el sentido operativo de las comisiones, ya que aseveró que sería 
conveniente que algunos de los profesores propuestos tuvieran el grado de doctor, toda vez 
que un grado académico mayor era un grado que le confería también una mayor visión de lo 
que era el campo académico de su disciplina, y que él abogaba para que las comisiones 
estuvieran integradas por miembros con diferentes niveles académicos; asimismo, consideró 
importante que para efectos de la ratificación se deberían de tener los currículos 
actualizados y completos, por lo que solicitó retirar el punto del orden del día.

El Dr. Rafael Escarela señaló que, como era responsabilidad de este Consejo hacer la 
ratificación, éste tenía la obligación de revisar que todas las personas propuestas para ser 
dictaminadores cumplieran con los requisitos que exigía la legislación, para lo cual dio 
lectura al artículo 51 del RIPPPA.

El Mtro. José Ángel Rocha dijo que efectivamente el trabajo de dictaminación no era un 
trabajo sencillo, mucho menos trivial, más aún para la UAM, pues en su metodología 
académico-administrativa era un evento crucial, de cabal importancia, trascendente y 
relevante. Empero, comentó que el problema que había, era que no siempre se lograba 
convencer a los profesores de habilitación importante que participaran en este tipo de 
procesos, no obstante, no siempre el grado académico era sinónimo de competencia y, desde 
ese punto de vista, señaló que él se manifestaba por la propuesta que presentó el Rector de 
la Unidad, a menos que se incumpliera reglamentariamente en algunas de las ellas.
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El Lic. Alejandro de la Mora aclaró que se tenía que considerar la legislación, por lo que 
leyó el segundo párrafo del artículo 67 del RIPPPA; asimismo, señaló que parecería que 
para algunos miembros la designación no era la más adecuada y lo que se tenía que hacer 
era no ratificar; llamó a la cordura y propuso que se aprobara el Orden del Día y una vez 
aprobado, se discutiera sobre la ratificación de los miembros propuestos.

El Arq. Celso Valdez comentó que no le parecía que hubiera mala intención en el 
planteamiento del punto, ni que se estuviera violentado la legislación; sin embargo, que se 
tenía que hacer un reconocimiento sobre la condición actual de la Unidad, ya que existían 
procesos que habían generado problemas de división y que había una propuesta de los 
compañeros de CyAD y de CBI; en este sentido, solicitó que la discusión se diera en otro 
momento.

El Lic. Antonio Salcedo dijo que el trabajo de las comisiones era muy serio, que los 
procedimientos y los trabajos que fueron realizados en la consulta para proponer a los 
miembros a ser designados, no se estaban cuestionando, sino el tiempo, la oportunidad y 
que se hablaba de que la ratificación era una decisión de la mayor trascendencia; no 
obstante, aclaró que esa característica la llevaban todas las materias que se habían discutido 
y aprobado por este órgano colegiado, por lo que consideró que el Orden del Día debía 
aprobarse como lo estaba proponiendo el Presidente del Consejo.

El Dr. Eduardo Torres propuso que se aprobase el Orden del Día, pero que se dejase fuera 
por esta vez, el punto 3 de éste y que se discutiese durante el próximo Consejo.

El Presidente puntualizó que esta Sesión fue convocada para tal efecto, es decir, si se 
aprobaba el Orden del Día, se aceptaba tal cual, y en caso de no admitirse no se pasaría al 
proceso de ratificación; que debería de resaltarse el esquema de completar la integración de 
las comisiones dictaminadoras y la entrega tardía de las propuestas había sido la razón para 
convocar de manera urgente; también, agregó que se tomara en consideración la 
importancia de no dejar un problema adicional al Rector entrante y que las propuestas 
venían de las mismas divisiones una vez que habían sido consultadas por los directores de 
división con los jefes de departamento, en aras de mantener el buen funcionamiento de las 
comisiones dictaminadoras divisionales.

El Ing. Juan Manuel Nuche retiró la petición que había hecho inicialmente para que se 
aprobara el Orden del Día sin las propuestas de ratificación de la División de CyAD.

El Presidente comentó que entendía que el punto estaba suficientemente discutido y aclaró 
que el asunto era aprobar o no el Orden del Día, que esa sería la propuesta y en atención a 
que la Sesión era para tal efecto, en el supuesto de que no se aprobara el Orden del Día 
evidentemente tampoco se aceptaría el punto 3, cuestión que tendría que atender el próximo
Rector.

4
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El Dr. Rafael Escarela solicitó que la votación de aprobación fuera secreta.

Se entregaron y recogieron 44 boletas. Fungieron como escrutadores el Sr. Jorge Dorantes y 
el Sr. Mario Alberto Díaz.

Votación
A favor: 23 votos* 
En contra: 9 votos

*En ese momento se suspendió el conteo de votos.

271.1 Aprobación del Orden del Día.

3. RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS DESIGNADOS, 
TITULARES Y SUPLENTES, DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 
DIVISIONALES, PERÍODO 2005-2007, DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DEL REGLAMENTO DE INGRESO, 
PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO.

El Presidente del Consejo aclaró que esta votación tenía que ser secreta y que el 
procedimiento que se había seguido en estos casos era pasarles una papeleta con los 
nombres de los integrantes para que se manifestaran por si, no o abstención.

El Dr. Rafael Escarela y el Dr. Eduardo Torres propusieron que cada director de división en 
coordinación con los jefes de departamento, hicieran una presentación de cada uno de los 
candidatos.

En este sentido, el Presidente sometió a consideración del órgano que los directores y los 
jefes de departamento correspondientes hicieran una breve semblanza, en aras de que el 
Consejo tuviera una mejor información y que al concluir se les pasaría la boleta con los 
nueve miembros, propuesta que fue aprobada por unanimidad.

El Mtro. José Ángel Rocha inició la presentación y dijo que se propusieron tres profesores 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ing. Federico Pérez Martínez del 
Departamento de Electrónica, Mtro. Luis Antonio Rocha Chiu del Departamento de 
Materiales y Mtro. Jesús Loyo del Departamento de Sistemas.

Destacó que el Ing. Federico Pérez era un profesor que tenía una antigüedad de más de 25 
años en la Institución, Ingeniero Electrónico y Licenciado en Medicina, que en repetidas 
ocasiones había obtenido la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, había tenido 
una activa participación como investigador en el Area de Investigación de Comunicaciones 
y había sido Jefe del Departamento de Electrónica.

5
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Por lo que se refiere al Mtro. Luis Antonio Rocha Chiu, señaló que era miembro del 
personal académico Titular C del Departamento de Materiales, con una antigüedad no 
menor de 15 años, Ingeniero Civil y Maestro en Ingeniería; que tenía estudios de doctorado 
realizados en España y que actualmente estaba trabajando sobre su tesis. Agregó que había 
tenido la oportunidad de participar en la docencia, igualmente había sido Coordinador de 
Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Industrial y merecedor de la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente en diferentes años, asimismo le habían otorgado la 
Beca de Apoyo a la Permanencia hasta el 2008.

Con relación al Mtro. Jesús Loyo Quijada, comentó que estaba adscrito al Departamento de 
Sistemas, con una antigüedad no menor de 10 años, había obtenido su promoción como 
profesor Titular A, egresado de la Licenciatura en Ingeniería Industrial y Maestro en 
Planeación de la Ingeniería; que igualmente había sido merecedor de la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente y había colaborado en varias comisiones 
académicas, tanto a nivel departamental como divisional y que su producción igualmente 
como en los casos anteriores se encontraba documentada.

El Dr. Luis Ramón Mora expresó que los profesores propuestos por la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, eran académicos muy destacados, los tres tenían la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente y la Beca de Apoyo a la Permanencia. Agregó que 
en la composición de las comisiones dictaminadoras divisionales, estaban presente las tres 
áreas del diseño, Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Arquitectura, porque eran estas tres 
áreas las que podían ser evaluadas en esas comisiones.

Precisó que el profesor Roberto Real de León era de los pocos profesores que a través de un 
acuerdo de Colegio Académico y del Consejo Académico, se había incorporado a la 
Universidad como profesor especial, que había realizado una serie de estudios de carácter 
artístico, gráfico y había trabajado en varios proyectos entre ellos el del Museo Itinerante 
que ya estaba concluido, y otros trabajos relacionados sobre el impacto cromático dentro del 
Diseño de la Comunicación Gráfica y agregó que estaba dirigiendo el programa de 
educación virtual.

En lo referente al profesor Roberto Bemal Barrón, indicó que era un profesor muy 
distinguido, que había estado a cargo de los diplomados de multimedios en función de las 
nuevas tecnologías didácticas que habían permitido dos grandes programas de estudio, con 
ello se establecieron mecanismos de interactividad dentro de las cátedras; finalmente dijo 
que empezó desde ayudante y actualmente era Titular B.

Del Mtro. Marco Antonio Marín Álvarez, aclaró que era Diseñador Gráfico y que había 
participado en los avances sustanciales en lo que eran las estructuras de las disciplinas en 
fotografía y sus cursos de expresión en sus diferentes modalidades; que había utilizado 
diversas técnicas y colaborado destacadamente en la definición de planes de estudio en 
términos de los laboratorios y talleres de las prácticas que se tenían que realizar.
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La Dra. Martha Patricia López, Jefa del Departamento de Administración, dijo que el 
Profesor Alejandro Montes de Oca Osorio era Licenciado en Ciencias Políticas y 
Administración Pública y Maestro en Administración Pública; que tenía en su haber un 
Diplomado en Políticas Públicas y Medio Ambiente, y que era profesor investigador Titular 
B de tiempo completo, con una antigüedad de 25 años en la Institución; que había 
participado en órganos colegiados, y como Asistente Administrativo del Departamento de 
Administración; que formaba parte de un grupo de investigación en Gestión y Políticas 
Públicas; que tenía amplia trayectoria en investigación en el ámbito de las políticas públicas 
y reconocido tutor PRONABES, así como amplia experiencia tanto en docencia como en 
investigación y que había sido dictaminador de varios artículos para la revista del 
Departamento y otras.

El Mtro. Antonio Salcedo, Jefe del Departamento de Derecho, dijo que el Mtro. Luis 
Figueroa Díaz era Licenciado en Derecho de esta Universidad y Maestro en Docencia 
Jurídica por la Universidad La Salle de México desde 1999. Agregó que estaba inscrito en 
el programa de Doctorado en Derecho Ambiental, copatrocinado por la UAM-Azcapotzalco 
y la Universidad de Alicante de España; que cursó un Diplomado en Implicaciones Jurídicas 
derivadas del Tratado de Libre Comercio; y que había tomado el curso de actualización en 
Derecho Procesal en 1981 en la Escuela Libre de Derecho. Asimismo, que era profesor 
Titular C de tiempo completo, había sido Jefe del Área de Derecho Económico, Jefe del 
Departamento de Derecho, Coordinador del Diplomado en Comercio Exterior, Coordinador 
del Seminario de Derecho Económico, Consejero Académico, representante ante el Colegio 
Académico, miembro del Comité Académico Básico EGEL de Derecho por parte del 
CENEVAL 1999-2000, y autor del libro Temas de Derecho Económico Mexicano, editado 
por la UAM-Azcapotzalco en 1993 y de diversos artículos especializados. Agregó que 
actualmente tenía la Beca de Apoyo a la Permanencia.

El Mtro. Alejandro de la Mora, Jefe del Departamento de Humanidades, dijo que el Mtro. 
Ezequiel Maldonado López, era un profesor prestigiado, había obtenido premios nacionales 
en fotografía y premios por artículos publicados en Latinoamérica; que su producción 
académica era basta, que generalmente publicaba en dos revistas del Departamento Fuentes 
Humanísticas y  Temas y  Variaciones de Literatura\ Licenciado en Lengua y Literaturas

(UNAM)
UNAM

1973.

Al concluir dichas semblanzas, el Presidente indicó que se procedería a la ratificación de los 
miembros propuestos, para lo cual se les pasaría la boleta con los 9 nombres. Sin más 
comentarios declaró la presencia de 42 miembros, por lo que aclaró que para considerarse 
ratificados se necesitaba que obtuvieran 22 votos a favor y que en el momento en el que 
todos alcanzaran esa mayoría, se suspendería el conteo de votos. Fungieron como 
escrutadores el Sr. Jorge Dorantes y el Sr. Mario Alberto Díaz.

7
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Para efectos de la ratificación a continuación se anota la votación registrada para cada 
candidato.

Comisión Dictaminadora Divisional de CBI
VOTACIÓN
favor / contra / abs.

Ing. Federico Pérez Martínez 22 7 4
Mtro. Luis Antonio Rocha Chiu 28 2 3
Mtro. Jesús Loyo Quijada 28 2 3

Comisión Dictaminadora Divisional de CSH
VOTACIÓN
favor / contra / abs.

Mtro. Alejandro Montes de Oca 30 1 2
Mtro. Luis Figueroa Díaz 31 1 1
Mtro. Ezequiel Maldonado López 30 0 3

Comisión Dictaminadora Divisional de CYAD
VOTACIÓN
favor / contra / ab

Profr. Roberto Real de León 22 5 6
Mtro. Roberto Bemal Barrón 22 5 6
Mtro. Marco A. Marín Álvarez 22 5 6

Votos anulados: 2

(Quedaron en la urna 7 boletas)

El Presidente dijo que como resultado de la votación todos los miembros propuestos 
quedaban ratificados.

271.2 Ratificación de los miembros designados 
para integrar las Comisiones Dictaminadoras 
Divisionales, periodo 2005-2007.

Comisión Dictaminadora de Ciencias Básicas e Ingeniería
Ing. Federico Pérez Martínez Titular
Mtro. Luis A. Rocha Chiu Titular
Mtro. Jesús Loyo Quijada Suplente

8
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Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades
Mtro. Alejandro Montes de Oca Osorio Titular 
Mtro. Luis Figueroa Díaz Titular
Mtro. Ezequiel Maldonado López Suplente

Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño
Profr. Roberto Real de León Titular
Mtro. Roberto Bemal Barrón Titular

r
Mtro. Marco Antonio Marín Alvarez Suplente

Acto seguido agradeció a todos los participantes sus diversos puntos de vista en esta Sesión 
y aprovechó para despedirse y reconocerles a todos su participación en este Consejo 
Académico. Agregó que en estos últimos cuatro años, había sido para él muy enriquecedor 
haber visto la construcción de la Universidad a través de la participación y un gran honor 
haber presidido este órgano colegiado y la Rectoría de la Unidad, y que había aprendido 
tanto de las diferencias como de las coincidencias.

Como consecuencia de lo anterior, 21 miembros digirieron palabras de reconocimiento y 
agradecimiento para el Presidente, quien también agradeció sus comentarios. Sin más 
concluyó la Sesión.

9



ACUERDOS DEL DECIMOSEXTO CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO

SESION 271 URGENTE, CELEBRADA EL 6 DE JULIO DE 2005.

271.1 Aprobación del Orden del Día.

271.2.1 Ratificación de los miembros designados para integrar las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales, periodo 2005-2007.

Comisión Dictaminadora de Ciencias Básicas e Ingeniería

Ing. Federico Pérez Martínez Titular
Mtro. Luis A. Rocha Chiu Titular
Mtro. Jesús Loyo Quijada Suplente

Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades

Mtro. Alejandro Montes de Oca Osorio Titular
Mtro. Luis Figueroa Díaz Titular
Mtro. Ezequiel Maldonado López Suplente

Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño

Profr. Roberto Real de León Titular
Mtro. Roberto Bernal Barrón Titular
Mtro. Marco Antonio Marín Álvarez Suplente
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862
ARTÍCULO 43
El Colegio Académico podrá solicitar información adicional a las comisiones dictaminadoras y hacer las recomendaciones que estime 
pertinentes.
8
ARTÍCULO 44
Derogado.

8
CAPÍTULO VII
De los criterios de dictam inación
8
ARTÍCULO 44 Bis
Las comisiones dictaminadoras a través de la Secretaría General publicarán y presentarán al Colegio Académico los criterios que utilizarán 
para emitir los dictámenes. Cada vez que estos criterios se modifiquen deberán ser presentados de nueva cuenta. Una vez publicados los 
criterios se aplicarán a todas las resoluciones mencionadas en el artículo 13.

ARTÍCULO 45
Las comisiones dictaminadoras contarán, para la realización de sus objetivos, con la información y el apoyo administrativo de la Universidad.

21 ,

ARTICULO 46
Quienes hayan sido miembros titulares de una comisión dictaminadora por dos periodos consecutivos, no podrán participar en el proceso 
inmediato posterior para elección ni designación.

La disposición anterior, no será aplicable a los suplentes que hayan cubierto en calidad de titulares menos de un año del periodo para el cual 
fueron electos o designados.

TÍTULO TERCERO
DE LAS COMISIONES DICTAM INADORAS DIVISIONALES  
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
8 .

ARTICULO 47
Las comisiones dictaminadoras divisionales tendrán por objeto evaluar, dictaminar y resolver en definitiva sobre el ingreso del personal 
académico por tiempo determinado, sobre el ingreso de los ayudantes y fijar categoría y nivel de los profesores visitantes.

ARTÍCULO 48
En cada unidad se establecerá una comisión dictaminadora divisional por cada una de las divisiones académicas existentes.
8
ARTÍCULO 49
Las comisiones dictaminadoras divisionales se integrarán por:

I Cuatro miembros electos por el personal académico de la división correspondiente, y
II Dos miembros designados por el rector de la unidad correspondiente.
8
ARTÍCULO 50
Se elegirán dos suplentes y se designará uno por cada comisión dictaminadora divisional.
8
ARTÍCULO 51
Los miembros de las comisiones dictaminadoras divisionales deberán gozar de reconocido prestigio, experiencia profesional y producción 
académica en el área de conocimiento de que se trate y pertenecer al personal académico por tiempo indeterminado de la división 
correspondiente.

El cargo de miembro de una comisión dictaminadora divisional será honorífico, personal e intransferible.

ARTÍCULO 52
No podrán formar parte de las comisiones dictaminadoras divisionales:

Los órganos personales de la Universidad;
Quienes ejerzan cargos de dirección en los órganos del Sindicato;

III Los miembros de la Comisión Mixta General de Vigilancia de los Procedimientos de Ingreso y Promoción del Personal Académico;
IV Los miembros de la Comisión Dictaminadora de Recursos;
V Los miembros de las comisiones dictaminadoras de la Universidad;
VI Los miembros de otras comisiones dictaminadoras divisionales;

El Secretario General, el Abogado General, los secretarios de unidad y los secretarios académicos de división; y 
Los coordinadores de estudios de licenciatura y de posgrado.

8
ARTÍCULO 53
Los comités electorales iniciarán el procedimiento de elección a que hace referencia el artículo 56 del presente Reglamento, en el trimestre 
de primavera de cada dos años. Las comisiones que estén en funciones seguirán laborando hasta en tanto sean ratificados nuevos 
miembros que constituyan quorum en cada una de las nuevas comisiones. El procedimiento de designación referido en el artículo 66 se
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realizará seis meses después del procedimiento de elección.

CAPÍTULO II
De la elección de miembros
ARTÍCULO 54
La elección de los miembros de las comisiones dictaminadoras divisionales se hará en las divisiones por voto universal, secreto y personal. 
Cada elector deberá emitir su voto por un solo candidato.

ARTÍCULO 55
En cada unidad el comité electoral se integra con los representantes del personal académico acreditado ante los consejos académicos. Estos 
comités serán convocados por los secretarios de los consejos.

■

En caso necesario, los comités electorales podrán designar auxiliares, seleccionados entre los representantes del personal académico ante 
los consejos divisionales.

8 ,
ARTICULO 56
Corresponde a los comités electorales:

I Convocar a elecciones;
II Recibir del secretario de unidad las listas electorales, revisarlas con la información proporcionada por el secretario de la división 

respectiva y publicarlas. En caso de que algún miembro del personal académico no aparezca en estas listas, el comité electoral, previa 
comprobación, podrá incluirlos en las mismas;

III Registrar y publicar en los tableros de las unidades los nombres de los candidatos de las divisiones correspondientes;
IV Elaborar las cédulas de votación;
V Inspeccionar, sellar, custodiar y abrir las urnas;
VI Computar los sufragios;
VII Resolver acerca de los incidentes que puedan producirse con motivo de las elecciones, y
VIII Comunicar al consejo académico correspondiente los resultados de la elección.
8
ARTÍCULO 57
La convocatoria deberá contener:

I Los nombres de los miembros del comité electoral y el lugar, dentro de las instalaciones de la unidad, en el que sesionará;
II Las fechas, lugares y horario de las elecciones;
III La fecha límite para el registro de candidatos;
IV Los requisitos para votar;
V Los requisitos para ser candidato;
VI Lo señalado en los artículos 63 y 64 de este Reglamento, y
VII El lugar, fecha y hora en que se realizará el escrutinio de los sufragios.

La convocatoria será expedida cuando menos con diez días hábiles de anticipación a la fecha en que deban celebrarse las elecciones y será 
firmada al menos por tres miembros del comité electoral, uno por cada división.
8
ARTÍCULO 58
El comité electoral podrá sesionar con al menos un tercio de sus miembros, salvo en el caso del cómputo de votos en que bastará un 
representante por cada división. Las decisiones se adoptarán válidamente por el voto de la mayoría simple de los miembros presentes.
En su primera sesión, el comité elegirá a su presidente.
8
ARTÍCULO 59
Podrán votar en la elección de los miembros de cada comisión dictaminadora divisional, quienes formen parte del personal académico por 
tiempo indeterminado, con inclusión de quienes disfruten de periodo sabático, gocen de licencia académica o de licencia con goce de sueldo, 
adscritos a la división de que se trate.

No podrán participar en la votación los órganos personales de la Universidad.
ARTÍCULO 60
Sólo podrán votar los miembros del personal académico que aparezcan en las listas electorales y acrediten su identidad al momento de la
votación.
1.8,21

ARTICULO 61
Para ser candidato se requerirá:

1 Reunir los requisitos previstos en el artículo 51 de este Reglamento y no encontrarse comprendido en alguno de los casos del artículo
52¡

•I En el caso de formar parte del personal académico de carrera de la Universidad, tener la categoría de profesor titular o ser técnico 
académico titular “D” o “E”. En el caso de ser miembro del personal académico de tiempo parcial, cumplir con los requisitos de la 
categoría de profesor titular;

I Dar su consentimiento por escrito y anexar su curriculum vitae;
V Haber sido registrado en los términos de la fracción III del artículo 56, y
V Ser de nacionalidad mexicana o inmigrado.
ARTÍCULO 62
Los comités electorales efectuarán el cómputo de los votos en sesiones públicas celebradas en el lugar, fecha y hora establecidos en las convocatorias.
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ARTÍCULO 63
Los cuatro candidatos que obtengan una mayor votación serán considerados titulares. Los dos siguientes en número de votos serán 
considerados suplentes.

ARTÍCULO 64
En caso de empate, el comité electoral correspondiente decidirá tomando en cuenta los méritos académicos y profesionales de los
candidatos.
ARTÍCULO 65
Los comités electorales comunicarán al consejo académico correspondiente los resultados de las elecciones en un plazo que no excederá de 
seis días hábiles a partir de la fecha de votación.

CAPÍTULO III
De la designación de miembros
8,16
ARTÍCULO 66
El rector de unidad designará a los titulares señalados en la fracción II del artículo 49 y al suplente referido en el artículo 50, procurando un 
equilibrio en la división, en consulta con los directores de división tomando en cuenta la opinión de los jefes de departamento.

Los candidatos a ser designados, deberán satisfacer los requisitos señalados en las fracciones I, II, III y V del artículo 61. En ningún caso, 
podrán ser jefes de área.

CAPÍTULO IV 
De la ratificación

i 21 **  ARTICULO 67
Los titulares y los suplentes, electos y designados, deberán ser ratificados por el consejo académico en las sesiones que para tal efecto sean 
convocadas. En el caso de los miembros electos la sesión de ratificación deberá convocarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción 
de la comunicación del comité electoral. Si no se ratificara la elección o designación de algún candidato para titular, su lugar será ocupado por el 
suplente que haya obtenido el mayor número de votos o por el suplente designado, según sea el caso, siempre que hubiesen sido ratificados.

Cuando alguna comisión dictaminadora divisional no se integrare en su totalidad conforme al procedimiento señalado en el párrafo anterior, 
deberá realizarse una nueva elección o designación, según sea el caso.

No podrán participar en el proceso inmediato posterior para elección o designación quienes no hayan sido ratificados.

CAPÍTULO V 
De las vacantes
8
ARTÍCULO 68
Las vacantes que se produzcan en las comisiones dictaminadoras divisionales serán cubiertas por los suplentes respectivos:

Cuando se trate de miembros electos, por el suplente que haya obtenido el mayor número de votos, y 
Cuando se trate de miembros designados, por el suplente.

Los suplentes serán convocados por el presidente de la comisión dictaminadora respectiva para cubrir el periodo para el cual fueron electos
o designados los titulares.

ARTÍCULO 69
Cuando en una comisión dictaminadora divisional se produzcan vacantes que no puedan ser cubiertas mediante lo establecido en el artículo 

k anterior, se procederá, a solicitud de la comisión, a hacer las elecciones o designaciones que correspondan.
8
ARTÍCULO 70
Cuando los miembros de las comisiones dictaminadoras divisionales dejen de asistir a tres sesiones consecutivas o a cinco no consecutivas 
en el lapso de un semestre, el presidente de la comisión declarará vacante el puesto.

Todos los casos de sustitución por suplencia serán comunicados de inmediato al consejo académico.

CAPÍTULO VI 
Del funcionamiento
8,21
ARTÍCULO 71
El funcionamiento de las comisiones dictaminadoras divisionales se sujetará a las siguientes reglas:

Los miembros de cada comisión dictaminadora divisional elegirán entre sí al presidente y al secretario de la comisión;
Las sesiones serán convocadas por el presidente de la comisión y, en la imposibilidad de éste, por el secretario. Las sesiones 
tendrán carácter privado;
Las comisiones dictaminadoras divisionales deberán sesionar con la presencia de cuando menos cuatro de sus miembros;

Bis Las ausencias que sean notificadas, al menos con una semana de anticipación, al presidente de la comisión dictaminadora divisional 
por los miembros de la misma, a las sesiones que se convoquen, podrán ser cubiertas por el suplente que cite el presidente de la 
comisión, salvo cuando se trate de ausencias del propio presidente o del secretario de ésta.
En todos los casos las ausencias de los miembros titulares, se contabilizarán para los efectos del artículo 70;

IV Las resoluciones se adoptarán válidamente por el voto de la mayoría de los miembros presentes, y
V Los dictámenes se emitirán por escrito, deberán ser foliados y serán firmados por el presidente y el secretario de la comisión o, en su 

defecto, de la sesión.

8 6 4
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ARTÍCULO 72
Las comisiones dictaminadoras divisionales sesionarán con la frecuencia que su trabajo lo demande.

ARTÍCULO 73
Los presidentes de las comisiones dictaminadoras divisionales tendrán las facultades necesarias para conducir las sesiones y para procurar 
que las mismas se desarrollen con orden, precisión y fluidez.
8
ARTÍCULO 74
Los secretarios de las comisiones dictaminadoras divisionales tendrán la obligación de realizar los trámites necesarios para el desahogo del 
orden del día, certificar que haya quorum, computar los votos emitidos por los miembros presentes, levantar la minuta correspondiente, así 
como mantener un registro foliado de los dictámenes que se emitan.
8
ARTÍCULO 75
Las comisiones dictaminadoras divisionales rendirán cada seis meses a los consejos académicos, un informe para su análisis de las labores 
desarrolladas durante ese periodo. Dicho informe deberá contener:

I De las sesiones:
a) Número de las sesiones celebradas, y
b) Promedio de asistentes a las sesiones.

II De los concursos de evaluación curricular:
a) Número de concursos convocados y realizados por Departamento;
b) Criterios utilizados al emitir los dictámenes correspondientes;
c) Número de concursos declarados desiertos, y
d) Número de concursos en los que se hayan realizado entrevistas.

III De los concursos de evaluación curricular para ayudantes:
a) Número de concursos convocados y realizados por Departamento;
b) Criterios utilizados al emitir los dictámenes correspondientes, y
c) Número de concursos declarados desiertos.

IV De los profesores visitantes:
a) Número de profesores visitantes a los cuales se les haya fijado categoría y nivel.

V Análisis de la información estadística presentada en las fracciones anteriores y las circunstancias generales dadas en el semestre en 
relación con el desarrollo de las actividades a su cargo.

8
ARTÍCULO 76
Los consejos académicos podrán solicitar información adicional a las comisiones dictaminadoras divisionales y hacer las recomendaciones 
que estime pertinentes.
8
ARTÍCULO 77
Derogado.

ARTÍCULO 78
Las comisiones dictaminadoras divisionales contarán para la realización de sus objetivos, con la información y el apoyo administrativo de las 
unidades de la Universidad.
21
ARTÍCULO 79
Quienes hayan sido miembros titulares de una comisión dictaminadora divisional por dos periodos consecutivos, no podrán participar en el 
proceso inmediato posterior para elección ni designación.

La disposición anterior, no será aplicable a los suplentes que hayan cubierto en calidad de titulares menos de un año de! periodo para el cual 
fueron electos o designados.

TÍTULO CUARTO
DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS 
CAPÍTULO I
Disposiciones generales *
8
ARTÍCULO 80
La Comisión Dictaminadora de Recursos tendrá por objeto:

I Recibir los recursos interpuestos;
II Calificar la procedencia de los recursos de impugnación y de inconformidad;
III Conocer y resolver sobre el Recurso de Inconformidad, y
IV Turnar, en su caso, los recursos de impugnación una vez analizados los expedientes con base en los criterios utilizados por la comisión 

dictaminadora respectiva, con la indicación argumentada de revisar el juicio académico correspondiente.
8
ARTÍCULO 81
La Comisión Dictaminadora de Recursos se integrará por:

Un miembro del personal académico por cada una de las divisiones de cada unidad, y
II Un miembro designado por el Colegio Académico de entre sus integrantes, quien fungirá como Presidente de la Comisión. Cuando el 

Presidente de la Comisión deje de ser miembro del Colegio, éste designará un nuevo Presidente.
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Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
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Á/capot/alco

Azcapotzalco D.F. a 30 de junio de 2005 
Caua-115/05

A lo s  M ie m b r o s  d e l  C o n s e jo  A c a d é m ic o
U n id a d  A z c a p o t z a l c o

P r e s e n t e s

En consulta con los Directores de las Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño, y de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 66 y 67 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico, propongo como miembros designados 
titulares y suplentes, para las Comisiones Dictaminadoras Divisionales, periodo 
2005-2007, a los siguientes profesores:

Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería

Ing. Federico Pérez Martínez (Titular)
Mtro. Luis A. Rocha Chiu (Titular)
Mtro. Jesús Loyo Quijada (Suplente)

Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades

Mtro. Alejandro Montes de Oca Osorio (Titular)
Mtro. Luis Figueroa Díaz, (Titular)
Mtro. Ezequiel Maldonado López (Suplente)

Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño

Prof. Roberto Real de León (Titular)
Mtro. Roberto Bernal Barrón (Titular)
Mtro. Marco Antonio Marín Álvarez (Suplente)

A t e n t a m e n t e  
“Casa Abierta al Tiempo”

MTRO. VÍCTOR MANUEL SOSA GODÍNEZ 
Rector

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D. F.

Tel: 5382-4087 5724-4503 Fax: 5382-4052
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Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

30 de junio de 2005 
Caua-116/05

Dr. Enrique Rocha Rangel 
Presente

Con motivo del Cierre de Gestión 2001-2005, del Mtro. Víctor Manuel 
Sosa Godínez, Rector de Unidad y Presidente de este Órgano Colegiado, 
me es muy grato extenderle una cordial invitación al brindis que por tal 
motivo se llevará a cabo al finalizar la Sesión número 271 urgente del 
Consejo Académico.

En espera de poder contar con su presencia, me despido de usted 
enviándole un cordial saludo.

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

Mtro. José Li^m M íutiérrez Herrera
Secretario de iaJJvtiaad

Í)S66 
. i

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D. F.

Tel: 5382-4087 5724-4503 Fax: 5382-4052



Casa abierta ai tiempo

Consejo Académico____

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

nso /

30 de junio de 2005 
Caua-116/05

Mtro. José Ángel Rocha Martínez 
Presente

Con motivo del Cierre de Gestión 2001-2005, del Mtro. Víctor Manuel 
Sosa Godínez, Rector de Unidad y Presidente de este Órgano Colegiado, 
me es muy grato extenderle una cordial invitación al brindis que por tal 
motivo se llevará a cabo al finalizar la Sesión número 271 urgente del 
Consejo Académico.

En espera de poder contar con su presencia, me despido de usted 
enviándole un cordial saludo.

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

Mtro. José Lu
Secretario de

tiérrez Herrera

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D. F.

Tel: 5382-4087 5724-4503 Fax: 5382-4052



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

A.CBI.OD.168.05 

Junio 28, 05

MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODÍNEZ
Rector de la Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

En los términos solicitados en su oficio CAUA-100/05, le propongo los siguientes 
profesores como candidatos para integrarse, como miembros designados, a la 
Comisión Dictaminadora Divisional de CBI-Azcapotzalco, para el período 2005- 
2007.

> Ing. Federico Pérez Martínez, Departamento de Electrónica
> Mtro. Luis A. Rocha Chiu, Departamento de Materiales
> Mtro. Jesús Loyo Quijada, Departamento de Sistemas

Para lo anterior, le anexo copia del currículum vitae y la carta de aceptación de 
cada uno de los profesores.

Sin más por el momento, quedo de usted,

A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

M. en C. José ÁngeljRgcha Martínez 
Director de la Díví^Íoti de CBI-Azcapotzalco

c.c.p. Mtro. Raymundo Lira Cortés, Jefe del Departamento de Electrónica
Dr. Enrique Rocha Rangel, Jefe del Departamento de Materiales
Mtro. Francisco Cervantes de la Torre, Jefe del Departamento de Sistemas

JARIVTmrc
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R IA

Azcapotzalco

n s G S

Av. San Pablo No. 180 Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco 02200 México, DF

Tel. Conmutador 5318-9000
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Requisitos Mínimos 2. Personal Académico

CURRICULUM VITAE RESUMIDO
(no incluir anexos)

No. Eco. del Profesor
19557

Apellido Paterno
Lovo

Fecha de Nacimiento 
Año Mes Día

A pellido  M aterno 
Quijada

N om bre(s)
Jesús

Tiem po de 
dedicación

Nivel Categoría D epartam ento

1967 11 21 Completo Asociado D Sistemas

Grados Académicos Obtenidos
Nombre de la Licenciatura Institución Periodo (Años) Año de titulación
l.-Ing. Industrial UAM - A 1986- 1991 1992
2.-

Nombre de la Maestría Institución Periodo (Años) Año de titulación
1 .-En Ingeniería (Esp. Planeación) DEPFI - UNAM 1994- 1996 Créditos 100%
2.-

Nombre del Doctorado Institución Periodo (Años) Año de titulación
1.-

Estudios de Especialización
Nombre de la Especialidad Institución Periodo (Años) Año de titulación
1 .-Diplomado en Desarrollo Organizacional UAM-A 1992- 1993
2.-
3.-

Carrera Académica Poner las actividades y puestos académ icos desem peñados en orden cronológico 
decreciente (en prim er lugar la más reciente).___________________________ _____________________________________

Actividad o Puesto Institución Periodo (Años)
De: Mes Año A: Mes Año

Consejo Divisiional UAM-A 06 2001 A la fecha
Miembro de Comité de Carrera de 
Ingeniería Industrial

UAM- A 03 1998 A la fecha

Jefe de Area de Investigación UAM-A 07 1996 01 1997

Materias Impartidas Nivel (*) No. de veces Años
Organización Industrial Avanzado 9 De 1993 a 1996
Planeación y Control de la Producción Avanzado 16 De 1996 a 2001
Ingeniería de Métodos Avanzado 2 De 1999 a 1999
Lab. De Ingeniería de Métodos Avanzado 2 De 1999 a l 999
Control de Calidad y Confíabilidad Avanzado 1 De 1999 a 1999
Investigación de Operaciones I Intermedio 3 De 1997 a 1998
Investigación de Operaciones II Intermedio 2 De 1997 a 1999
Administración de Proyectos Intermedio 1 De 1996 a 1996
Ingeniería y Sociedad Básico 10 De 1993 a la fecha
Distribución de Planta___________í*\  dá»: . .  -tv ^ : ----------r— --. \  ^ ~

Avanzado
•  % ± ] a _„_ _ j _ g » 4 De 1997 a 1999

(*) Básico: Tronco General; Intermedio: Tronco Básico Profesional; Avanzado: Area de Concentración.
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Indique, en orden de prioridad, las licenciaturas en las cuales participa.
Ingeniería Ambiental_____  Ingeniería Electrónica_____  Ingeniería Mecánica 3 Tronco General
Ingeniería Civil 4______  Ingeniería F ísica__________ Ingeniería Metalúrgica____
Ingeniería Eléctrica______  Ingeniería Industrial _ !____  Ingeniería Química 2

Experiencia Profesional. Poner em presas en orden cronológico decreciente.
Actividad o Puesto Organización o Empresa Periodo (Años)
Auxiliar de Ingeniería Industrial Sintex Farmacéutica 1993- 1994
Planeador de materias primas AMP de México S.A. 1992- 1993

Productos del quehacer universitario en los rubros siguientes (poner cantidades)
Libros : Notas de Clase : Material Didáctico Manuales Práctica

Docencia: 4

Artículos : Memorias Congreso : Patentes :
Investigación :

Art. de divulgación : Particp. en Foros :
Difusión : 3

Servicios a la Industria Convenios con la Ind.
Vinculación: 4 4

Fichas Bibliográficas de sus cinco trabajos que considere más importantes (autores, nombre de la 
publicación, editorial o revista o congreso, lugar, año, páginas):

Pertenece a Asociaciones Profesionales
Nombre de la Asociación Tipo de Membresía Periodo

Premios y/o distinciones (Premios Nacionales, Estatales, Locales, SNI y Otros)

Comentarios (actividades y/o productos no contem plados en los puntos anteriores).

Varios cursos como exponente en ANUIES y diversas Universidades 
Participación en varios Diplomados de Calidad y Planeación 
Cursos de Capacitación a varias empresas sobre comunicación, meroa continua, etc. 
18 Proyectos Terminales

INSTITUCIÓN / UNIDAD ACADÉMICA / PROGRAMA 
UAM/UNIDAD AZCAPOTZALCO/DIV. DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

FECHA
22 -  Nov - 2001
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Junio 28, 05

MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ
Rector de la Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Le notifico mi aceptación para participar como candidato para formar parte, como 
miembro designado de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Básicas 
e Ingeniería-Azcapotzalco, para el período 2005-2007.

A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

Ing. Federico Pérez Martínez

*mrc
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C U R R I C U L U M  V I T A E
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I.- DATOS GENERALES
- Nombre: FEDERICO PEREZ MARTÍNEZ.
- Fecha de nac.: 20 de agosto de 1943.
- Dirección: H. Escuela Naval Militar # 201

Col. Paseos de Taxqueña 
Coyoacan, D. F., C.P. 04250

- Edo. Civil: Casado.
- Nacionalidad: Mexicana.
- R.F.C.: PEMF-4 3082 0NTA.
- CURP: PEMF430820HDFRRD06
- Reg. ISSSTE: 1-14187.
- Lic. de radiotelefonista: Ia. Clase # 1530.
- Ced. Prof. de Ingeniero en Comunicaciones y 

Electrónica: 236016.
- Ced. Prof. De Médico Cirujano y Partero: 2115739
- Pasaporte: 82673.
- Teléfono: 55-81-52-00

I I . -  FORMACION ACADÉMICA.
a) ESTUDIOS PROFESIONALES

Institución: ESIME-IPN
Carrera: Ingeniero en Comunicaciones

Eléctricas y Electrónica.
Fecha: enero de 1961 a diciembre de 1964.
Exámen prof.: noviembre 17 de 1971.
Tema de tesis: Diseño de un modulador de video de

Bajo nivel con transistores para 
Transmisor cromático.
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Institución: ESM-IPN.
Médico Cirujano y Partero, 
septiembre de 1984 a diciembre de 1992 
enero 17 de 1993.

Carrera
Fecha:
Exámen prof.:
Servicio social: C.S. El Molinito

febrero de 1993 a enero de 1994.
b) ESTUDIOS DE POSGRADO.

Institución: UPIICSA-IPN.
Estudio: Maestria en Administración.
Fecha: septiembre de 1980 a agosto de 1982.

C )  CURSOS DE ACTUALIZACIÓN.
Curso sobre Circuitos Integrados, organizado en 
México por la AMICCE en septiembre de 1973.
Curso sobre Videograbación en Color organizado en 
México por Ampex S. A. en noviembre de 1974.

- Curso sobre Máquinas Videograbadoras AVR-1 organizado 
en México por Ampex S. A. en octubre de 1975.
Curso Teórico y Práctico de Circuitos Integrados 
organizado en México por Hewlett-Packard Mexicana S. 
A. de C. V. en enero de 1977.
Curso sobre Correctores de Base de Tiempo organizado 
en Los Angeles Calif. en enero de 1978.
Curso sobre Elaboración de Evaluaciones organizado 
en la UAM-Azc. en julio de 1982.
Curso práctico sobre Microprocesadores organizado en 
México por Microkits en febrero de 1984.
Curso sobre Pedagogía organizado en la UAM-Azc. en 
julio de 1986.
Simposium "El manejo integral de la paciente mastec- 
tomizada, organizado por el Hospital General de 
México en octubre de 1986.



Primer Congreso Nacional de Enfermedades Respirato
rias, organizado por la ESM-IPN en octubre de 1988.

- Diplomado en Calidad Total en la Enseñanza de la 
Ingeniería, organizado por la UAM-Azc. De abril a 
diciembre de 1997.
Acceso a los Sistemas de Información, organizado en 
la COSEI UAM-Azc. en julio de 1998.
Curso: Didáctica y técnicas de enseñanza, con 
duración de 20 hrs. En la UAM-Azc. En septiembre de 
2001 .
Curso- taller: Principios universales, autoestima y 
actitudes en el ámbito educativo, en la UAM-Azc. 
Durante el intertrimestre 2003-0.
Curso: Planeación estratégica para la elaboración de 
programas de desarrollo y programas operativos 
anuales, con duración de 20 hrs. En la UAM-Azc. En 
abril de 2004.
Curso: Mapeo de procesos y su sistema de medición, 
con duración de 20 hrs. En la UAM-Azc. En mayo de 
2004 .
Curso: Herramientas para el seguimiento de programas 
de desarrollo y la medición del desempeño 
organizacional. Impartido en el trimestre 04° con 
duración de 20 hrs. En la UAM-Azc.
Conferencia impartida: Una solución electrónica 
contra el paludismo. En el planetario Luis Enrique 
Erro, I.P.N. en 2002.

IDIOMAS.
Inglés: Traduce y habla (80%).
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III.- EXPERIENCIA PROFESIONAL.
- Técnico de laboratorio en Phillips Mexicana S. A. de 

mayo a julio de 1965.
Supervisor de transmisiones en Telesistema Mexicano 
S. A. de agosto de 1965 a junio de 1970.

- Subjefe Técnico del canal 2 de Televisa S. A. de 
julio de 1970 a junio de 1979.
Instructor del Depto. de Informática del IMSS de 
enero a junio de 1973.
Administrador Unico en Nortronic S. A. de julio de 
1977 a junio de 1980.
Perito supervisor de instalaciones en ITETEL S. A. 
de marzo de 1979 a junio de 1980.

IV.- EXPERIENCIA ACADÉMICA.
1) Profesor titular "C" de tiempo completo del Depto. de 

Electrónica, Comunicaciones e Instrumentación en la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 
Con fecha de ingreso del 28 de abril de 1980. 
a) Asignaturas impartidas:

Comunicaciones I.
Comunicaciones II.
Comunicaciones III.
Laboratorio de Comunicaciones I.
Laboratorio de Comunicaciones II.
Electrónica I.
Ingeniería y Sociedad.
Seminario.
Proyecto terminal.
Laboratorio Integral I.
Laboratorio Integral II.



Proyectos terminales dirigidos:
Sistema de comunicación por rayo láser. Trimestre 
81-P.
Monitor de desviación de frecuencia. Trimestre 83-1.
Teléfono inalámbrico. Trimestre 83-1.
Control remoto inalámbrico de T.V. Trimestre 83-1.
Excitador de A.M. Trimestre 83-0.
Generador de señales de prueba. Trimestre 83-0.
Switcher de video. Trimestre 84-V.
Eliminador de mosquito Anópheles. Trimestre 85-0.
Sistema automatizado de prevención médica. Trimestre 
86- 1 .

Medidor digital de pH. Trimestre 86-0.
Estimulador muscular. Trimestre 93-0.
Sistema de telemetría. Trimestre 93-0.
Cardiotocómetro digital. Trimestre 94-1.
Medidor portátil de signos vitales. Trimestre 94-P.
Disolución de cálculos biliares por medio de 
ultrasonido. Trimestre 94-P.
Sistema de control y automatización para equipo de 
aire acondicionado del Centro Nacional de 
Metrología. Trimestre 94-0.
Sistema de control de disparo para crear sonidos y 
armonías por medio de una batería acústica en tiempo 
real. Trimestre 95-0.
Transmisor de alarma con receptor capaz de localizar 
el transmisor. Trimestre 96-0.
Evaluación del estado nutricio del ser humano por 
medio de la impedancia bioeléctrica. Trimestre 96-0.
Medidor de glucosa y pH digital. Trimestre 97-1.



Modem multilínea. Trimestre 97-1.
Sistema de rehabilitación para sordomudos asistido 
por computadora. Trimestre 98-P.
Sistema de seguridad globalizado en un ambiente 
internet-intranet. Trimestre 98-P.
Sistema de detección de gas butano monitoreado por 
computadora. Trimestre 98-0.
Generador programable de señales de prueba para 
televisión de alta definición compatibles con la 
norma NTSC. Trimestre 98-0.
Sistema electrónico de enseñanza para niños de lento 
aprendizaje con Síndrome de Down. Trimestre 99-P.
Diseño y construcción de un monitor respiratorio 
pediátrico. Trimestre 99P.
Identificador con historial de llamadas. Trimestre 
99-0.
Sistema programable de incubadoras para neonatos 
caninos. Trimestre 99-0.
Sistema integral de seguridad para autentificación 
de personal y productos. Trimestre 00-1.
Medidor de glucosa en sangre y pH en orina, con 
lógica difusa. Trimestre 00-1.
Sistema de acceso remoto controlado por voz. 
Trimestre 00-P.
Retroalimentación para control cerebral. Trimestre 
00-P.
Sintetizador polifónico con generador de ritmos. 
Trimestre 00-P.
Sistema digital de control y conteo electoral 
controlado por tarjeta magnética. Trimestre 00-P.
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Sistema evolutivo para reconocimiento de Nahuatl 
orientado a traducción. Trimestre 00-0.
Sistema de comunicación para personas con parálisis 
cerebral. Trimestre 00-0.
Procesador digital de sonido multicanal. Trimestre 
010.

Excitador de radiofrecuencia en la banda de UAF. 
Trimestre 01-0.
Sistema de electrónico de enseñanza para niños con 
discapacidad mental. Trimestre 021.
Sistema de posicionamiento a corta distancia por 
medio de sensores infrarrojos para un vehiculo de 
transporte de apoyo. Trimestre 031.
Antena aérea para TV con orientación automática. 
Trimestre 03-P.

c) Dirección de proyectos de investigación:
Excitador de amplitud modulada. 1984.
Generador de señales de prueba. 1984.
Conmutador de video de 10 canales. 1985.
Apoyo a la erradicación de paludismo y otras 
enfermedades transmisibles por mosquitos. 1986.
Ultrasonido con materiales PVDF. 2004-2005.

d) Cursos impartidos:
Cursos de álgebra para el personal del IMSS, de 
enero a junio de 1973.
Curso de videograbación para el personal del canal 2 
de Televisa S. A. en enero de 1979.
Conferencia: Una solución electrónica contra el 
paludismo. En el Planetario Luis Enrique Erro en 
mayo de 2002.

e) Preparación de trabajos destinados a la docencia:



- Apuntes para la UEA Comunicaciones II.
- Apuntes para la UEA Seminario.

Manual de prácticas para la UEA Laboratorio de 
Comunicaciones I.
Manual de prácticas para la UEA Laboratorio de 
Comunicaciones II.
Libro de texto "Introducción a los medios de 
transmisión", Ed. UAM-Azc.

PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA
Jefe del área de Comunicaciones del Depto. de 
Electrónica, Comunicaciones e Instrumentación de la 
UAM-Azc. De Octubre de 1981 a septiembre de 1986.
Consejero académico titular, representante del DECI 
en el quinto consejo académico de la unidad 
Azcapotzalco de la UAM. Periodo 1983-1985.
Consejero académico suplente, representante del DECI 
en el consejo divisional de CBI de la unidad 
Azcapotzalco de la UAM. Periodo 1989-1990.
Miembro de la Comisión Asesora de Expertos de la 
división de CBI de la UAM-Azc. Periodo 1993-1994.
Asesor de 14 concursos de oposición en la UAM.
Miembro titular de la Comisión Dictaminadora 
Divisional en CBI de la UAM-Azc. Periodo 1995-1997.
Miembro del comité de estudios de la licenciatura en 
Electrónica de diciembre de 1996 a abril 6 de 2001.
Ganador del quinto premio a la docencia en 1996.
Ganador de concurso de libro de texto en 1997.
Asesor de la Comisión encargada de llevar a cabo el 
proceso para el otorgamiento del 6o. Premio a la 
docencia. 1997.
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Asesor de la Comisión encargada de llevar a cabo el 
proceso para el otorgamiento del 8o. Premio a la 
docencia. 1999.
Integrante de la Comisión encargada de revisar los 
programas analíticos del departamento de electrónica 
del Io. De febrero al 30 de abril de 1999.
Coordinador de la elaboración de 7 programas 
analíticos del Io. De marzo al 30 de julio de 1999.
Miembro del Comité editorial de la Sección de 
producción y distribución editoriales de la 
Coordinación de Extensión Universitaria de la UAM-A, 
del 9 de noviembre de 1999 a marzo del 2002.
Miembro de la comisión encargada de revisar y 
formular adecuaciones de 7 UEA's de Ciencias Básicas 
y de Energía. Del 3 de diciembre de 1998 al 24 de 
marzo de 1999.
Asesor de la comisión encargada de llevar a cabo el 
proceso para el otorgamiento del 9o premio a la 
docencia. 2000.
Coordinador de la elaboración del programa analítico 
de la UEA Seminario de proyecto terminal de 
Ingeniería Electrónica, en febrero de 2003.
Jefe del Departamento de Electrónica, Comunicaciones 
e Instrumentación, de abril 7 de 2001 a abril 6 de 
2005.

V.- DATOS COMPLEMENTARIOS.
- Miembro regular del Colegio de Ingenieros Mecánicos 

y Electricistas. Registro 2520.
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Miembro regular de la Asociación Mexicana de 
Ingenieros en Comunicaciones Eléctricas y 
Electrónica.
Técnico laboratorista clínico.
Perito voluntario honorario de la Procuraduría de 
Justicia del D. F.
Perito en telecomunicaciones de la S.C.T. Registro 
132, de 1976 a 1986.

Junio de 2005
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Junio 28, 05

NITRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ
Rector de la Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Le notifico mi aceptación para participar como candidato para formar parte, como 
miembro designado de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Básicas 
e Ingeniería-Azcapotzalco, para el período 2005-2007.

A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”
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Currículum Resumido 
Luis Antonio Rocha Chiu

Datos personales:
Fecha de nacimiento: 
Lugar de nacimiento 
Correo:

23 de agosto de 1957 
México, D.F.
rcla@correo.azc.uam.mx

Estudios:
Licenciatura

Maestría

Diplomado

Doctorado

Ingeniería Civil
Universidad Autónoma Metropolitana 
1976-1981
Maestría en Ingeniería (Construcción)
Universidad Nacional Autónoma de México 
1993-1995
Finanzas Corporativas
Instituto Tecnológico Autónomo de México
1997-1998
100% Créditos del Doctorado en Ingeniería de la 
Construcción
Universidad Politécnica de Madrid 
2002-2004

Experiencia Profesional:
Supervisor de obra

Coordinación y dirección de 
Proyecto
Jefe de departamento y • 
Subdirector

Asesor técnico

Dirección de Obras
Universidad Autónoma Metropolitana
1981-1985
Fondo Nacional de Fomento al Turismo-FONATUR 
1985-1989
Secretaria de Transporte y Vialidad 
Gobierno del Distrito Federal 
1989-1992
Senado de la República 
1994

Experiencia Académica:
Profesor de Tiempo Completo Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco

1992- a la fecha
Coordinador de Ingeniería Civil Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco

1994-2000

Otras Actividades Académicas:
Miembro del Comité Académico de Construcción en el examen general para el egreso 
de la licenciatura en Ingeniería Civil del CENEVAL de 1996 a la fecha.
Miembro de la Comisión Técnica de Ingeniería Civil del Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI) de 2002 a la fecha y Evaluador del CACEI de 
1999 a la fecha.

mailto:rcla@correo.azc.uam.mx
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Requisitos Mínimos 2. Personal Académico
CURRICULUM VITAE RESUMIDO

(no incluir anexos)
No. Eco. del Profesor

08789
Apellido Paterno A pellido  M aterno N om bre(s)

Rocha Chiu Luis A ntonio
Fecha de Nacimiento 
Año Mes Día

T iem po de 
dedicación

Nivel Categoría D epartam ento

1957 08 23 C om pleto C Titular M ateriales

Grados Académicos Obtenidos
Nombre de la Licenciatura Institución Periodo (Años) Año de titulación
l.-Ing. Civil UAM-A 1976- 1981 1982
I r

Nombre de la Maestría Institución Periodo (Años) Año de titulación
1.- CONSTRUCCION UNAM 1993 - 1995
2.-

Nombre del Doctorado Institución Periodo (Años) Año de titulación
1.-

Estudios de Especialización
Nombre de la Especialidad Institución Periodo (Años) Año de titulación
i.-
2 ,
3.-

Carrera Académica Poner las actividades y puestos académ icos desem peñados en orden cronológico 
decreciente (en prim er lugar la m ás reciente).

Actividad o Puesto Institución Periodo (Años)
De: Mes Año A: Mes Año

Coordinador de Ingeniería Civil UAM-A 11 1994 10 2000

______ Materias Impartidas_______________ Nivel (*) No. de veces Años
Topografía Intermedio 6 De 1991 a 1993
Construcción II Intermedio 12 De 1993 a la fecha
Planeación y Control de Obras Avanzado 11 De 1992 a la fecha
Edificación Avanzado 5 De 1993 a la fecha
Sistema de Transportación Intermedio 7 De 1997 a la fecha

Indique, en orden de prioridad, las licenciaturas en las cuales participa.
Ingeniería Ambiental_____
Ingeniería Civil___1_____
Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Física

Ingeniería Mecánica Tronco General

Ingeniería Industrial
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Química__

Actividad o Puesto
Asesor Técnico

Organización o Empresa Periodo (Años)
Senado de la República________ 1994
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Subdirector de Area CGT del DDF 1990- 1992
Coordinador de Proyecto Turística Bahías de Huatulco DA 1987- 1990
Coordinador Técnico FONATUR 1986- 1987
Supervisor de obras Dirección de Obras UAM 1981 - 1985
Productos del quehacer universitario en los rubros siguientes (poner cantidades

Libros : Notas de Clase : Material Didáctico Manuales Práctica
Docencia: 2 4

Artículos : Memorias Congreso : Patentes :
Investigación : 3 20

Art. de divulgación : Particp. en Foros :
Difusión: 1 12

Servicios a la Industria Convenios con la Ind.
Vinculación : 1

Fichas Bibliográficas de sus cinco trabajos que considere más importantes (autores, nombre de la 
publicación, editorial o revista o congreso, lugar, año, páginas):

Alcantara D. Y Rocha L. Volúmenes de Terracerias, en proceso de edición por FICA, México, 2002, 
150 pp.
Rocha L. Et Al. Central de Bomberos de Tlanepantla, Editado por UAM -  A, México, 1995, 182 pp 
Rocha L. Et Al., Ingeniería Civil, Secretaria de Educación Publica, México, 2000, 48 pp 
Rocha L. González F., Flores A. Y Váquez A. Concretos de Alta Resistencia, Revista Construcción y 
Tecnología, No. 151 Dic. 2000, México, 26-38 pp
Rocha L., González F. Flores A. Pruneda J. Y Váquez A. Vivienda con paneles de ferrocemento, 
Revista Ingeniería Civil, No. 386 Junio 2001 México, 6-12 pp.

Pertenece a Asociaciones Profesionales
Nombre de la Asociación Tipo de Membresía Periodo

Asociación Mexicana de Ingeniería de Transportes Miembro 1998 a la fecha

Premios y/o distinciones (Premios Nacionales, Estatales, Locales, SNI y Otros)

Comentarios (actividades y/o productos no contem plados en los puntos anteriores).

Conferencista en diversas instituciones y organismos sobre temas de educación en ingenieria civil y de 
concreto de alta resistencia. Miembro del comité académico de construcción en el examen general para 
el egreso de la licenciatura en Ingenieria Civil que aplica el Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior AC. Evaluador para programas de ingenieria civil del consejo de acreditación de la 
enseñanza de la ingenieria AC. Vocal en el consejo académico del XXVII consejo directivo de 
ingeniero civiles de México AC
Se encuentra en proceso de publicación el programa de cómputo “Diseño de Mezclas de Concreto^
INSTITUCIÓN / UNIDAD ACADÉMICA / PROGRAMA FECHA 
UAM/UNIDAD AZCAPOTZALCO/DIV. DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA______________ 7 -Enero -2002
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DCSH.AZC.0436/05.

27 de junio de 2005.

MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 
RECTOR DE LA UNIDAD 
P R E S E N T E .

Por instrucciones del Lic. Guillermo Ejea Mendoza y en respuesta a su oficio Caua-100/05, me 
permito anexar a la presente las propuestas de académicos para conformar los miembros 
designados de la Comisión Dictaminadora Divisional, periodo 2005-2007.

Sin otro particular, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E  
"CASA ABIERTA AL TIEMPO

DRA. MARI/^ 
SECRETARIA

IA NUNEZ PALACIOS 
ADEMICA

Casa abierta al tiempo 

División de Ciencias Sociales y Humanidades

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

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



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

Departamento de Administración

Junio 22 del 2005.
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LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
P R E S E N T E :

Por este conducto  le com unico  que con base en la solicitud de consulta que le pide el R ector 
para conform ar la C om isión  D ictam inadora Divisional 2005-2007 con m iem bros designados, 
por parte del D epartam ento  de A dm inistración participa el profesor A lejandro M ontes de O ca 
Osorio.

Se anexa carta de aceptación y  currículum  vitae

Sin más por el m om ento , se despide de Usted.

A T E N T A M E N T E ,
“Casa Abierta al Tiempo”

. '<5zo^
DRA. MARTHA PA CIA LOPEZj SARZA
Jefa del Departamento de Administración

C.c.p.: Mtro. V íctor M anuel Sosa Godínez.- Rector de la Unidad U A M -A zcapotzalco
M inutario

M PLG/ent

Av. San Pablo No. 180 Col. ReynosaTamaulipas

Delegación Azcapotzalco 02200 México, DF

Tel. Conmutador 5318-9000
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
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Azcapotzalco
Junio 22 de 2005.

LIC. CUILLERMO EJEA MENDOZA 
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
P R E S E N T E :

Por este conducto le manifiesto mi aceptación en participar como aspirante a 
conformar la Comisión Dictaminadora Divisional, período 2005-2007. 

Sin más por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E ,
"Casa Abierta al Tiempo"

ITRO. ALEJANDRO MONTES DE OCA OSORIO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

AMOO'en

Av. San Pablo No. 180 Col. ReynosaTamaulipas

Delegación Azcapotzalco 02200 México, DF

Tel. Conmutador 5318-9000



SINTESIS DE CURRICULUM VITAE
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NOMBRE

NACIONALIDAD

EDAD

ESTADO CIVIL 
ESCOLARIDAD:

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

CONTACTO:

ALEJANDRO MONTES DE OCA OSORIO

MEXICANA

53 AÑOS

CASADO

LICENCIADO EN CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION 
PUBLICA. UNAM.
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y 
SOCIALES 1970-1975

MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA 
UNAM-FCPyS. 1982-1985.

DIPLOMADO EN POLITICAS PUBLICAS Y MEDIO 
AMBIENTE. UAM-AZC. DCSH. 2002

ASESOR rNTERNO, PLANEACION EVALUACION Y 
CONTROL DE PROYECTOS.
SUBSECRETARIA DE INGRESOS. SHyCP.
4 AÑOS (1976-1980)

PROFESOR INVESTIGADOR TITULAR “B” DE TIEMPO 
COMPLETO. UAM-AZC. 25 AÑOS 1980-2005

INTEGRANTE DEL AREA DE INVESTIGACION DE EMPRESA 
PUBLICA. 20 AÑOS (1980-2000).
ASISTENTE ADMINISTRATIVO. DEPARTAMENTO DE. 
ADMINISTRACION UAM-AZC. 4 AÑOS (1981-1984) 
INTEGRANTE DEL GRUPO DE INVESTIGACION.
GESTION Y PLANEACION DEL DESARROLLO LOCAL 
UAM-AZC. 5 AÑOS (2000-2005)
CONSEJERO DIVISIONAL DIV.CSH. UAM-AZC. 1 AÑO 
(1989-2000)
CONSEJERO ACADEMICO. DIV.CSH. UAM-AZC.
2 AÑOS (2001-2003)
TUTOR PRONABES DEPTO. DE ADMINISTRACION 
UAM-AZC. (3 AÑOS). 2002-2005.
COORDINADOR DEL EJE CURRICULAR DE GESTION 
GUBERNAMENTAL UAM-ADMON. 3 AÑOS. (2003-2005) 
ASESOR DE DIVERSAS TESINAS. UAM-ADMON. 
DICTAMINADOR DE DIVERSOS ARTICULOS DE LA REVISTA 
GESTION Y ESTRATEGIA UAM-AZC. DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACION.
DIVERSOS CURSOS DE ACTUALIZACION Y PRESENTACION 
DE PONENCIAS EN EL TEMA. 30 AÑOS (1975-2005).

montesdeocaosorio@yahoo.com
53189451 -58732863 - 58812863

JUNIO DE 2005

mailto:montesdeocaosorio@yahoo.com


Casa abierta al tiempo

División de Ciencias Sociales y Humanidades 
D epartam ento de Derecho

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

•r«
4
X .

V'f
Tr 

* • t »  t « « .li ^

r' 1J f 1 I Xr. A S

5 JUN 2 ! 5 :4 9

0891

Azcapotzalco, D.F; 17 de junio de 2005.

ACSH/DD/175/05

LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

En relación a su atento comunicado DCSH.AZC.367/05, propongo al Maestro 

Luis Figueroa Díaz para conformar los miembros designados de la Comisión 

Dictaminadora Divisional, período 2005-2007, al efecto se acompaña carta 

de aceptación y currículum vitae del propuesto.

A t e n t a m e n t e ,  
“CASA ABIERTA AL TIEMP

MTRO. AN O SALCEDO FLORES
Jefe del Departamento de Derecho

/
s

Av. San Pablo N o. 180, Col. Reynosa Tamauhpas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels.: 5318-9113 Fax: 5394-7492
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México, D.F., a 21 de junio del 2005

A QUIEN CORRESPONDA:

Por este conducto manifiesto mi conformidad para ser designado como miembro de la 

Comisión Dictaminadora Divisional (CSH) para el periodo 2005-2007.

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



DATOS PERSONALES:
Nombre: Luis Figueroa Díaz.
Lugar y Fecha de nacimiento: Tuxtla Gutierrez. Estado de Chiapas, 12 de junio de 1959.
Nacionalidad: Mexicana.
Dirección: Calle 17 Número 108, Depto 1, Colonia San Pedro de los Pinos, México D F 
FORMACION ACADEMICA:
Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, ciclo 1977-
1981. Número de cédula profesional 750734; título de fecha 26 de mayo de 1982.
Maestría en Docencia jurídica por la Universidad Lasalle de México, ciclo 1992-1993. Fecha de exámen
de grado: 3 de noviembre de 1999; resultado: aprobado con mención honorífica; fecha de título: 8 de 
noviembre de 1999.
Actualmente inscrito en el programa del doctorado en derecho ambiental UAM-Azcapotzalco- 
Universidad de Alicante.
OTROS ESTUDIOS:
-Diplomado en Implicaciones Jurídicas derivadas del Tratado de Libre Comercio de 150 horas celebrado 
de noviembre de 1991 a julio de 1992 por la UNAM a través de su División de Educación Continua. 
-Curso Figuras contractuales más usuales en INFONAVIT, septiembre a octubre de 1982 (INFONAV1T). 
-II curso de actualización de derecho burocrático, agosto de 1987. (UNAM)
-Seminario de negociaciones, Diciembre de 1985, DICONSA.
-Curso de actualización en derecho procesal, 1981, Escuela Libre de Derecho.
-Cursos sobre paquete integral sobre comercio exterior y el transporte en el comercio exterior, marzo y 
mayo de 1990, Asociación Nacional de Importadores y exportadores de la República Mexicana, A.C. 
(ANIERM).
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Sector público:
-Jefe de oficina jurídico normativa de vivienda 1982-1983.
-jefe de departamento Secretaría de Salud 1983-1985.
-Coordinador Jurídico Sistema de Distribuidoras CONASUPO 1985-1991.
-Sector privado:
-abogado postulante 1990-1993.
-Sector Académico:
-Profesor por oposición UAM-Azcapotzalco, a partir de 1982 a la fecha. Categoría actual: Profesor titular 
“C” tiempo completo.
-Profesor titular ULSA-México 1985-1993.
-Jefe del área de derecho económico UAM-Azcapotzalco 1991-1993.
-Jefe del Departamento de Derecho UAM Azcapotzalco 1993-1997.
-Coordinador del Diplomado en Comercio Exterior 1992-1994. UAM-Azcapotzalco. Módulos: El marco 
jurídico del comercio exterior de bienes y servicios y la legislación comercial internacional.
-Coordinador del seminario de derecho económico. UAM -Azcapotzalco 2002 a la fecha.
-Consejero académico y en Colegio Académico UAM.Azcapotzalco 1989-1993.
-Miembro del Comité Académico Básico EGEL- Derecho (CENEVAL) 1999-2000.
PUBLICACIONES:
-La recepción del derecho liberal en la Constitución de 1917. Revista Alegatos (UAM-AZC) Número 6. 
-Rectoría estatal 1982-1988. Revista Alegatos (UAM-AZC) Número 10.
-Política comecial interna y marco jurídico. Revista Alegatos. Número 13/14.
-Algunos comentarios sobre el nuevo régimen de patentes y derechos de autor. Los primeros efectos del 
tratado de libre comercio. Revista Alegatos. Número 20.
-Perspectivas y alcances del derecho económico mexicano. Revista Alegatos. Número 37.
-Evolución del sistema federal económico. Revista Alegatos. Número 39.
-Comentarios y notas al marco legal de la eduación superior en México. Revista Alegatos. Número 42. 
-Solución alterna de conflicto: mediación y derecho económico. Revista Alegatos. Número 47-48. 
-Consideraciones en tomo de la justicia de niñas, niños, adolescentes y la mediación. Revista Alegatos. 
Número 49.
-Mediación y arbitraje. Revista Alegatos. Número 50.
-Sistemas altemos de solución de disputas y acuerdo de mediación. Revista Alegatos Número 55.
-reforma fiscal en México. Revista Alegatos Número 55/56.
-Temas de derecho económico mexicano. UAM-Azcapotzalco, Ia ed. 1993.
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DCSH-DH-3 83/05.

22 de mayo de 2005

LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES
P r e s e n t e .

Me permito por este medio, hacer llegar a usted la propuesta de un académico de mi 
Departamento; el Mtro. Ezequiel Maldonado López; para que, de ser el caso, 
conforme la Comisión Dictaminadora Divisional, en lo que se refiere a los 
miembros designados.

Hago propicia la ocasión para saludarlo.

A t e íi t am^^n t e .
“CASA ABIÉRt /A L  TIEMPO”

Lic. Alejand 
Jefe dél-D î

de la Mora Ochoa 
amento de Humanidades

c.c.p. Expediente 
Minutario.

0S94

Av. San Pablo No. 180, Edificio H0 2o Piso 

Col. Reynosa Tamaulipas, México, D.F. 02200 

Tels.: 5318-9125 y 5318-9126 Fax: 5394-7506
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México DF a 20 de junio de 2005

Lic. Alejandro de la Mora Ochoa 
Jefe del departamento Humanidades,
División de Ciencias Sociales y Humanidades
de la UAM-A
Presente

Por este medio le informo sobre la aceptación para integrar la 

tema de académicos para conformar los miembros designados de la 

Comisión Dictaminadora Divisional, periodo 2005-2007. Adjunto 

currículum vitae. Gracias por sus atenciones

J
Ezequiel Maldonádo Lópe

Profesor-investigador
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CURRICULUM VITAE

Nombre: Ezequiel Maldonado López

Lugar y fecha de nacimiento: México DF 3 de agosto de 1943

Dirección: Prolongación Seye, M-40, lote 4 Padiema Sur, Tlalpan. Correo:

mle@correo.azc.uam.mx

Tel. 56317280

Estudios profesionales

-Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UNAM (1969-1973)

-Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, CUEC,

(1975-1977).

-Maestría en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de

la UNAM (1993-1995)

Empleo

Profesor-investigador de la UAM-A. Titular C Tiempo completo

Impartición de cursos. Nivel superior .

-Profesor de la UAM-A en: "Redacción", "Metodología de la lectura", "La 

investigación: técnicas y procedimientos".

- Profesor de la Especialización en Literatura mexicana del siglo XX. Curso: 

"Ensayo mexicano del siglo XX"

Publicaciones recientes

- "De Mesoamérica a los Andes. Travesía indigenista de López y Fuentes e 

Icaza". En Ediciones Taller Abierto de la ENAH. Mayo de 2000

- "Berlín, ¿Metrópolis del tercer milenio?" en Casa del tiempo. UAM. 2000

mailto:mle@correo.azc.uam.mx
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"La juventud mexicana y los valores fundamentales" en Revista de la 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Universidad del Cauca, Popayán, 

Colombia. Diciembre de 2000

"Los relatos zapatistas y su vínculo con la tradición oral" en Convergencia. 

Revista de Ciencias Sociales de la UAEM. Enero-abril de 2001 

"Puentes y transgresiones literarias. De la narrativa indigenista a la india" 

Tema y Variaciones de Literatura. UAM-A, Primer semestre de 2001.

"Desde la memoria al registro escrito en los relatos zapatistas" en Revista 

Imaginário. Sao Paulo, Brasil. Diciembre de 2001.

Los choles de Chiapas y su camino a utopía. Fuentes Humanísticas. No. 28 

Año de 2003

“Los errores: literatura, filosofía y política en José Revueltas” en Tema y 

Variaciones de Literatura. Primer semestre de 2003

“Rosario Castellanos. Oficio de tinieblas: entre la historia y la ficción” en 

Tema y Variaciones de Literatura. No. 20 Primer semestre de 2003.

“Rosario Castellanos y Los anacronismos de Ciudad Real”. Tema y 

Variaciones de Literatura. Primer semestre de 2004

- Investigaciones en curso y proyectos registrados en la UAM-A

- Perspectivas contemporáneas de las literaturas en lenguas indígenas, 

mexicanas y latinoamericanas

- El anarquismo latinoamericano: su vínculo con el movimiento indígena

(1920-1940)

- Las buenas costumbres de una clase en el poder. Códigos morales y 

culturales.

- Escritura e imagen: Cultura y literatura en la zona norte de Chiapas



Casa aDierta a, t,empo A Z C a p O l Z a l f O  

División de Ciencias y Artes para el Diseño

D irecc ión

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

ns98

México, D.F., a 21 de junio de 2005.

D/CyAD/192/05

Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez 
Rector de Unidad 
P r e s e n t e .

En relación a su Oficio Caua-100/05, me permito enviar a usted la propuesta de 
miembros designados para conformar la Comisión Dictaminadora Divisional, periodo 
2005-2007.

Departamento de Investigación y Conocimiento
- Prof. Roberto Real de León*
- D.l. Eduardo Ramos Watanave

Departamento de Procesos y Técnicas
- Mtra. Lourdes Ortega Domínguez <

11 - Mtro. Marco Antonio Marín Alvarez
- Mtro. Roberto Bernal Barrón
- DCG. Rocío López Bracho

Departamento de Evaluación del Diseño
- Mtro. Luis Soto Walls

'Xm ñé-m m  «CATOITAU»

r y r k r s K

r e c i b i d o
RECTORIA DE LA UNIDAD

Sin más de momento, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e ,
“Casa Abierta al Tiempo”

a Godínez
Director

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200 México, D.F.

Tel.: 5318-9145 Fax:5382-4332
e-mail moragod@hotmail com
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Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Ciudad de México, 29 de junio de 2005

Dr. Luis Ramón Mora Godínez
Director
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Me permito comunicar a usted mi aceptación para participar en la Comisión 
Dictaminadora Divisional para el periodo 2005-2007.

Cordialmente,

“Casa Abierta al Tiempo”

ccp Dr. José Ignacio Aceves Jiménez.
Jefe del Departamento de Investigación y Conocimiento

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200 México, D.F.

Tel.: 5318-9174 al 78 Fax:5394-8407

Á 3 X
Azcapotzalco

0S9(J



CURRICULUM VITE

Roberto Real de León.

Nace el 25 de Noviembre de 1950 en el centro de la Ciudad de México.
Es Cualificador de Espacios y Perceptualizador de Imágenes.

Profesor e Investigador Titular C de Tiempo Completo del Departamento de 
Investigación y Conocimiento, División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.

DISTINCIONES

1963 Diploma de Honor en Artes Plásticas. Escuela Secundaria No. 30 
“Benito Juárez”. Secretaría de Educación Pública. México D.F.

1964-65 Beca (2 años) por el “Instituto Internacional de Arte A.C.” México D.F.

1968 Primer lugar en el III Concurso Nacional para Estudiantes de Artes 
Plásticas, organizado por el Institito Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de 
Educación Pública. Aguascalientes, Ags.

1973 Beca (2 años) para la Academia di Costume. Roma, Italia.
otorgada en concurso nacional organizado por la Universidad
Iberoamericana, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido Instituto Mexicano de
Comercio Exterior y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

1980 Primer Premio del Salón Nacional de Artes Plásticas, Sección Pintura,
INBA-SEP

Primer lugar en el Concurso de Diseño de la Moneda Conmemorativa del Bicentenario 
de la Escuela de Pintura, escultura y Arquitectura (Academia de San Carlos), 
organizado por la Dirección de Patrimonio Universitario, la Facultad de Arquitectura y la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM.

1981 Seleccionado por la Agencia de Comunicación Internacional de los 
Estados Unidos de América (USICA) para participar en el Programa 
Internacional de Visitantes en el Seminario de Artes Gráficas.
Washington, DC., Chicago, III., Mineapolis, Minn., New York, NY, y San 
Francisco y Los Ángeles, Cal.

1993 Premio Anual a las Áreas de Investigación, como miembro del Área de 
Metodología de la Comunicación Gráfica. UAM Azcapotzalco. México, DF

2002 Premio Unico a la Docencia. CyAD UAM Azcapotzalco. México, DF

ACTIVIDADES PROFESIONALES

1970 Diseños para la pantalla lumínica ‘Imágenes de México”. Pabellón
Mexicano, Expo Mundial 1970, Osaka, Japón. Secretaría de Comercio.
México.



1971 Diseño de pantalla múltiple para la Comisión Federal de
Electricidad, México, DF.

1972 Colaboración en el Diseño de portadas de los Libros de Texto Gratuito. 
Secretaría de Educación Pública. México, DF.

1973 Mural para el Centro de Arte Moderno, Guadalajara, Jal.

1975 Diseño de Vestuario para el Ballet Nacional de México. Instituto 
Nacional de Bellas Artes, México, DF.

1976 “Esquema Tetradimesional” Instalación en la Plaza de San Roque.
IV Festival Internacional Cervantino. Guanajuato, Gto.

1981 Diseño de la Moneda Conmemorativa del Bicentenario de la Escuela de 
Pintura, Escultura y Arquitectura (Academia de San Carlos), UNAM, México, DF.

Escultura Monumental “Capilla del Fuego Nuevo”, Bicentenario de la 
Academia de San Carlos, Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM,
México, DF.

1992 Megagrafía Cartel Fax, Encuentro Gráfico Universitario, UAM 
Azcapotzalco, México, DF.

1994 Megagrafía Policromática para el Encuentro de Nuevas Tecnologías,
CyAD, UAM Azcapotzalco, México, DF.

DOCENCIA

1971 Escuela Activa Decroly AC. México, DF.

1974 Cofundador de la División de Ciencias y Artes para el Diseño,
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México, DF.

Profesor-Investigador del Departamento de Investigación y 
Conocimiento, CyAD, UAM Azcapotzalco, México, DF.

1975 Cofundador del Departamento de Diseño y Ciencias Básica de la 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, UNAM, México, DF.

1978-79 Profesor-Investigador del Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización, CyAD, UAM Azcapotzalco, México, DF.

1978-85 Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM, México, DF.

1979-99 Profesor-Investigador del Departamento de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo, CyAD, UAM Azcapotzalco, México, DF.

1984-85 Profesor en el Departamento de Diseño Industrial y Gráfico, Universidad
Iberoamericana, México, DF.



1999- Profesor-Investigador del Departamento de Investigación y 
Conocimiento, CyAD, UAM Azcapotzalco, México, DF.

CURSOS DISEÑADOS E IMPARTIDOS a nivel Licenciatura 
(1971 a la fecha)

• Educación Visual y Psicomotricidad
• Teoría del Conocimiento del Diseño
• Fenomenología del Diseño
• Introducción a la Evaluación de Diseño
• Factores Determinantes del Diseño
• Metodología del Diseño
• Diseño y Sociedad
• Historia del Arte
• Historia del Diseño
• Museog rafia
• Escenografía
• Laboratorio del Diseño Arquitectónico
• Técnicas de Representación
• Dibujo y Auxiliares de la Expresión Arquitectónica
• Dibujo de Figura Humana
• Grabado en Madera
• Serigrafía
• Modelado
• Escultura Monumental
• Escultura Urbana
• Ilustración
• Pintura
• Evaluación y Metodología del Cartel
• Orden Geométrico
• Análisis Formal
• Diseño Básico
• Morfología Bidímensional
• Morfología Tridimensional
• Fundamentos del Infodiseño

RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS

1975 Coordinador de Cursos de Comunicación Visual. Eslabón Operativo II,
Tronco General de Asignaturas. CyAD, UAM Azcapotzalco, México, DF.

Jefe de Dibujo y Auxiliares de Representación de la Licenciatura en 
Arquitectura, Departamento de Diseño y Ciencias Básicas, ENEP 
Acatlán, UNAM, México, DF.

1976 Coordinador de los Cursos de Fundamentos Morfológicos para el
Diseño de Espacios, Objetos y Comunicación Gráfica, Tronco General de Asignaturas. 
CyAD, UAM Azcapotzalco, México, DF.
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1980 Representante suplente de Profesores del Departamento de Evaluación
del Diseño, ante el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, UAM, México, DF.

1981 Coordinador de los Eslabones Metodológicos I, II y III, Tronco General de 
Asignaturas. CyAD, UAM Azcapotzalco, México, DF.

1982 Jefe del Colegio de Escultura, Escuela Nacional de Artes Plásticas,
UNAM, México, DF.

1983 Coordinador de la Licenciatura en Artes Visuales, Escuela Nacional de 
Artes Plásticas, UNAM, México, DF.

1984 Jefe del Departamento de Sistemas Educativos, Escuela Nacional de 
Artes Plásticas, UNAM, México, DF.

Miembro Titular Electo de la Comisión Dictaminadora de Análisis y 
Métodos, UAM, México, DF.

Miembro del Comité de Elección para conformar el Consejo
Universitario por la Licenciatura en Artes Visuales, Escuela Nacional de Artes Plásticas, 
UNAM, México, DF.

1987 Miembro Suplente Electo de la Comisión Dictaminadora de Análisis y 
Métodos, UAM, México, DF.

Coordinador de los Cursos del Tronco General de Asignaturas. CyAD, UAM 
Azcapotzalco, México, DF
- Introducción al Análisis Formal
- Factores Determinantes del Diseño
- Metodología del Diseño

1993 Coordinador del Seminario-Taller-Laboratorio de Métodos y Técnicas 
para la Construcción de Imágenes. CyAD, UAM Azcapotzalco, México, DF.

Representante suplente de Profesores del Departamento de Evaluación del Diseño, 
ante el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, UAM, México, DF.

1994 Representante titular de Profesores del Departamento de Evaluación del 
Diseño, ante el Consejo Divisional de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
UAM Azcapotzalco, México, DF.

Miembro del Comité para la Celebración de XX Aniversario de la UAM,
México DF.

1994-96 Coordinador de Difusión de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, UAM Azcapotzalco, México, DF.

Miembro Titular Electo de la Comisión Dictaminadora de Análisis y 
Métodos, (1994 como Secretario, 1995 como Presidente) UAM,México, DF.

1995 Reoresentante titular de Profesores del Departamento de Evaluación del
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Diseño, ante el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, UAM
México, DF.

Representante titular de Profesores de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
de la Unidad Azcapotzalco, ante el Colegio Académico de la UAM, México, DF

Miembro del Jurado para el Concurso de Libro de Texto. UAM 
Acapotzalco. México, DF.

Miembro del Jurado para el Concurso Anual de Investigación para 
Estudiantes. UAM Acapotzalco. México, DF.

Miembro del Consejo Consultivo de Extensión Universitaria de la UAM X

Miembro del Comité de Selección de la Galería del Sur de la UAM X

SEMINARIOS

1974 “Teoría del Conocimiento para 
Investigación y Conocimiento, CyA ,

,975 -seminario Divisional de Investigación”, CyAD. UAM Azcapotzalco,
México, DF.

■El Proceso de Diseño', CyAD. UAM Azcapotzalco. México. DF.

■El Modelo General del Proceso de Diseño', CyAD, UAM Azcapotzalco,

W D °e ñ o , Estética y Semiótica’ . Investigación y
Conocimiento, CyAD, UAM Azcapotzalco, México, DF.

1977 “Comunícaicón”, Departamento de Investigación y Conocimiento, y
UAM Azcapotzalco, México, DF.

1978 “Docencia de la Arquitectura”, Escuela Nacional de Estud 
Profesionales Acatlán, UNAM, México, D .

,980 “Evaluación de Tipologías H i s t ó r i c a s ' , "  
Diseño en el Tiempo, CyAD, UAM Azcapo a

,98,.-Artes Gráficas Americanas’ , Agencia de Comunicación tnternacional 
(USICA). EE UU. (varias ciudades)

1985“Proyectos Terminales” Departamento de Medio Ambiente, y

Azcapotzalco, México, DF. comunicación Gráfica”,
“Eslabones Integrales de'Diseñe.de la Azcapotzalco,
Departamento de Medio Ambiente, CyAD,
México, DF.

,99,-Encuentro de la Historia y la Teoría del Arte con el Diseño’ . Museo 
Universitario del Chopo, UNAM-UAM. México,
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“Diseño Gráfico y áreas afines”, CyAD, UAM Azcapotzalco, México, DF

1993 “Seminario Permanente de Métodos y Técnicas para la Construcción de 
Imágenes”, Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, CyAD, UAM 
Azcapotzalco, México, DF.

1999 “La Naturaleza de la Comunicación en el Diseño" ,
Departamento de Investigación y Conocimiento, CyAD, UAM 
Azcapotzalco, México, DF.

“Bases Filosóficas y Análisis de Paradigmas en los Métodos del Diseño”,
Departamento de Investigación y Conocimiento, CyAD, UAM 
Azcapotzalco, México, DF.

“Enseñanza Estratégica: Hacia un Modelo Constructivista de Instrucción y Evaluación”, 
Departamento de Investigación y Conocimiento, CyAD, UAM Azcapotzalco, en 
colaboración con el Centro de Actualización del 
Magisterio, SEP, México, DF.

2000 “Piaget, Vigotsky y el Cognoscitivismo Contemporáneo. Aplicación en
Aulas”, División de Educación Continua de la facultad de Psicología, UNAM, México, DF.

“Métodos para la Generación de Nuevos Conocimientos”,
Departamento de Investigación y Conocimiento, CyAD, UAM 
Azcapotzalco, México, DF.

CONFERENCIAS IMPARTIDAS

1968 Hacia dónde va el Arte. Club de Leones, Apizaco, Tlax.

1971 Educación Visual. Escuela Activa Decroly AC, México, DF.

1972 Células Culturales. Primer Congreso Nacional de Artes Plásticas. INBA,
México, DF.

1973 Las Funciones del Arte. Instituto Tecnológico de Oaxaca. Oaxaca, Oax.

1975 Arte Ambiental. Centro de Arte Urbano Grupo UR. México, DF.

La Comunicación Visual en los Espacios Urbanos. Ex-convento del Carmen, Instituto de 
Bellas Artes, Guadalajara, Jal.

1978 El Proceso Creativo. Sala Manuel M. Ponce, Museo Nacional de las 
Bellas Artes, México, DF.

1982 Vocación para las Artes Visuales. Escuela Nacional Preparatoria No. 9.
UNAM, México, DF.

Los Caminos de la Vanguardia. Museo de Arte Moderno, México, DF.



1994 Realidad Virtual. CyAD, UAM Azcapotzalco, México, DF.

1996 Comunicación Espacio-Temporal. CyAD, UAM Azcapotzalco,
México, DF.

2000 Hermeneusis y Hierografía de los Diseñado. CyAD, UAM Azcapotzalco,
México, DF.

TRABAJOS PUBLICADOS

1970 Ilustración de un artículo de Octavio Paz en la Revista Siempre.
México, DF.

Ilustración de un artículo de Claude Roy en la revista de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

1971 Publicación de la ponencia El Arte de las Células Culturales. Primer 
Congreso Nacional de Artes Plásticas, Revísta del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura. México, DF.

Ilustración para la Portada y las Hojas de Crítica de la Revista de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. México, DF.

1978 Ilustración toda la Revista Vuelta. México, DF.

1979 Ilustración para la portada de la Revista Vuelta. México, DF.

1989 Ilustra la Revista Textual 4, Periódico El Nacional. México, DF.

Ilustra la Revista Textual 5, Periódico El Nacional. México, DF.

1991 Ensayo: Imagen Memoria del Porvenir. La UAM en el Chopo, Memoria
La Historia y la Teoría del Arte con el Diseño, CyAD UAM Azcapotzalco,
México, DF.

1993 Ilustración para la Portada del Libro Diseño y Producción de Tulio 
Fornari - Chel Negrín Coleccción CyAD UAM Azcapotzalco, México, DF.

INVESTIGACIONES PUBLICADAS

2000 Libro: Infografía, Hermeneusis y Poética. Departamento de Investigación y 
Conocimiento CyAD, UAM, Azcapotzalco. México, DF.

2001 Libro: Verticalidad / Morfogénesis e Iconos Departamento de Investigación y 
Conocimiento CyAD, UAM, Azcapotzalco. México, DF.

2001 Libro: Arquitectura de Signos. Departamento de Investigación y Conocimiento 
CyAD, UAM, Azcapotzalco. México, DF.



2002 Libro: Gramamorfía Departamento de Investigación y Conocimiento CyAD UAM
Azcapotzalco. México, DF.

2002 Libro: Matemática Visual 2D - 3D Departamento de Investigación y Conocimiento 
CyAD UAM Azcapotzalco, México.

2003 Libro: Sistemas de Organización. Departamento de Investigación y Conocimiento 
CyAD UAM Azcapotzalco, México ,DF.

2003 Libro: Construcción de la Forma Trillas México ,DF.

2003 HEXASINTAGMAS Departamento de Investigación y Conocimiento CyAD UAM 
Azcapotzalco, México ,DF.

2003 OCTASINTAGMAS Departamento de Investigación y Conocimiento CyAD UAM 
Azcapotzalco, México ,DF.

2004 Libro: EXEGESIS Visualistica Diseñistica. Departamento de Investigación y 
Conocimiento CyAD UAM Azcapotzalco, México ,DF.

2005 Libro: KRONOSCOPIA Departamento de Investigación y Conocimiento CyAD UAM 
Azcapotzalco, México ,DF.

2005 Libro: Sistemas Radiales y Axiales Departamento de Investigación y 
Conocimiento CyAD UAM Azcapotzalco, México ,DF.

ARTÍCULOS SOBRE SU OBRA

1970 Miguel Álvarez Acosta. Los Elementos y  su Composición en la obra de
Real de León. Catálogo de exposición Instituto México Norte Americano de Intercambio
Cultural, San Antonio Texas OPIC, SRE-EEUU.

1972 Jorge Alberto Manrique. La Obra de Rea! de León, Revista de la 
Universidad UNAM, México DF.

1973 Raquel Tibol. Real de León Forma y Color. Excelsior Magazine 
Dominical. México, DF.

1977 Teresa del Conde. La Geometría de Real de León. El Geometrismo 
Méxicano
Libro del Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM, México, DF.

1978 Juan José Reyes. Real de León Una Nueva Dimensión de la Geometría 
como Arte . Revista de América. México, DF.

1979 Ana María Longi. Color Luz y Movimiento en la Obra de Roberto Real de 
León, Diario Ovaciones. México, DF.

1980 Raquel Tibol. El Formalismo de Real de León. Revista Proceso 13 de 
Octubre, México, DF.



Rita Eder. Real de León La Luz de Tiempo . Cátalogo Museo de Arte 
Moderno INBA, México, DF.

Fernando Gamboa. El Mundo de de la Luz de Real de León.. Catálogo de la Exposición 
Luz de Tiempo. Museo de Arte Moderno. INBA.
México, DF.

Raquel Tibol. Luz de Tiempo. Museo de Arte Moderno. INBA.
México, DF.

1981 Anhelo Hernández. Roberto Real de León. Revista Artes Visuales. Museo de Arte 
Moderno. INBA. México, DF.

1983 Arturo Camacho. Real de León en el Centro de Arte Moderno. El 
Occidental, Guadalajara, Jal.

1984 Lily Kassner. Diccionario de Escultura. UNAM, México, DF.

1987 José Rogelio Álvarez. Enciclopedia de México, Tomo XII. SEP,
México, DF.

1989 Humberto Guzmán. Memoria de la Galería Metropolitana. XV 
Aniversario. UAM, México, DF.

Libro Conmemorativo del XXV Aniversario del Museo de Arte Moderno. INBA, México, DF.

Grandes Maestros de Latinoamérica. American References Publishing 
Corporation. Chigago, III.

1990 Raquel Tibol. Real de León, Persistente Lumínico. Revista Proceso.
México, DF.

Juan José Reyes. Real de León, Serenidad y Fiesta. Semanario Cultural del Periódico
Novedades. México, DF.

1991 Ernesto Guzmán. La Luz Razonante de Real de León. Catálogo del 
Centro Cultural San Ángel. México, DF.

1992 lizabeth Hulverson. La Sensualidad del Mundo de Roberto Real de 
León. La Jornada Semanal. México, DF.

1993 Libro “Tres Décadas de la Plástica de México 1960-1990 . Museo 
Universitario de Arte. UNAM, México, DF.

1995 Libro “El Valle de México, una visión actual del paisaje . Museo 
Universitario Contemporáneo de Arte. UNAM, México, DF.

r



ARTÍCULOS DONDE ES MENCIONADO

1968 René Alis. Revista “Nueva Generación Emergente” Revista ¿Por qué? .
México, DF.

1969 Enrique Gual. “Nueva Presencia”. Diario Novedades. México, DF.

LuisCardoza y Aragón. “Salón Independiente”. Revista de la 
Universidad de México. UNAM. México, DF.

1970 Raquel Tibol. “Los Independientes” Diorama de Excelsior. México, DF.

Salvador Camelo Torres. “El Arte Otro”. Periódico Novedades.
México, DF.

1973 Jorge Alberto Manrique. “Las Nuevas Generaciones del Arte Méxicano”
Revista Plural. México, DF.

1979 Armando Torres Michua. “Obras Abstractas en el Salón Nacional de 
Pintura” Suplemento Cultural del Periódico El Nacional. México, DF.

1980 Raquel Tibol. "Segundo Salón Nacional de Pintura”. Periódico Uno más 
Uno. México, DF.

Katya Mandoki. "Pintura 1980". Periódico Uno más Uno. México, DF. 

Teresa del Conde. 'Artes Plásticas’ Suplemento Cultural de el Pertódico Uno más Uno 
México, DF.

COLECCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES EN DONDE SE ENCUENTRA SU
OBRA

Centro de Arte Moderno, Guadalajara, Jal.
Club de Industriales. México, DF. MPYiro
Pinacotece de la Casa de la Cultura de Aguascalient ,
Instituro Nacional de Bellas Artes. México, DF.
Museo de Arte Moderno. México, DF. _ . , lklAM MAV-irn nF
Museo Universitario de la Academia de San Carlos,
Escuela Nacional de Artes Plásticas. UNAM, México,
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. México, . Q DF
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapo 
Galería Juan Martín. México, DF.
Galería Lourdes Chumacero. México, DF.
Galería López Quiroga, México, DF.’
Museo de Obra Gráfica. Brodyf, Bulgaria.
Galería Rysunko. Pozan, Polonia. l lk.AM nF
Museo Universitario Contemporáneo de Arte, UNA ,
Instituto de Cultura Portoriqueña, San Juan, Puerto ico.
Centro Cultural San Ángel. México, DF.



EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1970 Construcciones. Instituto México-Norteamericano de Intercambio
Cultural, Organismo de Promoción Internacional de la Cultura. SRE, San Antonio, TX.

1972 Imágenes Fonolumínicas. Instituto Francés de América Latina. México,
D F .

Ambiente Fotofonolumínico. Galería Arte Otro. México, DF.

Luz y Espacio Sonoro. Escuela Nacional de Artes Plásticas. UNAM, México, DF.

1973 Lo que las palabras dicen. Librería del Fondo de Cultura Económica, México, DF. 

Construcciones Luminosas. Centro de Arte Moderno. Guadalajara, Jal.

Escenografía Humana. Casa de la Cultura del Estado de México. Toluca, Edo de Mex. 

1979Imágenes de la Luz. Galería ProArte. México, DF.

1980 Luz de Tiempo. Museo de Arte Moderno. INBA, México, DF.

1981 Tiempo de Luz. Galería Juan Martín. México, DF.

1982 Las Luces de las Venus. Centro de Arte Moderno. Guadalajara, Jal.

1990 Luz Ambar. Centro Cultural Misutu Azul. México, DF.

Cima Profunda de Luz Ambar. Galería Metropolitana. UAM, México, DF.

1991 Luz Razonante. Centro Cultural San Ángel. México, DF.

Peldaños de Luz. Galería de Arte Andrés Siegel. México, DF.

1992 Análisis y Síntesis Estructural, Morfología Básica. Biblioteca de la 
Unidad Azcapotzalco. UAM. México, DF.

Constmcción de la Forma. Edificio ‘L”. UAM Azcapotzalco,México, DF.
Su Luz, Arquitectura Aromante. Galería Lourdes Chumacera. México,DF.

1993 Iconogénesis. Biblioteca de la Unidad Azcapotzalco. UAM. México, DF.

Letragrafía. Biblioteca de la Unidad Azcapotzalco. UAM. México, DF.

1994Fus/ó/7. Biblioteca de la Unidad Azcapotzalco. UAM. México, DF.

Sombras Luminosas. Biblioteca de la Unidad Azcapotzalco. UAM. México, DF.

Astrolabio. Biblioteca de la Unidad Azcapotzalco. UAM. México, DF.

Morfografía.Biblioteca de la Unidad Azcapotzalco. UAM. México, DF.



Ic o n o g ra fía . Biblioteca de la Unidad Azcapotzalco. UAM. México, DF.

EXPOSICIONES COLECTIVAS INTERNACIONALES

1965 Visiones de México. Praga, Checoslovaquia.

1968 Nuevos Valores de la Plástica Mexicana. Austelung in Studio der 
Akademie der Blindender Künste. Colonia, Alemania.

1969 Arte Contemporáneo de México. Panamerican University, McAllen, TX.

1970 Arte Mexicano de Hoy. Our Lady of the Lake College. San Antonio, TX.

1971 Grabado Mexicano. Museo Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires, 
Argentina.

1974 El Vestido, medio de comunicación. Academia di Costume. Roma, Italia.

1978 Primera Bienal de Latinoamericana de Magia y Arte. Museo de Arte 
Moderno. Sao Paulo, Brasil.

1979 Gráfica Mexicana. Museo de la Estampa. Brodyf, Bulgaria.

1980 Undécima Bienal de Jóvenes. Museo de Arte Moderno. París, Francia.

1981 Dibujo Contemporáneo. Galería Rysunku. Poznan, Polonia.

Feria Internacional de Arte. Palacio de Exposiciones. Estocolmo, Suecia.

Nueva Plástica. Museo de Ponchettes. Niza, Francia.

Nueva Plástica. Museo Sara Hildenir Taide. Helsinsky, Finlandia.

1982 Muestra Intinerante de Nueva Pintura Mexicana. INBA-SRE: San José 
de Costa Rica, Quito, Caracas y La Habana.

1983 Bienal Latinoamericana Casa de las Américas. La Habana, Cuba.

1992 Arte de México. Museo de Arte Moderno Setagaya. Tokio, Japón.

1993 Décima Bienal de Grabado Latinamericano y del Caribe. Instituto 
Portorriqueño de Cultura. San Juan, Puerto Rico.

EXPOSICIONES COLECTIVAS NACIONALES.

1966 Pintura Joven. Escuela Nacional Preparatoria No. 9. UNAM, México, DF.

1967 Tercera Bienal Nacional de Escultura. Museo de Arte Moderno. México, 
DF.



1968 Tercer Concurso Nacional para Estudiantes de Artes Plásticas. Casa de la 
Cultura de Aguascalientes, Ags.

Nueva Presencia. Club de Leones. Apizaco. Tlax.

Nueva Visión. Escuela de Artes Plásticas. U de G. Guadalajara, Jal 

Nuevos Valores. Galería Kusak. México, DF.

1969Jóvenes Valores. Casa del Lago, UNAM, México, DF.
Segundo Salón Independiente. Museo de Ciencias y Artes. UNAM, México, DF

Salón Independiente. Galería Municipal. Guadalajara, Jal.

Salón Independiente. Casa de la Cultura del Estado de México,
Toluca, Edo. de Mex.

1970 Tercer Salón Independiente. Museo de Ciencias y Artes, UNAM. México, DF. 

Salón Independiente. Casa de la Cultura del Estado de México, Toluca, Edo. de Mex

1971 Taller de Experimentación Plástica. Galería Paula de Allende.
Organismo de Promoción Internacional de la Cultura. SRE, Querétaro, Qro.

Exposición de Carteles. Museo de Ciencias y Artes, UNAM. México, DF.

Tendencias Actuales. Galería Shopy. México, DF.

La Mujer. Galería Pecanins. México, D.F.

1973 Inauguración del Centro de Arte Moderno. Guadalajara, Jal.

1975 Grupo UR, Exconvento del Carmen. Instituto de Bellas Artes de Jalisco.
Guadalajara, Jal.

1976 El Geometrismo Mexicano, una expresión actual. Museo de Arte 
Moderno. INBA-SEP. México, DF.

1977 El Vestido como lenguaje. Museo de Ciencias y Artes. UNAM. México,
DF.

Asociación Mexicana de Galerías. Club Campestre. México, DF.

1978Escultura Moderna y Contemporánea. Museo de Arte Moderno. INBA.
México, DF.

Primer Salón Nacional de Artes Plásticas, Sección Pintura. Museo del Palacio de Bellas 
Artes. INBA. México, DF.

Primera Bienal Iberoamericana de Pintura. Museo Carrillo Gil. INBA. México, DF.



1979 Escultura Nacional e Internacional. Museo de Arte Moderno. INBA.
México, DF.

Exposición Gráfica. Museo de San Carlos. INBA. México, DF.
Autores de la Academia de San Carlos. Escuela Nacional de Artes Plásticas (Academia 
de San Carlos), UNAM. México, DF.

1980 Segundo Salón Nacional de Artes Plásticas, Sección Pintura. Museo del 
Palacio Nacional de Bellas Artes. INBA. México, DF.

Grabado. Museo de la Ciudad de México. SEP. México, DF.

Colección de Escultura del Museo de Arte Moderno. INBA. México, DF.

1981 Bicentenario de la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura. Museo de La 
Academia de San Carlos y División de Estudios Superiores de la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas. UNAM, México. DF.

Muestra Banamex de Pintura. Palacio de Iturbide. BANAMEX,
México, DF.

Exposición de Escultura Monumental. Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas. México, DF.

Colección de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Museo Carrillo Gil. INBA-SEP. 
México, DF.

1982 Autorretratos de Maestros de la Escuela Nacional de Artes Plásticas.
Museo de la Academia de San Carlos. UNAM. México, DF.

El Lenguaje Abstracto de México. Museo de Arte Moserno. INBA.
México, DF.

1983 Retrospectiva de Arte Mexicano. Centro Cultural de laSecretaría de 
Hacienda y Crédito Público. México, DF.

Segunda Exposición de Arte Contemporáneo. Galería del Exconvento del Carmen Alto. 
Escuela Normal Superior. Oaxaca, Oax.

Muestra de Arte Contemporáneo. Galería Metropolitana. UAM.
México, DF.

Tendencias Actuales del Arte Mexicano. Museo de Arte Moderno. INBA.
México, DF.

1984 X Aniversario. Galería Metropolitana. UAM. México DF.

Arte Actual. Museo de Arte Moderno. INBA. México, DF.

Antología de Escultura. XXV Aniversario de la Casa del Lago. Dirección 
General de Difusión Cultural. UNAM México DF.



1985 Arte Actual de México. Museo de Arte Moderno. INBA. México, DF
0914

Pintura de Hoy. Centro Cultural de la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Aragón. UNAM. México, DF.

1988 X Años del Salón Nacional de Artes Plásticas, Sección Pintura. Museo 
de Arte Moderno. INBA México, DF.

1989 XXV Aniversario del Museo de Arte Moderno. INBA. México, DF.

1990 XXX Aniversario del Museo Universitario de Ciencias y Artes. UNAM.
México, DF.

Tres Décadas de las Artes Plásticas de México 1960-1990. Museo de Arte Moderno. 
Centro Cultural Mexiquense. Toluca, Edo. de Mex.

Grabado. Museo Nacional de la Estampa. INBA. México, DF.

1991 Dibujo. Casa Universitaria del Libro. UNAM, México, DF.

1992 Encuentro Gráfico Interuniversitario. UAM Azcapotzalco, México DF.

1993 Colección de Arte Contemporáneo. Museo Universitario Contemporáneo de Arte, 
UNAM, México, DF.

1994Electrograflas de gran formato. Biblioteca de la UAM Azcapotzalco,
México DF.

El Paisaje. Mueso de Arte. Querétaro, Qro.

Paisaje del Valle de México. Museo Universitario Contemporáneo de Arte, UNAM, 
México, DF.

1996 Salón de Triunfadores. 30 años de arte joven. Museo de Aguascalientes,
Foro de Arte y Cultura de Guadalajara, Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Museo de Historia Méxicana de Monterrey (1997)

INVESTIGACIONES REAUZADAS

Construcción de la Forma 
Fotoescopia
Epistemopraxiología del Diseño
Taxología
Sintagmas
Arqueotaxología
Letragrafía tetradimensional
Imagen Habitable
Arquitectura de la Imagen
Perceptualización Espacio-temporal
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Dr. Luis Ramón Mora Godínez 
Director División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Presente
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Estimado Dr. Luis Ramón por medio de la presente le manifiesto que es para mí un 
honor el ser considerado por usted, para participar en la Comisión Dictaminadora 
Divisional. Por tal motivo le agradezco la confianza brindada, y le expreso mi anuencia 
para participar en dicha comisión.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención brindada me despido no sin antes 
enviarle un cordial saludo.

Atentamente:

Roberto Bemal Barrón
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M. D. I. Roberto Bernal Barrón

DATOS PERSONALES
Nombre: Bernal Barrón Roberto  
Dirección: Oleoducto #1718 Colonia del Gas 
Código Postal: 02950
Teléfono: 55-56-21-99 y  53~55~70-95 
Fax: 55-56-21-99
Email: rbb@correo.azc.uam.mx 

aztec7@pr0digy.net.mx 
Fecha de nacimiento: 03/ju n io /1965 
Lugar de nacimiento: México D. F.
Nacionalidad: Mexicana
Estado Civil: Casado
R.F.C.: BEBR650603 381
C. U. R. P.: BEBR650603HDFRRB04
Cédula Profesional M aestría: 3507961
Cédula Profesional Licenciatura: 1615586
Número de Cartilla S.M.N.: B-3527961
Pasaporte: 340014993
Aficiones: Fútbol, Básquetbol, Frontenis
Pasatiempos: Música, Fotografía y  Campismo

ESTUDIOS CURRICULARES
Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco  
División de Ciencias y  Artes pare  el Diseño 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col Reynosa Tamaulipas 
De enero de 1998 a m ayo de 2002  
MAESTRÍA EN DISEÑO
Grado obtenido: M aestría en Diseño (Línea de Nuevas Tecnologías para el Diseño)

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco 
División de Ciencias y Artes pare el Diseño 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
De enero de 1996 a marzo de 1997 
ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO
Grado obtenido: Diploma de Especialización en Diseño (Línea de Nuevas Tecnologías en la versión CAD- 
CAM-CAE)

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco  
División de Ciencias y  Artes pare  el Diseño 
Av. San Pablo # 180 Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 6 al 30 de mayo 1997
DIPLOMADO EN ESTRUCTURAS LIGERAS
Grado Obtenido: Diplomado en Cubiertas Ligeras

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco  
División de Ciencias y  Artes pare  el Diseño 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
De abril de 1992 a febrero de 1993
DIPLOMADO EN COMPUTACIÓN PARA DISEÑADORES
Grado Obtenido: Diplomado en Computación para  Diseñadores (Versión CAD)

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco 
División de Ciencias y  Artes pare  el Diseño
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M. D. I. Roberto Bernal Barrón

Av. San Pablo # 180 Col. Reynosa Tamaulipas
De octubre de 1985 a abril de 1991
LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL
Grado Obtenido: Título de Licenciatura en Diseño Industrial

Instituto Politécnico Nacional
C. E .C. y T. Narciso Bassols (Vocacional # 8)
Av. De las Granjas # 618 C ol Perrería  
De septiembre de 1981 a octubre de 1984
CARRERA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS E 
INSTALACIONES INDUSTRIALES

Escuela Secundaria Técnica # 38  M ariano Cuellar Guerrero 
Prolongación Sabino S /N  Col. Del Gas 
De septiembre de 1978 a junio de I981
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN EL ÁREA DE DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL

Escuela Primaria Emiliano Zapata  
Prolongación Sabino S /N  Col. del Gas 
De septiembre de 1972 a junio de 1978 
EDUCACIÓN PRIMARIA

ESTUDIOS EXTRACURRICULARES
Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y  Artes para el Diseño
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas
Del 18 al 22 de abril de 2005
CURSO TALLER PLANEACIÓN DIDÁCTICA
Duración 20 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización
Hacienda de San Miguel Ometuzco Hidalgo  
Del 9 al 11 de junio de 2004
CURSO TALLER LAS RUEDAS LÓGICAS DEL CONOCIMIENTO
Duración 20 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización
Hotel La Querencia Tequisquiapan Querétaro 
Del 10 al 11 de noviembre de 2003
CURSO TALLER EL PROYECTO DOCENTE Y SUS IMPLICACIONES PRÁCTICAS
Duración 20 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Coordinación de Docencia 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 22 de septiembre al 3 de noviembre de 2003
CURSO TALLER PRODUCCIÓN DE MATERIAL MULTIMEDIA EDUCATIVO CON FLASH 
MX NIVEL I
Duración 20 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Coordinación de Docencia 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 6 al 10 de enero de 2003
CURSO TALLER ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
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M. D. I. Roberto Bernal Barrón

Duración 20 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Coordinación de Docencia
Av. San Pablo #180  Col. Reynosa Tamaulipas
Del 6 al 10 de enero de 2003
CURSO TALLER APRENDIZAJE EFECTIVO
Duración 20 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Coordinación de Docencia
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas
Del 18 al 21 de noviembre de 2002
CURSO TALLER MULTIMEDIA EDUCATIVO
Duración 20 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Coordinación de Docencia 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 23 al 27 de septiembre de 2002
CURSO TALLER PLANEACIÓN DIDÁCTICA Y ELABORACIÓN DE LA CARTA DESCRIPTIVA
Duración 20 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Procesos y Técnicas de
Realización
Casa del tiempo
Del 4 al 7 de septiembre de 2001
CURSO SEMINARIO: EQUIPOS DE TRABAJO EFECTIVO EN LAS IES (INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR)
Duración 20 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 7 al 12 de septiembre de 1998
CURSO ESTRUCTURAS RETICULARES ANTICATENARIAS (GRID SHELLS)
Duración 45 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Procesos y  Técnicas de 
Realización
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 29 de junio al 15 de julio de 1998 
CURSO 3D STUDIO MAX 
Duración 40 horas

CIM Concept y  Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
6 septiembre a 25 de octubre de 1996 
CURSO MASTERCAM MILL NIVEL IIIYLATHE  
Duración 40 horas

Barcelona Centre de CAD/CAM (España) y  Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 15 al 23 de enero de 1996
CURSO DISEÑO, MANUFACTURA E INGENIERÍA ASISTIDO POR COMPUTADORA (III 
PARTE)
Duración 30 horas

Barcelona Centre de CAD/CAM (España) y  Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas
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Del 10 al 27 de octubre de 1995
CURSO DISEÑO, MANUFACTURA E INGENIERÍA ASISTIDO POR COMPUTADORA (II 
PARTE)
Duración 70 horas

Barcelona Centre de CAD/CAM (España) y  Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco 
Av. San Pablo # 180 Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 11 al 22 de septiembre de 1995
CURSO DISEÑO, MANUFACTURA E INGENIERÍA ASISTIDO POR COMPUTADORA (I 
PARTE)
Duración 50 horas

Oficina Nacional de Diseño Industrial (Cuba) y  Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
Av. San Pablo # 1 8 0  Col Reynosa Tamaulipas
Del 11 al 27 de julio de 1995
CURSO 3D STUDIO
Duración 18 horas

Instituto Superior de Diseño Industrial (Cuba)
Ciudad de la Habana (CUBA)
Del 8 al 12 de mayo de 1995
CURSO CONCEPTOS-INTERFASES-PRODUCTOS
Duración 30 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y  Artes para el Diseño
Av. San Pablo # 1 8 0  Col Reynosa Tamaulipas
Del 30 de agosto al 8 de septiembre de 1994
CURSO POWER POINT
Duración 10 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y  Artes para el Diseño 
Av. San Pablo #180 Col Reynosa Tamaulipas 
Del 11 al 17 de enero de 1994
CURSO TALLER SOBRE LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIO Y CARTAS 
TEMÁTICAS
Duración 20 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y  Artes para el Diseño 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 11 al 14 de enero de 1994
CURSO PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN DOCENTE
Duración 18 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y  Artes para el Diseño 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col Reynosa Tamaulipas 
Del 8 al 14 de septiembre de 1993
CURSO DISEÑO DE MENSAJES INSTRUCCIONALES
Duración 20 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y  Artes para el Diseño 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col Reynosa Tamaulipas 
Del 5 al 13 de julio de 1993
CURSO ENVASE Y EMBALAJE PARA EXPORTACIÓN
Duración 16 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización
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Av. San Pablo #180  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 19 al 28 de abril de 1993
CURSO LA COMPUTADORA COMO MEDIO DE INSTRUCCIÓN
Duración 24 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Procesos y  Técnicas de 
Realización
Av. San Pablo # 180 Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 11 al 15 de enero de 1993
CURSO TALLER DESARROLLO INSTRUCCIONAL
Duración 20 horas

Laboratorio Brasileño de Diseño (Brasil) y  Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas
Del 23 de noviembre al 4 de diciembre de 1992
CURSO GESTIÓN EN EL DISEÑO
Duración 30 horas

AG Sistemas CAD
Sánchez Azcona # 1567 Loe. 3 Col. Del Valle
Del 3 al 24 de octubre de 1992
CURSO PERSONALIZACIÓN DE A UTOCAD
Duración 12 horas.

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 20 al 29 de abril de 1992
CURSO REDACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE TEXTOS CON WORD
Duración 12 horas.

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 13 al 15 de abril de 1992 
CURSO WINDOWS
Duración 12 horas.

Mitutoy o Mexicana SA . de C.V. y  Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas
Del 12 al 14 de junio de 1991
CURSO TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS
Duración 15 horas.

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 22 de mayo al 17 de julio de 1991
CURSO INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Duración 30 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 15 al 22 de abril de 1991
CURSO COMO FACILITAR EL APRENDIZAJE DEL ALUMNO
Duración 15 horas.
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Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Procesos y  Técnicas de 
Realización
Av. San Pablo #180  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 26 al 30 de junio de I989
CURSO DISEÑO DE MOLDES PARA PLÁSTICOS
Duración 12 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y Artes para el Diseño
Av. San Pablo #180  Col. Reynosa Tamaulipas
Del 24 de octubre al 11 de noviembre de I988
CURSO DISEÑO DE ENVASE Y EMBALAJE
Duración 39 horas

EXPERIENCIA DOCENTE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas

Profesor TITULAR “B”
A partir del 31 de enero de 2003  y  hasta la fecha

Profesor TITULAR “A ”
A partir del 5 de junio de 1998

Profesor ASOCIADO “C”
A partir del 9 de junio de 1994

Profesor ASOCIADO “A ”
A partir del 14 de enero de 1993

Profesor ASISTENTE “C”
A partir del 10 marzo de 1992

Profesor ASISTENTE “A ”
A partir del 12 de septiembre de 1991

AYUDANTE
A partir del 15 de julio de 1990

UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC
Callao # 842 Col. Lindavista

Profesor Temporal
De febrero de 1998 a enero de 1999

IMPARTICIÓN DE CURSOS
Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización
Av. San Pablo # 180 Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 17 al 24 de octubre de 1994 
CURSO AUTOCAD
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Duración 37 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Investigación y Conocimiento 
para el Diseño
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas
Del 21 de octubre al 3 de noviembre de 1992
CURSO INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA AUTOCAD
Duración 30 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 1 al 11 de septiembre de 1992
CURSO INTRODUCCIÓN AL AUTOCAD PARA DISEÑO INDUSTRIAL
Duración 30 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y  Artes para el Diseño 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 20 al 30 de abril de 1992
CURSO INTRODUCCIÓN AL AUTOCAD PARA DISEÑADORES INDUSTRIALES
Duración 30 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 3 de febrero al 9 de m arzo de 1992 
CURSO AUTOCAD 
Duración 20 horas

EN EL DIPLOMADO EN COMPUTACIÓN PARA DISEÑADORES COMO PROFESOR
RESPONSABLE

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y Artes pare el Diseño 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 8 al 17 de julio de 1998 
CURSO COREL DRAW
4 sesiones con duración 12 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y Artes pare el Diseño 
Av. San Pablo # 180 Col. Reynosa Tamaulipas
Del 17 de junio al 24 de julio y  del 30  de octubre al 11 de diciembre de 1997 
CURSOS AUTOCAD 3D, COREL DRAW Y PHOTO PAINT DIGITALIZACIÓN 
RENDE RIZA CION Y ANIMACIÓN EN 3D STUDIO
32 sesiones con duración 96 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y Artes pare el Diseño 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 29 de mayo al 5 de junio de 1997 
CURSO AUTOCAD INTERMEDIO
3 sesiones con duración 9 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y Artes pare el Diseño 
Av. San Pablo #180 Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 29 de agosto al 12 de septiembre de 1996 
CURSO COREL DRAW Y PHOTO PAINT
5 sesiones con duración 15 horas
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Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y  Artes pare el Diseño
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas
Del 6 al 27 de agosto de 1996
CURSO AUTOCAD INTERMEDIO
7sesiones con duración 21 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y  Artes pare el Diseño 
Av. San Pablo #180 Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 1994 
CURSO SEGUNDO MODULO GRUPO10
3 Sesiones con duración de 9 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y  Artes pare el Diseño 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 25 de julio al 29 de agosto de 1994 
CURSO PRIMER MODULO GRUPO10
11 Sesiones con duración de 33 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y Artes pare el Diseño
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas
Del 8 al 24 de junio de 1993
CURSO TERCER MODULO GRUPO06
6 sesiones con duración de 18 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y  Artes pare el Diseño 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 27 de octubre al 3 de diciembre de 1992 
CURSO CUARTO MODULO GRUPO CAD02
12 sesiones con duración de 36 horas

EN EL DIPLOMADO EN COMPUTACIÓN PARA DISEÑADORES COMO PROFESOR
ASISTENTE RESPONSABLE DE SOPORTE TÉCNICO

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y Artes pare el Diseño
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas
Del 4 de noviembre al 14 de diciembre de 1993
QUINTO MODULO GRUPO CAD06
Duración del módulo 36 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y Artes pare el Diseño 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 19 de abril al 2 de junio de 1993
QUINTO MODULO GRUPO DTP03
Duración del módulo 36 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y Artes pare el Diseño
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas
Del 23 de febrero al 6 de abril de 1993
PRIMER MODULO GRUPO CAD06
Duración del módulo 36 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y Artes pare el Diseño
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas
Del 26 de octubre al 7 de diciembre de 1992
CUARTO MODULO GRUPO DTP01
Duración del módulo 36 horas
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Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y Artes pare el Diseño
Av. San Pablo #180  Col. Reynosa Tamaulipas
Del 7 de septiembre al 14 de octubre de 1992
TERCER MODULO GRUPO DTP01
Duración del módulo 36 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y Artes pare el Diseño
Av. San Pablo #180  Col. Reynosa Tamaulipas
Del 15 de junio al 22 de julio de 1992
SEGUNDO MODULO GRUPO CAD02
Duración del módulo 36 horas

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y Artes pare el Diseño
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas
Del 27 de abril al 3 de junio de 1992
PRIMER MODULO GRUPO DTP01
Duración del módulo 36 horas

CONFERENCIAS IMPARTIDAS
DESARROLLO DE UN MODELO DEL PROCESO DE DISEÑO DE PRODUCTOS CERÁMICOS 
UTILIZANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMPUTACIÓN
Segunda Semana del Posgrado en Diseño
Universidad Autónoma M etropolitana Unidad Azcapotzalco
9 de mayo de 2001

LA APLICACIÓN DE SISTEMAS DE DISEÑO INDUSTRIAL A UXILIADOS POR 
COMPUTADORA
6 Encuentro de Diseño La Habana Cuba
Palacio de las convenciones Ciudad de la Habana Cuba
9 de junio de 2000

LOS RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL DISEÑADOR INDUSTRIAL ANTE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
6 Encuentro de Diseño La Habana Cuba
Palacio de las convenciones Ciudad de la Habana Cuba
8 de junio de 2000

APLICACIÓN DE SISTEMAS DE DISEÑO IND USTRIAL A UXILIADOS POR 
COMPUTADORA (UN PROYECTO DE DISEÑO CERÁMICO)
Semana del Posgrado en Diseño
Universidad Autónoma M etropolitana Unidad Azcapotzalco 
15 de marzo de 2000

EL CAD-CAM APLICADO AL DISEÑO INDUSTRIAL
5 Encuentro de Diseño La Habana Cuba
Palacio de las convenciones Ciudad de la Habana Cuba
10 de junio de 1998

DISEÑO INDUSTRIAL ASISTIDO POR COMPUTADORA. SISTEMA DE CICLO PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO
4 Encuentro de Diseño La Habana Cuba
Palacio de las convenciones Ciudad de la Habana Cuba
5 de junio de 1996
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M. D. I. Roberto Bernal Barrón

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Empresa SERVITRONIC S A . De C.V.
AtenorSala 2T 2 Col. N arvarte
Del 15 de junio al 15 de octubre de 1991

Profesionista Independiente Asesor en Diseño Industrial y  Diseño Asistido por Computadora 
Del 16 de octubre de 1991 a la fecha  
Actualmente en receso

DISTINCIONES
Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco  
Av. San Pablo # 180 Col. Reynosa Tamaulipas 
Octubre de 1998
Lugar relevante en el SÉPTIMO PREMIO A LA DOCENCIA

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco  
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Octubre de 1996
Candidato finalista en el QUINTO CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA DOCENCIA

NACOBRESA.
Agosto de 1989
1 GRAN PREMIO NACIONAL NACOBRE 89 
PROYECTO EXPO SISTEMAS DE COBRE
Participación en la realización de los planos de este proyecto, que fue realizado por el D.L 
Héctor Barreiro, el cual gano el Tercer lugar de dicho concurso

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco  
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Julio de 1992
Participante en el PRIMER CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA DOCENCIA

NOM BRAM IENTOS
Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización
Av. San Pablo # 1 8 0  Reynosa Tamaulipas. Edificio “H ”planta baja 
Del 13 de mayo a la fecha
RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE MODELOS TRIDIMENSIONALES

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y  Artes para el Diseño 
Av. San Pablo #180 Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 21 de junio de 2004  a la fecha
MIEMBRO SUPLENTE DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA DEL PERSONAL ACADÉMICO 
EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO PARA EL PERIODO 2003-2005

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización
Av. San Pablo # 1 8 0  Reynosa Tamaulipas. Edificio “H ”planta baja

30/06/2005 10
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Del 26 de mayo de 2004  a la fecha
COORDINADOR DEL COLECTIVO DE DOCENCIA EN EL ÁREA DE EXPRESIÓN DE LA 
CARRERA DE DISEÑO INDUSTRIAL

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Procesos y  Técnicas de 
Realización
Av. San Pablo # 1 8 0  Reynosa Tamaulipas. Edificio “H ”planta baja 
Del 6 de febrero de 2003 a la fecha
COORDINADOR DEL COLECTIVO INTEGRAL DE DOCENCIA DE DISEÑO INDUSTRIAL

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y  Artes para el Diseño 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 22 de enero de 2003 a la fecha
MIEMBRO DEL COMITÉ DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA DE DISEÑO INDUSTRIAL

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y  Artes para el Diseño 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 15 de septiembre de 1993 al 31 m ayo de 1994
COORDINADOR DE UEA’s "TALLERES INTERDISCIPLINARES VII, VIII y IX ", "TALLERES 
DE REALIZACIÓN I, II y III" y (íLAB O RATO RIOS DE REALIZACIÓN I, II y III”

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Procesos y  Técnicas de 
Realización
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas
Del 7 de septiembre de 1992 hasta el 2 de febrero de 1999
RESPONSABLE DEL CENTRO DE CÓMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y 
TÉCNICAS DE REALIZACIÓN

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Av. San Pablo # 180 Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 10 de marzo al 7 de septiembre de 1992
ASISTENTE RESPONSABLE DEL CENTRO DE CÓMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE 
PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Av. San Pablo # 180 Col. Reynosa Tamaulipas 
Del abril a agosto de 1990
CONSEJERO ACADÉMICO TITULAR DE LOS ALUMNOS DE DISEÑO INDUSTRIAL

EXPOSICIONES
Casa de la Cultura de Azcapotzalco Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
Casa de la Cultura de Azcapotzalco
Del 27 de septiembre al 8 de octubre de 1994
EXPOSICIÓN ARTE EN PROCESOS
Exponiendo obra CUENTO COMPU-ELECTRÓNICO

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y Artes para  el Diseño 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 13 al 24 de m ayo de I991
EXPOSICIÓN EL DISEÑO INDUSTRIAL EN LA UAM-A, HOY
Exponiendo el proyecto terminal de la Licenciatura de Diseño Industrial denominado SISTEMA DE 
SECADO DE ROPA

ASISTENCIA Y  PARTICIPACIÓN EN EVENTOS PROFESIONALES

30/06/2005 11
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Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Procesos y  Técnicas de 
Realización
Hotel NH Tlalnepantla México 
26 de marzo de 2004  
Asistencia y participación en la
REUNIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS COORDINACIONES Y 
COLECTIVOS DE DOCENCIA

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y Artes para  el diseño 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 3 al 5 de septiembre de 2003  
Asistencia y participación en el
FORO LA ENSENANZA DEL DISEÑO EN EL NUEVO MILENIO

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización
Hotel Misión La Mansión Querétaro 
Del 22 al 23 de noviembre de 2002  
Asistencia y participación en el
TALLER PROBLEMAS EN EL EJERCICIO DOCENTE Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Procesos y Técnicas de
Realización
Casa del Tiempo
Del 4 al 5 de octubre de 2001
Asistencia y participación en el
SEMINARIO ANUAL DE INVESTIGACIÓN PROCESOS 2001

Comité Organizador Sexto Encuentro de Diseño La Habana 2000  
Palacio de las convenciones de la Habana Cuba 
Del 7 al 9 de junio 2 0 0 0  
Asistencia al encuentro
6 ENCUENTRO DE DISEÑO LA HABANA 2000

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco Departamento de Procesos y Técnicas de
Realización
Casa del Tiempo
Del 6 al 9 de septiembre de 1999 
Asistencia y participación en el
FORO DEPARTAMENTAL RETRO PROSPECCIÓN

Organizadores Primer Seminario en Nuevas Tecnologías: Diseño y Manufactura Asistido por
Computadora Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
Del 3 al 4 de Febrero 1999
Asistencia y participación al seminario
PRIMER SEMINARIO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS: DISEÑO Y MANUFACTURA ASISTIDO 
POR COMPUTADORA

Comité Organizador Quinto Encuentro de Diseño La Habana 1998
Palacio de las convenciones de la Habana Cuba
Del 9 al 11 de Junio 1998
Asistencia y participación en el
5 ENCUENTRO DE DISEÑO LA HABANA 1998

Comité Organizador Cuarto Encuentro de Diseño La Habana 1996 
Palacio de las convenciones de la Habana Cuba 
Del 4 al 6 de Junio 1996

30/06/2005 12
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Asistencia y participación en el
4 ENCUENTRO DE DISEÑO LA HABANA 1996

Universidad Autónoma M etropolitana Azcapotzalco División de Ciencias y Artes para  el diseño 
Av. San Pablo # 1 8 0  Col. Reynosa Tamaulipas 
Del 23 al 25 de Noviembre de 1994 
Asistencia al
PRIMER ENCUENTRO DISEÑO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

CODIGRAM Colegio de Diseñadores Industriales y  Gráficos de México A.C.
Marzo de 1989
Asistencia al ciclo de conferencias.
PRÁCTICA PROFESIONAL DEL DISEÑO

CODIGRAM Colegio de Diseñadores Industriales y  Gráficos de México A.C.
Febrero de I989
Asistencia al ciclo de conferencias 
EMPAQUE ENVASE Y EMBALAJE

VENEDI (Encuentro Nacional de Estudiantes de Diseño Industrial) Universidad del Bajío A.C. 
San Miguel Allende Guanajuato 
Octubre de I987
Asistencia y participación a las conferencias, talleres y grupos de discusión con el tema:
¿PARA QUIÉN DISEÑAMOS?

SERVICIO SOCIAL
Del 12 de noviembre de I990 al 14 de m ayo de 1991
SERVICIO SOCIAL en el Proyecto CAPACITACIÓN EIMPARTICIÓN DE PROGRAMAS DE 
COMPUTO. UAM-A
Realizado dentro del Departam ento de Investigación y  Conocimiento para  el Diseño.
"El programa del servicio social se inició con la capacitación en el manejo de program as de computo, 
tales como: SISTEMA OPERATIVO MS-DOS, WORD STAR V.4, LOTUS V.2, AUTO CAD V.2.17B, 
DELUXE PAINT V.III y  VENTURA V.2. Para posteriormente capacitar a Profesores del departamento

NOTAS:
Solo se presentan comprobantes originales a solicitud del interesado.
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Casa abierta al tiempo

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Dirección

México, D.F., a 29 de junio de 2005.

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

D/CyAD/198/05

Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez 
Rector de Unidad 
P r e s e n t e .

En relación a su Oficio Caua-100/05, me permito enviar a usted la propuesta de 
miembros designados para conformar la Comisión Dictaminadora Divisional, periodo 
2005-2007.

Departamento de Investigación y Conocimiento
- Prof. Roberto Real de León Titular

Departamento de Procesos y Técnicas
- Mtro. Roberto Bernal Barrón Titular
- Mtro. Marco Antonio Marín Álvarez Suplente

Sin más de momento, reciba un cordial saludo.

A te  n,t á m e n t e ,  
“Casa Abierta al Tiempo”

¿l¿&
r

Dr. Lyí\s Ramón 
Director

ora Godínez

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200 México, D.F.

Tel.: 5318-9145 Fax:5382-4332
e-mail moragod@hotmail com
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PROCESOS
YTÉCNICAS DE REALIZACION

México, D.F. a 28 de junio de 2005.

J-
6

Dr. Luis Ramón Mora Godínez 
Director de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño
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Por este conducto, hago de su conocimiento que acepto la designación para 
conformar la Comisión Dictaminadora Divisional, periodo 2005-2007.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

C

■cÜJ
c
■c
<s>

0
-oL.
Va
</,C
<
J).2Z
c

Ü
a,
"C

Mtro. Marco Antonio Marín Álvarez

9
GTels. 53 18 91 81, 53 18 91 86 / Fax. 53 94 88 73

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

A T E N T A M E N T E



CURRICULUM VITAE

MTRO. MARCO ANTONIO MARÍN ÁLVAREZ



DATOS PERSONALES

NOMBRE: MARCO ANTONIO MARIN ALVAREZ 
DIRECCIÓN: ROMA 140, VALLE DORADO 
TLANEPANTLA, EDO. DE MÉXICO.

TELEFONO: CASA 53709488 
E.MAIL. trucutru66@ yahoo.com.mx

ESTADO CIVIL: CASADO
FECHA DE NACIMIENTO: MEXICO, D.F.
R.F.C. MAAM 660813 k21 
CEDULA PROFESIONAL No. 1474385

ESCOLARIDAD

MAESTRIA, ADMINISTRACIÓN CON ESPECIALIDAD EN 
COMERCIALIZACIÓN ESTRATÉTICA (TITULADO)
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, LOMAS VERDES.
PROMEDIO GENERAL 9.8 
DE MAYO DE 2000 A AGOSTO 2003.

LICENCIATURA: DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO
AV. SAN PABLO No. 180
COL REYNOSA, AZCAPOTZALCO, MÉXICO.
PROMEDIO GENERAL DE LA CARRERA; 9.4 
DE MAYO DE 1985 A SEPTIEMBRE DE 1989

TITULO DEL PROYECTO TERMINAL:
“SE ACABO EL TIEMPO DEL AMOR: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA 
DE U.A.M AZCAPOTZALO EN CINE DE 16 M.M.
(REALIZACIÓN DE DIBUJOS ANIMADOS PARA LA PELÍCULA DEL MISMO 
NOMBRE, ASÍ COMO EL SOPORTE GRÁFICO PARA LA MISMA, COMO 
BOOK PRESS, FOLLETO, CARTEL, PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS Y 
REVISTAS, ASÍ COMO INVITACIÓN).

BACHILLERATO; COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO 
PLANTEL NAUCALPAN, AV. DE LOS REMEDIOS No. 2 
NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO.
DE SEPTIEMBRE DE 1981 A JULIO DE 1984 
PROMEDIO GENERAL: 9.4

SECUNDARIA: SECUNDARIA OF. No. 94 “LIC. ISIDRO FABELA” DE 1978 A 
1981.

PRIMARIA: ESCUELA PRIMARIA “FEDERICO FROEBEL” DE 1972 A 1978 .



RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS

. MENCIÓN HONORÍFICA EN EXAMEN GENERAL, MAESTRIA 

. RECONOCIMIENTO COMO EL MEJOR ALUMNO DE LA GENERACIÓN DE 
MAESTRÍA CON PROMEDIO DE 9.8

.GANADOR DE LA MEDALLA AL “MERITO UNIVERSITARIO”, OTORGADA 
AL MEJOR ALUMNO DE LA GENERACIÓN 85’89 DE LA CARRERA DE 
DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, U.A.M. AZCAPOTZALCO.

.RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA POR LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO PERÍODO 2-96. 2-99, 1-00.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

C.E.L.
PROFESOR DE LA MATERIA HISTORIA DEL ARTE Y DISEÑO (A NIVEL 
PREPARATORIA), EN EL CENTRO DE ESTUDIOS LOMAS UBICADO EN AV. 
LOMAS VERDES No. 64 NAUCALPAN, MEX. DEL 6 DE FEBRERO AL 18 DE 
JUNIO DE 1990.

U.A.M.
PROFESOR TITULAR DE CARRERA, DE OCTUBRE DE 1989 A LA FECHA, 
DE LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS:

LABORATORIO DE CINE ANIMACIÓN.

LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO

LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA EN COLOR

LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA DE ESTUDIO

LABORATORIO DE AUDIOVISUALES

TALLER DE PINCEL DE AIRE

U.N.A.M.
PROFESOR DE ASIGNATURA DE ENERO DE 1990 A MARZO DE 1991 DE 
LAS SIGUIENTES MATERIAS:

TALLER DE DISEÑO I

TALLER DE DISEÑO II



DIBUJO I

DIBUJO II

DIBUJO DE FIGURA HUMANA

LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO 

UNIVERSIDAD ANÁHUAC DEL SUR
PROFESOR DE ASIGNATURA DE AGOSTO DE 1992 A 1999 EN LA
ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN EN LAS SIGUIENTES 
ASIGNATURAS:

TALLER DE ANIMACIÓN

TALLER DE AUDIOVISUALES

LAORATORIO DE FOTOGRAFÍA BLANCO Y NEGRO

LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA EN COLOR

UNIVERSIDAD ANAHUAC
PROFESOR DE ASIGNATURA DE AGOSTO DE 1991 
A AGOSTO DE 1993 DE LAS SIGUIENTES MATERIAS:

FOTOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO

FOTOGRAFÍA EN COLOR

TALLER DE AUDIOVISUALES

COORDINADOR DEL AREA AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA DE CIENCIAS 
DE LA COMUNICACIÓN DE AGOSTO DE 1993 A JULIO DE 1995,
TENIENDO BAJO MI CARGO EL CONTROL Y EQUIPAMIENTO DE LOS 
LABORATORIOS Y TALLERES DE FOTOGRAFÍA, AUDIOVISUALES Y CINE.

ENTRE OTRAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DESARROLLE LOS 
PLANES Y PROGRAMAS DEL ÁREA (CINE, AUDIOVISUALES Y 
FOTOGRAFÍA), DEL PLAN DE ESTUDIOS QUE HOY EN DÍA RIGE EN ESTA 
UNIVERSIDAD.

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO

PROFESOR DE ASIGNATURA DE FOTOGRAFÍA DE COLOR 
PROFESOR DE ASIGNATURA DE FOTOGRAFÍA DE BLANCO Y NEGRO

IMPARTICIÓN DE CURSOS EXTRA ACADÉMICOS

EFECTOS ESPECIALES EN DIAPOSITIVAS, ABRIL DE 1991. U.A.M. AZC.
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FOTOGRAFÍA DE ESTUDIO, ENERO FEBRERO 1995 U.A.M AZC. 
FOTOGRAFÍA DE ESTUDIO, ENERO FEBRERO 2000 U.A.M. AZC.

TÉCNICAS ANTIGUAS DE EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA, ABRIL 2000 
U.A.M. AZC.
COORDINADOR DEL DIPLOMADO EN FOTOGRAFIA. UAM AZC. 2002-2003 

CONFERENCIAS MAGISTRALES

“LA IMPRESORA ÓPTICA, ELEMENTO PARA EL ANIMADOR”
DICTADA EL 16 DE ENERO DE 1991 EN LA U.A.M. AZC. DENTRO DEL 
CICLO DE CONFERENCIAS “COMUNICACIÓN PARA TU SUPERACIÓN”

“EL DISEÑO GRÁFICO Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”
II CONGRESO INTERNACIONAL DE DISEÑO, (LA GLOBALIZACIÓN DE 
LOS MERCADOS), CHILLAN, CHILE, NOVIEMBRE DE 1997.

CURSOS DE ACTUALIZACION.

'ENCUENTRO DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES. ENERO 2000 U.V.M. 
'EL DOCENTE FRENTE AL NUEVO MILENIO JUNIO 1999 U.V.M.
'CÁLCULO DE EXPOSICIÓN AVANZADO I U.A.M. AZC. NOVIEMBRE 1997 
'CÁLCULO DE EXPOSICIÓN AVANZADO II U.A.M. AZC. ABRIL 1998 
'ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA RETRATO. U.A.M. AZC. OCT. 1998 
'DIPLOMADO EN COMPUTACIÓN PARA DISEÑADORES. U.A.M. AZC.
180 HRS. DICIEMBRE 1998.

'HACIA UN MODELO DE DOCENCIA MES XXI U.V.M. OCT. 1996 
'ACTUALIZACIÓN FOTOGRÁFICA EN B.N. DICIEMBRE 1997 Y MAYO 00 
'TALLER DE MATERIAL DIDÁCTICO. U.V.M. AGOSTO 1998 
'EL ROL DE DEL DOCENTE ANTE LAS ADICCIONES. U.V.M. ENERO 1999 
'ACCESO A LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN. U.A.M. 
AZC. ENERO 1999.

'DESARROLLO DE LA MENTALIDAD EMPRENDEDORA. U. BIO BIO (CHILE) 
UAM AZC. ENERO 2000.

'LABORATORIO DE MICROENSEÑANZA. U.A.M. AZC. SEPT. 2000 
'PARTICIPANTE EN EL XVII CONGRESO MUNDIAL DE ICOGRADA.
PUNTA DEL ESTE. URUGUAY OCT. 1997.

“DIPLOMADO EN “METODOS Y TÉCNICAS AUDIOVISUALES, DE 
NOVIEMBRE DE 1993 A MARZO DE 1994.

“HACIA UN MODELO DE DOCENCIA MEX XXI UNIVERSIDAD DEL VALLE 
DE MÉXICO, OCTUBRE DE 1996.

“TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN RADIO", UNIVERSIDAD ANÁHUAC,
ABRIL 1996.
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“DISEÑO DE PÁGINAS ELECTRÓNICAS PARA INTERNET” 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, JULIO 1997.

INTRODUCCIÓN AL VENTURA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA, ABRIL DE 1992.

JURADO EN EXAMENS PROFESIONALES.

U. ANÁHUAC DEL SUR; 21 OCASIONES
U. ANÁHUAC 24 OCASIONES
U. DEL VALLE DE MÉXICO: 9 OCASIONES

PUBLICACIONES

ESTUDIO DE LA GRÁFICA ANIMADA PARA DISEÑADORES, COLECCIÓN 
PROCESOS U.A.M. AZC. 2004.

EDITADO POR LA U.A.M. AZC. FEBRERO DE 1995

MANUAL DE ANIMACIÓN PARA EL DISEÑADOR GRÁFICO 
U.A.M. AZC., ABRIL DE 1994.

CONSEJERO EDITORIAL DE LA REVISTA “RUIDO VISUAL”
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y 
TÉCNICAS DE REALIZACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES 
PARA EL DISEÑO, U.A.M. AZC.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

SERVICIO SOCIAL: PROGRAMA DE PRÓTESIS Y REALIZACIÓN DE CRUZ 
ROJA MEXICANA, DE JUNIO DE 1987 A MARZO DE 1988.

DIBUJANTE EN EL DESPACHO “FOTODISEÑO PUBLICITARIO”, DE MARZO 
DE 1987 A OCTUBRE DE 1987.

DISEÑADOR GRÁFICO JR. DE OCTUBRE DE 1987 A MAYO DE 1989 EN EL 
MISMO DESPACHO.

JEFE DEL TALLER DE IMPRESIÓN, EN EL MISMO DESPACHO, DE MAYO 
DE 1989 A NOVIEMBRE DE 1989.

JEFE DEL ÁREA DE DISEÑO GRÁFICO, EN EL MISMO DESPACHO DE 
NOVIEMBRE DE 1989 A MAYO DE 1990.

FUNDACIÓN DE DESPACHO PROPIO EN MAYO DE 1990 A LA FECHA.

ENTRE OTRAS ACTIVIDADES HE REALIZADO TRABAJOS PARA LAS 
SIGUIENTES FIRMAS Y SECTOR GOBIERNO:
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MUNICIO DE TLALNEPANTLA 
WORLD COURIER DE MÉXICO 
GRUPO PRIME
GRUPO FINANCIERO SERFIN 
ESTUDIO LASER 
UNITED DISTILLERS 
GRUPO RESISTOL 
HERRAMIENTAS TRUPER 
TUBOS FLEXIBLES, S.A.
FÓRMULA BANAMEX 
PREMATÉCNICA DE MÉXICO 
BOURTON CORBLIN 
GIBBS DISCO CANCÚN 
PRAZ MÉXICO 
LA AZTECA CHOCOLATES 
UNIVERSIDAD ANÁHUAC 
INDUSTRIAS VALVIC 
GUÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAIL CENTER
CONSTRUCTORA PRESA ESCONDIDA
CAMIONES ELITE
GRUPO MÉDICO LOMAS VERDES

NAUCALPAN, MÉXICO 28 DE JUNIO DEL 2005 
MTRO.. MARCO ANTONIO MARÍN ALVAREZ
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9 SI NO ABS
Comisión Dictaminadora Divisional

deCBí
Ing. Federico Pérez Martínez 
(Titular)
Mtro. Luis A. Rocha Chiu (Titular)
Mtro. Jesús Loyo Quijada (Suplente)
Comisión Dictaminadora Divisional

deCSH
Mtro. Alejandro Montes de Oca 
Osorio (Titular)
Mtro. Luis Figueroa Díaz (Titular)
Mtro. Ezequiel Maldonado López 
(Suplente)
Comisión Dictaminadora Divisional

de CyAD
Prof. Roberto Real de León (Titular)
Mtro. Roberto Bernal Barrón 
(Titular)
Mtro. Marco Antonio Marín AIvarez 
(Suplente)

SI NO ABS
Comisión Dictaminadora Divisional

deCBI
Ing. Federico Pérez Martínez 
(Titular)
Mtro. Luis A. Rocha Chiu (Titular)
Mtro. Jesús Loyo Quijada (Suplente)
Comisión Dictaminadora Divisional

deCSH
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I n t r o d u c i ó n

Estas páginas tienen como objetivo expresar algunas 
consideraciones acerca de las actividades desarrolladas 
en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana durante la gestión que tuve el privilegio 
de encabezar, entre los meses de julio de 2001 y julio 
de 2005. Buscan, ante todo, destacar algunos de los 
elementos a partir de los cuales se organizaron las 
actividades de armonización que, a partir del contexto 
en el que se ubicaba la UAM-Azcapotzalco a principios 
de esta década, nos propusimos llevar adelante. Este 
balance institucional -pero también personal- desea 
igualmente expresar mi reconocimiento a todas las 
personas sin cuyo esfuerzo y dedicación, no se 
hubieran realizado el cúmulo de iniciativas que han
transformado nuestros espacios académicos. Introducción
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Nuestro contexto  
y nuestro tiempo

6

De lleno en el Siglo XXI, el período durante el cual se llevó a cabo la gestión 
2001-2005 de la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco, estuvo marcado por acon
tecimientos nacionales e internacionales que sin duda dejaron sus efectos en la vida 
de la Universidad Autónoma Metropolitana y, por ende, de la UAM-Azcapotzalco.

La emergencia a nivel nacional de un nuevo liderazgo en el ejecutivo federal, como 
producto de elecciones generales ampliamente participativas, así como la resultante 
conformación del congreso federal, y en varios casos, de los poderes ejecutivos 
estatales, establecieron los parámetros -en buena medida inéditos- sobre los que se 
dieron los acontecimientos políticos nacionales.

A casi cinco años de la introducción de nuevos actores en el escenario político nacional 
y ante la natural redefinición de sus estrategias hemos podido atestiguar lo mucho 
que es posible avanzar en la atención de diversos problemas en la vida nacional, pero 
también de lo complejo y arduo de la tarea que es necesario abordar para consolidar, 
en los hechos, la vigencia plena de la democracia y el estado de derecho.

Por otro lado, el extremadamente complejo escenario internacional -en  el cual 
el argumento de la lucha contra el terrorismo condujo a varios países tanto a 
acciones militares de gran intensidad, como a la redefinición de políticas migratorias, 
comerciales y en general de política exterior consistentes con ese argumento- 
significó, para naciones como la nuestra serias consecuencias en diversos campos. 
Desde la perspectiva económica, los efectos de la recesión internacional posterior 
a los acontecimientos de septiembre de 2001, se dejaron sentir tanto en nuestra 
tasa de crecimiento económico como en la generación de empleos. En lo político, el 
cambio de prioridades retrasó indefinidamente el abordaje de cuestiones como los 
de la migración ordenada y aun implicó nuevos obstáculos para los intercambios de 
bienes, personas y servicios en nuestra frontera más importante.



Los nuevos contextos también han puesto en claro que la política exterior de nuestro 
país afronta desafíos que no pueden ser abordados de manera eficaz y políticamente 
legitimada. Sin un debate social en el que a través de medios de comunicación más 
eficaces y objetivos, la ciudadanía y los poderes públicos, intervengan en ésta y en 
cuestiones tan cruciales como la pobreza, la salud, la educación, el medio ambiente, 
la seguridad pública, la gestión de recursos como el agua o el aire. En una sociedad 
más abierta que nunca al exterior, es innegable la conexión de las condiciones 
externas con los problemas que aquejan el día a día de nuestros compatriotas y, 
bajo esas condiciones, nuestras políticas tradicionales para atender los problemas 
señalados, deben incorporar cada vez más la dimensión internacional.

Este complejo panorama que viene a sumarse a problemas estructurales de nuestra 
sociedad también conlleva nuevas realidades en temas íntimamente vinculados con 
nuestra misión fundamental de formación de recursos humanos, investigación y 
extensión y difusión de la cultura.

En efecto, el acelerado cambio tecnológico, el surgimiento de la sociedad de la 
información, las nuevas formas de intercambio, los nuevos productos y procesos 
productivos vinculados a esquemas comerciales globales, por citar solo algunos 
fenómenos, imponen a las universidades públicas la necesidad de redefinir sus 
estrategias para formar profesionales capaces de desenvolverse, adecuada y 
éticamente, en las condiciones actuales y futuras, y aprovechar las oportunidades con 
que cuentan para mejorar su capacidad de respuesta ante el entorno.

Por su parte, la ciencia y la tecnología requieren brindar soluciones para atender los 
problemas que aquejan a nuestra sociedad en condiciones de restricción de recursos 
económicos, nuevas formas de vinculación entre las comunidades científicas y el 
acelerado ritmo de innovación facilitado por las nuevas tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones. Por su parte, la difusión y preservación de la cultura, así como 
las actividades de vinculación con el resto de la sociedad, deben reconocer el dinamismo 
propio de su campo y la necesidad de desarrollar estrategias imaginativas para que la 
universidad, sin perder su esencia académica, esté al ritmo de los cambios.

La Universidad Autónoma Metropolitana, cuyos primeros treinta años de vida se 
cumplieron recientemente, no ha estado ajena a estas condiciones y, por el contrario,
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ha sido partícipe de esta dinámica. Tanto a través de nuestra acción mediante eldesempeño de nuestros egresados o de los múltiples programas de servicio social, 
como de los resultados de nuestra investigación, somos, sin pretensiones excesivas, 
agentes institucionales del cambio. También, a través de la deliberación en los 
órganos colegiados, nuestra comunidad ha debatido las implicaciones de las nuevas 
realidades para con nuestro modelo, los ajustes a realizar en nuestras dinámicas de 
trabajo, así como las formas de organización, nuestros estándares de desempeño, 
en suma, la manera en que podemos dar cada vez mejor cumplimiento a nuestros 
objetivos institucionales. En todos esos esfuerzos, la pertinencia del modelo 
académico -demostrada durante tres décadas de alentadores resultados- ha sido 
la base donde se han fundamentado nuestras estrategias de cara al futuro.
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En ese escenario, al tomar posesión como Rector de la Unidad Azcapotzalco en 
julio de 2001, postulé los principios que guiarían las tareas de armonización y 
homogeneización de las acciones que, en función de nuestro régimen interno, 
debían ser llevadas a cabo por las instancias de la rectoría, tanto en lo académico 
como en lo administrativo.

El más importante de ellos lo fue el refrendar la vigencia del Modelo Académico de la 
UAM. En dicho modelo, la investigación y la docencia que fomentan una formación 
integral, coadyuvan armónicamente al cumplimiento de los objetivos institucionales y 
por ende, permiten responder a las demandas sociales.

Al respecto de la investigación, establecí que su ineludible fortalecimiento y 
consolidación de resultados pasaba necesariamente por la mejora de las condiciones 
materiales en las que se desarrollaba y por los esfuerzos que coordinadamente 
pudiéramos realizar por mejorar el perfil y la habilitación de nuestros investigadores. 
La validación interna y externa de los resultados, con base en criterios de calidad 
permitiría identificar políticas específicas que coadyuvaran a un desarrollo más 
armónico de nuestras áreas de investigación.

Las propuestas
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Éstas, en cuanto espacios formales y naturales de trabajo colectivo, continuarían 
siendo objeto de programas de desarrollo con base en los lineamientos que como 
institución nos hemos dado, procurando acompañar en todo momento -desde las 
instancias correspondientes- los esfuerzos que sus integrantes realizaran a favor 
de actividades como la vinculación en redes de trabajo con pares nacionales e 
internacionales, la conformación de estrategias de formación y habilitación, el 
desarrollo de vínculos académicos con base en proyectos con relevancia científica
y social, etc.



Por lo que hace a la docencia, tomando como referencia los esfuerzos realizados 
a nivel de toda la institución, para reflexionar y tomar acciones en favor de una 
formación más adecuada, propuse promover la cultura de la actualización de planes 
y programas de estudio, fomentar la consolidación de los colectivos de profesores 
e impulsar la interacción entre la docencia y la investigación bajo los principios 
matriciales e interdisciplinarios. El medio para alcanzar esos y otros objetivos sería, 
precisamente, la discusión colegiada para la definición de acciones especificas.

En esos dos ámbitos, invitamos a la comunidad a consolidar el conjunto de 
actividades a partir del reconocimiento de la diversidad académica y los desarrollos 
desiguales en el marco del fortalecimiento de la colegialidad y la observancia de 
compromisos asociados a metas.

Entendiendo que la investigación es una actividad clave para la generación de 
nuevos conocimientos, pero también para la formación de recursos humanos de 
alta calidad, se consideró prioritario fortalecer la relación entre la investigación y los 
programas de posgrado, entendidos éstos como espacios naturales en el contexto 
del modelo UAM. Otro principio fundamental fue el dirigir nuestras políticas de 
difusión de la cultura hacia el incremento de la presencia de nuestros resultados 
académicos en la sociedad y hacer de la Unidad Azcapotzalco un espacio abierto 
a las manifestaciones artísticas y culturales de interés de la comunidad. Por lo que 
hace a la extensión de los aportes universitarios a la sociedad, sus variadas formas 
serían objeto de esfuerzos para elevar su calidad y pertinencia..

Finalmente, en lo que respecta a la gestión de los asuntos institucionales, propuse 
fortalecer la convivencia académica de la comunidad y garantizar el impulso a los 
trabajos con la señal de identidad de la calidad académica. Asimismo, aseveré que 
en la creación de una universidad del conocimiento se requerían concordia, bondad y 
compromiso institucional. Puedo afirmar que, independientemente de los resultados 
específicos que en distintas instancias se pudieron alcanzar, la gestión a mi cargo 
procuró, en todo momento aplicar dichos principios a nuestra acción.

Los resultados, como es natural en una institución de las dimensiones y complejidad 
de la UAM, tienen mucho que ver con los aportes de los individuos y colectivos que 
se los propusieron. Si bien es claro que el garantizar las condiciones generales bajo
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las cuales los múltiples proyectos se llevan a cabo corresponden a las instancias 
de la Rectoría, tales como la Secretaría de la Unidad, la Coordinación General de 
Desarrollo Académico y la Coordinación General de Planeación, también es verdad 
que el corazón de la vida de una institución de educación superior está en los 
espacios fundamentales como las Divisiones Académicas y los Departamentos que 
tienen bajo su responsabilidad la gestión de los programas sustantivos de docencia, 
investigación y difusión de la cultura. La Rectoría, como ya afirmé, es responsable 
-además de garantizar las mencionadas condiciones- de armonizar las iniciativas 
colectivas.

En todos los esfuerzos desplegados en los últimos años, la reivindicación sustentada 
en hechos del Modelo Académico de la UAM jugó un papel fundamental y, para llevar 
a la práctica las propuestas y simultáneamente fortalecerlo desde la perspectiva 
de la Unidad Azcapotzalco, propusimos la aplicación de una serie de elementos 
conceptuales a través de los cuales se estructuraron las acciones y estrategias en 
cada uno de los ámbitos particulares a los que nos habíamos comprometido.

**
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Un elemento clave es la noción de la expansión de la frontera universitaria; es decir la 
aproximación a un modelo de institución que aprovecha al máximo sus potencialidades 
y que en un ambiente de diálogo y cooperación permite ampliar los cauces 
institucionales en materia de generación y transmisión de conocimientos y de difusión 
de la cultura. En esta universidad más cercana a su entorno, su perfil institucional no 
sólo no se desdibuja, sino que se fortalece al ampliar su radio de acción y poner al 
alcance de la sociedad lo mejor del trabajo y los valores universitarios.

Este movimiento también tiene como marco la aproximación más sólida a las corrientes 
contemporáneas de generación y transmisión del conocimiento, por la vía de diálogos 
académicos con pares de todas latitudes desde una base de calidad, relevancia y 
solidez del trabajo académico y, sobre todo, con una confianza acrecentada en las 
bondades de nuestro modelo y de lo que a los circuitos científicos relevantes puede 
aportarse.

Asimismo, la idea de la Colegialidad es muy importante. En una entidad de iguales, 
como es propio de la vida universitaria, la colegialidad consiste en la contribución 
de los integrantes al mejor desarrollo de los colectivos académicos; su medio 
natural es el diálogo constructivo y su aporte consiste en la creación de ambientes 
propicios para llevar adelante las iniciativas comunes; busca fortalecer el entramado 

Las nociones institucional y no disgregar esfuerzos, sino que, con el concurso de las distintas
clave instancias colectivas, se permita el fortalecimiento institucional y la efectividad de la

acción académica.

La colegialidad permite también procesar participativamente los procesos de 
cambio propios de la evolución interna de la institución y aportar estrategias para 
abordar convenientemente los desafíos externos. En esa perspectiva, la función de 
instancias personales, entre las que se cuenta Rectoría de la Unidad, consiste en

12
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facilitar la ejecución de las decisiones colegiadas y propiciar el desenvolvimiento de los espacios universitarios.
Dada la naturaleza de la institución universitaria contemporánea, donde el aporte 
de las diferentes disciplinas, su convivencia activa y su mutuo enriquecimiento 
es señal de fortaleza, es necesario también fortalecer la convivencia de distintas 
lógicas de desarrollo y reproducción. En ese contexto, la natural heterogeneidad 
no implica aislamiento, sino un panorama diverso que contribuye al fortalecimiento 
institucional. Así, la dinámica institucional se concibe como un proceso de asimi
lación paulatina de las diversas zonas académicas a procesos continuos de mejora 
y superación. Allí donde las condiciones institucionales no están plenamente 
desarrolladas, son necesarias estrategias diferenciadas para lograr la maduración 
de los colectivos y procesos hacia una dinámica de integración plena al conjunto 
de la institución.

Por lo que hace a la Interdisciplina, podemos afirmar que la presencia de Divisiones y 
Departamentos Académicos con diferentes orientaciones disciplinarias, encontramos 
una fortaleza de indudable valor académico y social. Desde sus orígenes, el modelo 
UAM ha contado entre sus activos más preciados la presencia de profesionales de 
las Ciencias Básicas e Ingeniería, de las Ciencias Sociales y Humanidades y de las 
Ciencias y Artes para el Diseño que en diferentes momentos han encontrado puntos 
de contacto y colaboración que, traducidos en proyectos de investigación, educativos 
y de servicio social y extensión, han permitido construir iniciativas innovadoras 
capaces de captar la complejidad de los fenómenos que estudiamos.

En mi gestión impulsamos estrategias de fortalecimiento de los proyectos 
interdisciplinarios existentes y de fomento para ubicar nuevas iniciativas. Podemos 
afirmar que los resultados alcanzados han permitido refrendar el prestigio que nuestra 
institución se ha ganado en medios académicos, políticos, sociales, económicos y 
culturales por nuestro énfasis en la interdisciplina, pero también hemos constatado 
que existen numerosos proyectos que, integrados en enfoques de esta naturaleza 
sin duda podrán dinamizar aún más la vida académica.

Finalmente, el concepto de Cooperación lo entendemos como un mecanismo que 
parte del reconocimiento de que los resultados institucionales se enmarcan en el

ÍT)
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ejercicio de las competencias expresamente consignadas en nuestros ordenamientos 
legales y administrativos, pero que es precisamente a través de la cooperación que 
las decisiones adquieren su máxima expresión en términos de eficacia y legitimidad. 
En ese sentido, cumplir el prerrequisito del logro de la armonización entre instancias 
garantiza la fluidez en las relaciones entre órganos, el cumplimiento de los programas 
de trabajo en beneficio de la institución y ambientes de trabajo caracterizados por el 
trabajo en equipo, la comunicación y la innovación.



E.I fortalecimiento del modelo

Luego de tres décadas de vida, podemos afirmar que los rasgos más señalados 
del Modelo UAM siguen teniendo vigencia plena e incluso han sido objeto de 
reconocimiento. La figura del profesor-investigador, la desconcentración administrativa 
y funcional, el esquema académico departamental que conjuga las funciones de 
docencia e investigación, la gestión de los asuntos institucionales con base en la 
existencia tanto de órganos colegiados como personales, el sistema académico 
docente con base en trimestres, la incorporación de la investigación como un elemento 
clave de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje y la identificación de problemas 
desde perspectivas multi e interdisciplinarias, son algunas de sus características más 
representativas y cuyo valor ha quedado demostrado.

Nuestro dispositivo institucional establece una organización de las actividades 
docentes, de investigación y de difusión cultural con base en un régimen de 
competencias expresas ubicadas tanto en los órganos colegiados y los órganos 
personales, como en las instancias de apoyo. Bajo este esquema, las Divisiones 
Académicas junto con los Consejos Divisionales establecen el nivel que complementa 
los lineamientos institucionales de carácter general dispuestos a nivel del Colegio 
Académico y constituyen las “correas de transmisión” que permiten que tanto las 
Jefaturas de Departamento como las áreas de investigación y las coordinaciones 
de licenciatura coadyuven a la realización, por parte de nuestros profesores- 
investigadores, de las tareas específicas establecidas en nuestra normatividad.

Este esquema general funciona también en un sentido inverso: las problemáticas 
más concretas y específicas que requieren el establecimiento de criterios o 
acuerdos particulares, son objeto de atención de los Consejos Divisionales o el 
Consejo Académico y, en algunos casos, el propio Colegio Académico. Pero lo 
más relevante, en mi opinión, es que la dinámica descrita también requiere los 
sentidos de horizontalidad y colegialidad en todos sus niveles, para lograr un mejor

El fortalecimiento
del modelo
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conocimiento de las cuestiones fundamentales, establecer espacios de análisis, 
discusión y definición de estrategias, y realizar ejercicios de evaluación de los logros 
alcanzados.
Con esta idea, la gestión a mi cargo procuró el ejercicio de esos principios para 
atender los desafíos identificados.

En el caso del nivel licenciatura, la aprobación de las Políticas Operativas en 
el Consejo Académico durante los meses de febrero y marzo de 2003, permitió 
establecer a la organización de las instancias colegiadas para la docencia como 
el vehículo adecuado para profundizar una estructuración del trabajo de revisión 
de planes y programas de estudio, definir bibliografías actualizadas, identificar 
problemáticas especificas de nuestros estudiantes y establecer políticas de formación 
de profesores tanto en términos disciplinarios como de aspectos didácticos, entre 
otros.

Las estructuras colegiadas -con diferentes denominaciones según la División 
Académica de que se trate- resultaron un mecanismo que ha permitido una mayor 
comunicación entre los colectivos de profesores y un trabajo cooperativo de mucho 
mayor calidad. Al evitar la dispersión de esfuerzos, esta forma de trabajo permite 
generar espacios, donde la división de tareas, el abordaje de las temáticas desde 
diferentes puntos de vista y el establecimiento común de acciones, permite incorporar 
las inquietudes y propuestas de los profesores de una manera articulada, formal y 
con compromisos verificables.

Este esfuerzo, con diferentes grados de maduración -pero que en todo caso nos 
ha permitido aproximarnos de manera más precisa y estructurada a las situación 
existente en nuestros planes de estudio- permite introducir una mayor racionalidad 
en la relaciones existentes en las unidades de enseñanza-aprendizaje del mismo 
trimestre, de los antecedentes y de los que le siguen en el trayecto académico de 
cada programa.

Con esto logramos también garantizar a nuestros alumnos consistencia en el 
planteamiento académico de cada licenciatura y en las condiciones para que 
el cumplimiento de los requisitos, actividades y formas de evaluación de cada



asignatura, se cumplan en la mejores condiciones. Sin duda, el potencial que 
esta forma de trabajo pueda significar, queda en manos de las propias instancias 
colegiadas que, a la luz de los resultados que se empiezan a observar, confirman la 
viabilidad de esta iniciativa.
Por lo que hace a las labores de investigación y de docencia de posgrado, que en 
nuestra concepción están íntimamente vinculadas, el sentido de colegialidad es 
efectivo para abordar las cuestiones institucionales vinculadas al trabajo de las áreas 
de investigación. A fin de obtener los resultados esperados en esta función específica 
-particularmente en lo que tiene que ver con la calidad y trascendencia de la 
investigación- postulamos la necesidad de establecer políticas diferenciadas, según 
la problemáticas específicas, siempre buscando lograr resultados de excelencia.

Nuevamente, la Unidad Azcapotzalco había avanzado sustancial mente en las tareas 
de evaluación e impulso a las áreas de investigación, pero también en la afinación de 
los criterios institucionales para su identificación, fomento y desarrollo. Los diversos 
documentos que el Consejo Académico estableció para afinar esos criterios, así 
como los que en distintos momentos generaron los Consejos Divisionales son prueba 
tanto de la confianza institucional en la fortaleza de esta forma de organización, 
como del acuerdo acerca de que la evaluación periódica de las condiciones de 
desenvolvimiento y de los resultados, son acciones convenientes para garantizar la 
salud y el sano desarrollo de las áreas de investigación.

Estas colectividades de investigación, por otro lado, permiten a nuestra institución 
el abordaje de estrategias para vincular mejor nuestras comunidades académicas 
con los desarrollos científicos externos y las nuevas formas de organización de la 
investigación a niveles nacional e internacional.

El concepto de cuerpo académico, que en ciertas ocasiones ha sido entendido 
como una noción diversa a nuestras áreas de investigación, ha podido ser abordado 
positiva y constructivamente dado que se sustenta en la figura de un profesorado 
altamente formado, con compromiso institucional, encargado de la conducción de 
tareas docentes y de investigación, y con un componente importante en la difusión 
de los resultados de su trabajo académico, ejes todos ellos de nuestro dispositivo
institucional original.



De ahí que la identificación de líneas de generación y aplicación del conocimiento, 
el trabajo colaborativo al interior del colectivo de investigación o con redes externas, 
la formación de recursos humanos, el establecimiento de estrategias de desarrollo 
o el énfasis en los resultados del trabajo con base en validación académica de alto 
nivel, sean características de nuestras áreas de investigación.

Los indudables avances que hemos logrado en materia de fortalecimiento de las 
condiciones materiales para el desarrollo de la investigación, el fuerte impulso 
que por medio de programas internos y externos de formación de investigadores 
se ha dado y la afinación de criterios para la evaluación de la investigación, 
se han traducido en una revitalización ordenada de los esfuerzos de nuestros 
colectivos, quienes en los últimos años y por los más diversos indicadores, han 
dado prueba de que es posible desarrollar investigación reconocida con altos 
estándares científicos y sensible a la atención de problemas relevantes para 
nuestra sociedad.

Sin embargo, pretendimos que los buenos resultados de la investigación, propiciados 
por plantas académicas, se tradujesen también en un nuevo impulso a los programas 
de posgrado. La consolidación de varios programas ya existentes en la Unidad y la 
creación de otros nuevos, se debe, en gran medida, a la interiorización del posgrado 
como una extensión natural del trabajo desarrollado en los Departamentos.

Estas acciones y sus logros asociados, no serían realizables sin la observancia 
de los principios generales previstos en nuestro Modelo Académico y la expresa 
referencia a ambientes académicos más propicios. Estos ambientes, que 
caracterizan a una institución de calidad, requieren de la acción conciente de los 
integrantes de las comunidades académicas.

Estas acciones constructivas tampoco son producto de una generación 
espontánea, sino el resultado de actitudes personas constructivas, proclives 
al diálogo, tolerantes con la diversidad y con reconocida responsabilidad 
institucional. Estas actitudes ponen en el centro de la vida institucional el logro 
de nuestros objetivos; permiten encarar los problemas con rigor, pero también 
teniendo en cuenta las distintas opciones para resolverlos.



El fortalecimiento del modelo

A través de su observancia, el debate académico adquiere sentido, trascendencia 
y utilidad; permite crear las condiciones para imaginar las estrategias y el 
compromiso para ponerlas en marcha; las buenas actitudes posibilitan también 
hacer de los ejercicios de evaluación no ocasiones para el reproche o la 
descalificación, sino momentos privilegiados para la reflexión y la corrección del 
rumbo. Las actitudes legítimamente universitarias, en suma, permiten fortalecer a 
la Universidad desde sus cimientos y construir su futuro con mayor solidez.
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BALANCE DE GESTIÓN 2001-2005

Las lineas de 
gestión

Para la conducción de las responsabilidades de la Rectoría de Unidad y de sus 
instancias de apoyo, a la observancia de los principios antes descritos, la gestión a mi 
cargo agregó un planteamiento consistente en la adopción de diez Líneas Estratégicas 
de Gestión'. Mediante ellas, se propuso un ordenamiento que, manteniendo presente 
la primacía de las funciones sustantivas, permitiera estructurar los distintos órdenes 
que garantizan la creación de condiciones para su mejor realización.

Mediante esta disposición, las tareas de instancias como Secretaría de la Unidad, 
la Coordinación General de Desarrollo Académico y la Coordinación General de 
Planeación, pudieron establecer sus puntos de contacto o contribuciones específicas 
a los objetivos planteados en esas políticas y, por ende, estuvieron en condiciones 
de coadyuvar a las labores desarrolladas por las Divisiones y Departamentos 
Académicos. Los Informes Anuales de Actividades que fueron entregados en 
su momento al Consejo Académico, contienen el recuento puntual de los logros 
alcanzados por toda la Unidad en las líneas señaladas. Creo oportuno, sin embargo, 
hacer una reflexión panorámica acerca de los aspectos que en mi opinión pueden ser 
señalados como los más relevantes de estos cuatro años de intenso trabajo.

I. Las políticas operativas de docencia

Siendo las Políticas Operativas de Docencia, aprobadas por el Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco, un ejercicio de engarce institucional inicialmente 
formalizado en el Colegio Académico, que se traduce a las condiciones de cada una

1 Ellas son: I) Formación d© Recursos Humanos; II) Aportación al Conocimiento; III) Extensión y Difusión 
Universitaria: IV) Infraestructura; V) Integración de los Universitarios; VI) Procesos Universitarios; VII) 
Condiciones para la Vida Académica; VIII) Multidisciplina; IX) Órganos Colegiados y X) Planeación, 
Presupuestación, Evaluación y Sistemas de Información.



Las líneas de gestión

de las Unidades y que se concreta a nivel Divisional, considero que su aprobación 
y puesta en marcha nos ha permitido avanzar con pasos firmes en el objetivo de 
hacer una docencia relevante y de calidad. Los cuatro ejes que animan a esas 
políticas (Organización de la Docencia, Participación y Mejora de las Condiciones 
Académicas de los Alumnos, Formación para el Mejoramiento de la Docencia 
y Planes y Programas de Estudio) han sido objeto del trabajo minucioso de los 
Consejos Divisionales, órganos personales e instancias de apoyo, y ya comienzan 
a ser evidentes no solo las acciones que se han acordado, sino incluso algunos 
resultados que nos llaman a perseverar en su aplicación.

Así, por ejemplo, es muy importante el grado de avance en el establecimiento de 
estructuras colegiadas que siguen muy de cerca el orden de nuestros planes y 
programas de estudio y que han demostrado su eficacia para incidir no sólo con 
acciones puntuales, sino a través de la integración de iniciativas que, discutidas 
y acordadas, tienen una mayor trascendencia y efectividad; pues en atención a 
nuestro modelo, la participación colectiva da solidez a nuestras acciones.

También hemos avanzado sustancialmente en las tareas de revisión de planes y 
programas de estudio y de ello son testimonio la acreditación externa de carreras 
en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, la actualización de programas en 
la de Ciencias Sociales y Humanidades y la revisión a profundidad, acompañada 
de un planteamiento completamente nuevo -basado en la flexibilización 
curricular- en el caso de los tres programas de licenciatura en la de Ciencias 
y Artes para el Diseño. La formación de profesores también fue objeto de un 
sinnúmero de iniciativas -por parte de instancias divisionales- consistentes en 
la organización de cursos de actualización, seminarios, talleres, publicaciones, 
visita de profesores de otras instituciones, etc.

Desde la Coordinación General de Desarrollo Académico apuntalamos estas 
políticas. Destaca el intenso Programa de Formación de Profesores que en 
estrecha interacción con los responsables académicos en las Divisiones y las 
propias consultas y sugerencias de los profesores, nos permitió estructurar una 
oferta de cursos en diversos campos como las nuevas tecnologías o las técnicas 
didácticas fundamentales, que profesionalizan la tarea que nuestros profesores 
realizan frente a grupo. Confío en que estas experiencias contribuyan a acercar
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el conocimiento experto sobre estas materias y que las labores docentes se verán 
enriquecidas.
Por otro lado, el programa de becas permitió que un número importante -alrededor 
de 850- de nuestros alumnos se beneficiará no sólo de los recursos económicos 
que les permiten afrontar sus estudios en mejores condiciones, sino sobre todo del 
estímulo que implica la confianza institucional en sus capacidades y esfuerzos. A estos 
y a otros alumnos, hemos estado en condiciones de ofrecerles el apoyo de alrededor 
de 275 profesores de todas las divisiones que, en su calidad de tutores y buscando 
mejorar el apoyo que brindan, han asistido a actividades de formación en este tema, 
permitiéndoles mejorar sus habilidades, socializar experiencias y establecer bases 
para que esta importantísima labor sea reconocida por la institución en todo su valor.

Debe destacarse también que, a raíz de la presentación de proyectos de desarrollo para 
fortalecer los programas de licenciatura, la Unidad logró la canalización de alrededor 
de 60 millones de pesos, provenientes del PIFI, que nos permitieron atender aspectos 
como la mejora de la docencia, desarrollo de formas innovadoras para el aprendizaje, 
formación de profesores, realización de diagnósticos, compra de materiales didácticos 
y acondicionamientos de espacios dedicados exclusivamente a la docencia.

En el amplio repertorio de iniciativas en materia de docencia ocupan un papel 
destacado las inversiones realizadas para mejorar las condiciones físicas y operativas 
de las instalaciones y servicios directamente puestos al servicio de nuestros alumnos. 
Acondicionamiento de espacios como aulas, talleres y laboratorios; mejoras operativas 
en trámites y servicios como los de cómputo y biblioteca; impulso a las prácticas y 
estancias profesionales; intercambio de alumnos, bolsa de trabajo, servicio social 
y servicios a egresados, son ejemplo del interés que instancias académicas y 
administrativas han puesto en nuestros programas docentes y particularmente en 
nuestros alumnos.

Ellos también se beneficiaron de una gran gama de actividades y programas para 
hacer de su estancia en la Universidad una experiencia formativa y productiva en 
muchos sentidos. A todos nuestros alumnos, desde su incorporación al primer 
trimestre -y aún antes, dado la atención que mediante diferentes programas se les 
brinda en su calidad de aspirantes- se les ha propuesto la participación en proyectos



1 a8 'ínoas do gestión

como el Programa de Inducción a la Vida Universitaria, diversos reconocimientos por 
excelente desempeño académico -tanto los otorgados por el Consejo Académico 
como los que se otorgan trimestralmente por las Divisiones Académicas-, actividades 
culturales y extracurriculares, e incluso los servicios asociados a su condición de 
egresados.
También son de destacar actividades como las del Sistema de Aprendizaje 
Individualizado en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, las actividades 
extracurriculares y culturales con estrecha vinculación con los planes de estudio 
impulsado en la de Ciencias Sociales y Humanidades, la Expocyaden la de Ciencias 
y Artes para el Diseño.

Creemos que estas y otras acciones abonan a la creación de ambientes más adecuados, 
e independientemente de que algunos indicadores tales como la matrícula de primer 
ingreso o el porcentaje de los alumnos que luego de un año mantienen la condición de 
regulares se han incrementado, podemos afirmar que, en el empeño de poner al alumno 
como eje de nuestra actividad, hemos dado pasos firmes, aunque habernos de apurar el 
ritmo para consolidad lo alcanzado.

II. Impulso a las áreas de investigación y al posgrado

Las áreas de investigación siguen siendo la estructura fundamental en torno del 
cual organizamos el trabajo colectivo, determinamos problemáticas de investigación, 
atendemos actividades de administración de los recursos disponibles, establecemos 
políticas de desarrollo colectivo e individual y evaluamos los avances. En esa misma 
línea de trabajo cooperativo, a través de los órganos colegiados se establecieron 
diferentes mecanismos específicos para su fomento y consolidación y, en el Consejo 
Académico, afinamos los criterios que acompañan las estrategias institucionales 
para su evaluación. Este permanente esfuerzo ha permitido que muchos grupos 
y seminarios se hayan planteado programas de trabajo para su evolución y 
reconocimiento formal y actualmente contamos con 32 áreas y 39 grupos de 
investigación formalmente establecidas en toda la Unidad.

En estos años, hemos visto surgir con gran vigor proyectos de investigación que gozan 
del reconocimiento externo y que generan resultados de interés científico y social,
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destacando aquellos que confirman nuestra vocación natural de atender los problemas 
sociales de grupos vulnerables, medio ambiente, cuestiones metropolitanas o aquellos 
que nos han permitido propuestas de intervención en comunidades específicas.

Este proceso de consolidación innegable de muchos de nuestros colectivos ha 
sido posible, fundamentalmente, al esfuerzo y dedicación de nuestros profesores 
e investigadores, pero también a los ambientes propicios para el florecimiento de 
iniciativas marcadas por la calidad de sus esfuerzos y resultados. En efecto, al 
cuidado de las condiciones materiales para el desarrollo de investigación de alto 
nivel tales como equipamiento de cómputo, de laboratorio, reactivos o bases de 
datos y facilidades como las visitas a archivos o bibliotecas especializadas, debemos 
agregar el establecimiento de mecanismos para la formación y desarrollo de nuestros 
investigadores y el apoyo al trabajo con 42 redes nacionales y 43 internacionales 
altamente reconocidas, entre otros mecanismos.

El estado que guarda nuestra investigación queda de manifiesto con la participación 
de alrededor de 90 cuerpos académicos registrados ante el Programa para 
el mejoramiento del profesorado, PROMEP, el cual ha apoyado con recursos 
económicos muchos de esos colectivos y que permite dar a conocer nuestros 
avances tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, los reconocimientos 
externos así como los concedidos por el Consejo Académico, son mecanismos 
que han permitido valorar el trabajo de calidad de nuestras áreas de investigación. 
Un dato significativo es que, entre el año 2001 y el 2005, nuestros académicos 
pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores pasaron de 99 a 135, en 
tanto que en el mismo lapso, se generó un total de 408 reportes de investigación.

Pero la tarea de nuestros espacios de investigación también ha generado ambientes 
propicios para el desarrollo y fortalecimiento de nuestros programas de posgrado 
y para la creación de nuevas propuestas. En efecto, los programas Maestría en 
Ciencias de la Computación, Maestría en Ingeniería Estructural, Maestría en 
Ciencias e Ingeniería, Doctorado en Ciencias e Ingeniería, Doctorado en Ingeniería 
Estructural de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, así como, las Maestrías 
en Economía y en Historiografía de México, de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, han sido incluidos en el Programas de Posgrados de Excelencia del 
Conacyt.



Pero más allá de la debida importancia de estos reconocimientos, en tanto elemento 
clave para la formación de recursos humanos de alto nivel, la política de la Unidad 
al respecto también incluyó un intenso esfuerzo en términos de planeación del 
desarrollo futuro de los posgrados y de garantizar las mejores condiciones para 
su operación. Con satisfacción, podemos mencionar la puesta en marcha de los 
programas de Maestría y Doctorado en Sociología, así como los avances en la 
creación de la Maestría en Integración Económica, mismos que, sumados a la 
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX, la Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas y el Programa de Posgrado Integral en Diseño, nos permite 
ofrecer una variada gama de opciones formativas; un síntoma inequívoco del impulso 
a este nivel lo es el incremento en la matrícula de nuestros alumnos, así como del 
número de graduados.

Para mencionar un excelente ejemplo de la aplicación de las nociones de cooperación 
y colegialidad, quiero señalar que las instancias divisionales de posgrado, junto con 
la Coordinación General de Desarrollo Académico, realizaron un trabajo permanente 
de análisis de las condiciones bajo las cuales se desarrollan nuestros programas 
y, de manera conjunta, se adoptaron decisiones para su fortalecimiento, siendo la 
emisión de los Lineamientos para el Desarrollo del Posgrado, propuestos por ese 
grupo de trabajo, un paso muy importante en la consolidación de este nivel.

III. Sistemas de información para la planeación, el seguimiento y la 
evaluación

Dentro de mis propuestas de gestión, y en las líneas de trabajo que promoví, 
ocupa un lugar preponderante la evaluación de resultados como mecanismo para 
lograr la excelencia en las funciones sustantivas. Este proceso, complejo, arduo 
y no exento de dificultades conceptuales y prácticas, es clave para establecer los 
diagnósticos específicos, establecer prioridades y desarrollar acciones para el logro 
de los objetivos. En todos estos esfuerzos, los sistemas de información, además de 
precisos y oportunos, deben estar disponibles para su consulta por las instancias 
encargadas de la toma de decisiones.

No es sino con sistemas de información adecuados, que las iniciativas de acreditación 
de programas académicos o la revisión de planes y programas de estudios



pueden realizarse con mejores bases. Si bien es mucho lo que debemos avanzar 
para consolidar sistemas de información consistentes entre diversas instancias 
generadoras del dato específico, también es cierto que registramos avances.

Entre algunas de la iniciativas que nos permitieron acercarnos de mejor manera 
al conocimiento de nuestra realidad más inmediata, están el conjunto de estudios 
sobre trayectoria y hábitos culturales de nuestros alumnos que, de manera 
sistemática, se aplican a todos y cada uno de nuestros alumnos al momento de su 
inscripción y al momento de cumplir un año más en nuestra institución.

Esta información, que ha sido publicada, permite, por ejemplo, que las estructuras 
colegiadas de docencia conozcan de manera sistemática, periódica y oportuna, las 
características y opiniones de nuestros alumnos, lo que sin duda es fundamental 
al momento de establecer acciones específicas. Los estudios sobre egresados, 
particularmente los referidos a las generaciones 1997 y 2002, en tanto que 
complementan los realizados con las generaciones 1994 y 1999, nos permiten tener 
una gran cantidad de información para mejorar nuestros planes y programas de 
estudio, tanto a nivel licenciatura como de posgrado.

Asimismo, se realizaron innumerables ejercicios para tomar el pulso de los 
indicadores clave de la trayectoria y egreso de nuestros alumnos a través del 
Programa de Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Docencia, llevado a cabo 
por la Coordinación de Docencia de la CGDA. De igual forma, en colaboración con 
las Coordinaciones de Sistemas Escolares y de Cómputo, se llevó a cabo la puesta 
en marcha del Sistema de Información para la Gestión Académica, mediante el cual, 
instancias responsables de la gestión de programas de licenciatura -incluyendo, por 
supuesto, niveles divisionales, jefes de departamento, coordinadores de licenciatura 
o de espacio curricular- pueden acceder en tiempo real a información de aprobación- 
reprobación, calificaciones, información sobre los profesores, etc. Creo que una 
gestión académica de calidad requiere de información oportuna y con un nivel de 
desagregación tal que permita una mejor toma de decisiones. En ese sentido, nuestra 
Unidad ha logrado avances significativos que, sin duda, habrán de continuarse.

Los ejercicios de empate de la planeación institucional que propusimos, con el 
objeto de aumentar la consistencia de los instrumentos de planeación Divisional,



Departamental y de Unidad, buscan afirmar nuestras estrategias con una perspectiva 
integral y son un buen ejemplo del uso de la información ordenada y sistemática.
IV. Infraestructura

Los ambientes académicos propicios para una docencia, investigación y difusión de 
la cultura bajo criterios de calidad requieren de las condiciones materiales adecuadas. 
Por ello, en colaboración con instancias divisionales y departamentales, pusimos muy 
alto en nuestra agenda de prioridades el tema de la infraestructura física. A través de 
las instancias correspondiente de Rectoría General y de Secretaria de la Unidad, nos 
propusimos desarrollar un programa permanente para asegurar la disponibilidad, 
funcionalidad y seguridad de nuestras instalaciones, tanto aquellas destinadas a 
usos específicos en laboratorios, aulas o talleres, como a las de uso común.

Largo sería el listado puntual de acciones entre las que se deben destacar la puesta 
en operación de los edificios “H-O” y “H-P” -que nos permitieron mucho mejores 
condiciones para nuestros académicos, en términos de cubículos y espacios para 
reuniones, así como de oficinas administrativas-, la puesta en marcha de las aulas 
audiovisuales y espacios modernos para la docencias en los edificios “B” y “D”, las 
adecuaciones al edificio “L” y la puesta en marcha de la construcción del edificio “W” 
destinado a académicos y alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
A estas obras, debemos agregar numerosos proyectos para el sostenimiento de 
la actividad de una colectividad con cerca de quince mil personas, tales como las 
adecuaciones a espacios comunes, plazas, casetas de vigilancia, estacionamientos, 
impermeabilizaciones, remodelaciones, instalación de redes de cómputo, etc.

Tanto en lo que tiene que ver con la infraestructura inmobiliaria, como la gestión 
de equipos de experimentación, cómputo o instalaciones para prácticas docentes, 
mantuvimos muy presente el principio de que los bienes universitarios deben 
ser puestos a disposición de todos los usuarios en condiciones de funcionalidad, 
segundad e higiene; por ello, instruimos a las instancias administrativas encargadas 
a garantizar dichas condiciones y, en el caso de los responsables académicos, 
impulsamos la adopción de mecanismos de diálogo y concertación para acordar 
un uso racional, eficiente, seguro y académicamente orientado de los recursos 
institucionales.



En el futuro, como lo ha sido en el pasado, la administración de la infraestructura 
y equipos habrá de ocupar nuestra mayor atención, pues al previsible incremento 
de esos apoyos, dado el aumento en el ritmo e intensidad de nuestros proyectos 
académicos, debemos agregar el natural desgaste de unos y la rápida obsolescencia 
de los otros. Diseñar políticas de mantenimiento, resguardo, disponibilidad y 
reemplazo de esos bienes no es una tarea sencilla; por el contrario, será necesario 
hechar mano de políticas participativas que, en un marco de cooperación responsable, 
nos permita potenciar las capacidades institucionales en esta materia.

V. Secretaría de Unidad

En nuestro dispositivo institucional, Secretaria de la Unidad tiene entre sus 
responsabilidades tanto la conducción de los asuntos relativos al mantenimiento de 
las condiciones de operación de los programas y servicios de apoyo a la academia y 
a los universitarios, como la gestión de las relaciones laborales.

Con relación al primer aspecto, es importante ratificar la importancia que la provisión 
de servicios adecuados, oportunos y con criterios de calidad tiene para nuestros 
profesores, alumnos y trabajadores administrativos. Desde el inicio de la gestión, en 
observancia de la línea de gestión relativa a la creación de mejores condiciones y 
procesos, la Secretaría llevó adelante un programa que estableció, como prioridad 
fundamental, lograr la alineación de nuestros recursos humanos, financieros, 
materiales y de procedimientos con la satisfacción de las necesidades de los 
universitarios.

Mediante el uso de herramientas de planeación, la capacitación del personal, la 
documentación de procesos y la introducción de sistemas de seguimiento y de 
atención a las quejas y sugerencias de los usuarios, fue posible establecer con 
mayor precisión los requerimientos específicos de los distintos servicios y las 
acciones necesarias para garantizar la satisfacción a sus necesidades.

Un primer paso -pero de ninguna manera el único- para mejorar consistentemente 
la calidad de nuestros servicios, fue la certificación de siete procesos bajo normas 
de calidad reconocidas internacionalmente en áreas como Biblioteca, Servicios de 
Cómputo, Sistemas Escolares, Actividades Deportivas, Procesos de Adquisiciones



y Trámite de Prestaciones Laborales, así como el Seguimiento a las Obras y Proyectos.
Estas acciones abren la puerta para generalizar a otros servicios, la introducción de 
técnicas administrativas más modernas, pero en todo estos esfuerzos, ha quedado 
claro el papel estratégico que juegan los recursos humanos. En una institución 
de educación superior, donde los ambientes demandan sensibilidad, tolerancia 
y diálogo, pero también responsabilidad y vocación institucional, la gestión de 
las relaciones laborales debe tener como premisa fundamental contribuir con los 
objetivos institucionales, pero anteponiendo siempre la legalidad y el respeto a los 
derechos de todos los trabajadores.

En ese sentido, la política laboral impulsó distintas acciones que permitieran el 
mejor desarrollo personal y profesional de los trabajadores de base y de confianza. 
Haciéndonos eco de las preocupaciones a nivel institucional de procurar un uso 
eficiente de nuestros recursos humanos, pero estableciendo a la negociación y 
al acuerdo de buena fe como los mecanismos privilegiados para la mejora de 
nuestros ambientes laborales, la Secretaría de la Unidad estableció un conjunto de 
acciones que, insisto, con pleno respeto a los derechos laborales, buscó garantizar 
la continuidad en la prestación de los servicios, el cumplimiento de las condiciones 
laborales mínimas, la seguridad e higiene en los espacios de trabajo, el acceso a los 
programas de capacitación y, en fin, todo aquello que pactado bilateral mente en su 
caso, contribuyera a la existencia de condiciones adecuadas para el desarrollo de las 
funciones sustantivas.

En ese sentido, reconozco y agradezco las acciones de todas y cada una de las 
personas que han colaborado para que nuestra Unidad Azcapotzalco cuente con 
ambientes y procesos más adecuados a las necesidades de nuestra institución.

VI. Desarrollo académico

Crear las condiciones para el desarrollo vigoroso y productivo de las funciones 
sustantivas, es una tarea en la que no existe esfuerzo menor. Tanto los Órganos 
Colegiados, desde el nivel del Colegio Académico y los Consejos Divisionales, 
incluyendo por supuesto al Consejo Académico, se ocupan permanentemente



de diseñar y ajustar las estrategias e instrumentos que posibiliten que nuestra 
institución, y específicamente nuestros profesores, cuenten con la condiciones 
adecuadas para potenciar la capacidad, talento y dedicación, y para que se 
reconozca institucionalmente ese esfuerzo.

Por su parte, los órganos personales y las instancias de apoyo, se encargan de 
instrumentar los múltiples mecanismos que nos hemos dado para atraer, retener y 
desarrollar un profesorado de calidad, habilitado, actualizado y comprometido con 
nuestras funciones sustantivas. No exageramos al afirmar que nuestra institución 
ofrece a su planta académica condiciones envidiables para el cumplimiento de los 
programas docentes, de investigación y de difusión de la cultura.

Al conjunto de becas y estímulos institucionales que desde hace muchos años se ha 
puesto a disposición de nuestros profesores, se han agregado otras vías como los 
programas divisionales de becas para realizar estudios de posgrado, y los apoyos y 
reconocimientos a la labor de docencia e investigación otorgados mediante concurso 
por el Consejo Académico. Así, contamos también con programas permanentes para 
la formación de profesores y -por no citar más ejemplos de este convencimiento de 
que los profesores constituyen quizás nuestro activo más valioso- debo mencionar 
la preocupación por poner a su disposición espacios, equipamientos y sen/icios 
adecuados.

Pero adicionalmente a esas condiciones materiales, existen otras que tienen que ver 
con la proyección personal y profesional de nuestra planta académica. Valoramos 
enormemente los esfuerzos de superación en términos de habilitación en grados 
o la asistencia a congresos y otras reuniones académicas que realizan nuestros 
profesores-investigadores; apoyamos decididamente la pertenencia a redes y 
estimulamos la llegada de colegas de otras latitudes para compartir experiencias y 
contribuir al crecimiento académico de los investigadores.

Por ello, desde la Coordinación General de Desarrollo Académico, impulsamos una 
vocación de servicio a la academia, tanto en términos de apoyos para su desarrollo 
profesional como para la realización de sus tareas cotidianas. Así, a través de las 
diversas coordinaciones que encabeza la CGDA, coadyuvamos a la realización de 
trámites para apoyar proyectos de investigación ante instancias f inanciadoras nacionales



e internacionales, acompañamos las gestiones que se realizan ante instancias como 
el Sistema Nacional de Investigadores y asesoramos, legal y administrativamente, 
la celebración de convenios de colaboración y de contratos para la prestación de 
servicios, pues entendemos que una universidad abierta, con una frontera expandida, 
requiere de académicos capaces de emprender proyectos trascendentes y con impacto 
académico y social. La impartición de cursos de especialización o de mejoramiento 
didáctico ha sido impulsada, también vigorosamente, desde esta instancia y por 
supuesto desde los respectivos programas divisionales.

En la conjunción de los esfuerzos personales e institucionales, encontramos la razón de 
ser de una creciente participación de nuestros profesores con estudios de posgrados 
dentro del total de la planta: ahora, 60% se encuentran en esa condición y trabajamos 
con todas las instancias internas a la Unidad y aquellas fuera de ella para facilitar 
su formación académica. En el campo de los reconocimientos, un 25% de nuestros 
profesores cuenta con el reconocimiento del perfil deseable por parte del PROMEP, 
además de que -como ya afirmamos- más de ochenta cuerpos académicos están 
reconocidos por esa instancia. Nuestros 135 profesores que pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores son testimonio de la fecundidad de nuestros ambientes 
académicos.

Pero los ambientes académicos también incluyen a nuestros alumnos y por ello no 
hemos escatimado esfuerzos para fortalecer los espacios y servicios a su disposición. El 
amplio abanico de acciones -algunas de las cuales ya he mencionado anteriormente- 
toma en consideración que ellos son el eje de nuestra actividad docente.

Todos estos esfuerzos han implicado una gran cantidad de recursos institucionales, 
que difícilmente podrían encontrar una mejor aplicación. Claramente comprometidos 
con el desarrollo del factor más valioso de cualquier organización -es decir, los seres 
humanos-, hemos tomado la decisión institucional de apoyar todas las iniciativas 
de superación y de facilitar los medios para que el trabajo académico logre sus 
objetivos.

En estas iniciativas -que, insisto, tienen un puntual recuento en los informes anuales 
rendidos ante el Consejo Académico- hemos tenido la fortuna de contar con la 
participación de muchísimos universitarios a quienes expreso mi reconocimiento
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por coadyuvar en la creación de las mejores condiciones posibles para el desarrollo 
académico de nuestros profesores y alumnos. Sólo quiero agregar, en este punto, que 
para la gestión a mi cargo, las acciones de fomento y desarrollo sólo tuvieron como 
criterio la observancia de principios universitarios y en especial el logro de los objetivos 
institucionales con niveles crecientes de calidad.



En ocasión del relevo en la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, de entre el conjunto de reflexiones que cuatro años de 
ejercer el honroso cargo de Rector me permitirían hacer, quiero destacar la que 
considero la más trascendental, pues animó en todo momento el espíritu bajo el cual 
se rigió mi conducción de los asuntos universitarios.

No tengo la menor duda de que el elemento clave para la vida y trascendencia de 
nuestra institución radica en la observancia, perfeccionamiento y desarrollo pleno y 
responsable de nuestro Modelo Académico. Como quedó demostrado en ocasión de 
las celebraciones del XXX Aniversario de nuestra institución, en los planteamientos 
fundacionales de nuestra Universidad y en la construcción colectiva del entramado 
institucional, encontramos no sólo la guía clara para nuestras acciones y propósitos, 
sino una herramienta eficaz para cumplir el papel que socialmente estamos llamados 
a desempeñar.

Como he intentado expresar en estas páginas, las ideas de los universitarios que 
pretendí condensar en una serie de propuestas para la acción hace cuatro años, 
tuvieron como base y fundamento la certidumbre de que, con la aplicación de 
principios universitarios, nuestra institución contará con los medios para hacer 
frente a sus desafíos. De entre ellos, la expansión -en muchos sentidos- de nuestra 
institución seguirá siendo posible si continuamos manteniendo presentes los valores 
universitarios y su expresión cotidiana en todas nuestras acciones.

Consideraciones
Finales
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Nuestro contexto y nuestro tiempo 
Las propuestas 
Las nociones clave 
El fortalecimiento del modelo 
Las líneas de gestión

I. Las políticas de docencia
II. Impulso a la Áreas de Investigación y Posgrado
III. Sistemas de información para la planeación, el seguimiento 
y la evaluación
IV. Infraestructura
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Consideraciones Finales





2001-2005

emergencia a nivel nacional de un nuevo liderazgo en el ejecutivo

Complejo escenario internacional (lucha coptra el terrorismo,
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definición de políticas migratorias, comerciales, etc.) 
Eí acelerado cambio tecnológico

0\ ¿e-ú
surgimiento de la sociedad de la información 

Las nuevas formas de intercambio
Los nuevos productos y procesos productivos vinculados a esquemas 
comerciales globales
Dichos factores imponen a las universidades públicas la necesidad de 
redefinir sus estrategias para formar profesionales capaces de 
desenvolverse, adecuada y éticamente, en las condiciones actuales y 
futuras, y aprovechar las oportunidades con que cuentan para mejorar
su capacidad de respuesta ante el entorno. Y
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Refrendar la vigencia del Modelo Académ ico de la UAM.

En dicho modelo, la investigación y la docencia que fomentan una formación
integral, coadyuvan armónicamente al cumplimiento de los objetivos
institucionales y por ende, permiten responder a las demandas sociales.

■ Docencia: promover la cultura de la actualización de planes y programas de 
estudio, fomentar la consolidación de los colectivos de profesores e impulsar 
la interacción entre la docencia y la investigación bajo los principios 
matriciales e interdisciplinarios. El medio para alcanzar esos y otros 
objetivos sería, precisamente, la discusión colegiada para la definición de 
acciones especificas y la observancia de compromisos asociados a metas.

■ Investigación: mejora de las condiciones materiales en las que se desarrolla 
y a través de esfuerzos coordinados, mejorar el perfil y la habilitación de 
nuestros investigadores en cuanto espacios formales y naturales de trabajo
colectivo.



Difusión y preservación de la cultura: Otro principio fundamental fue el dirigir
nuestras políticas de difusión de la cultura hacia el incremento de la presencia 
de nuestros resultados académicos en la sociedad y hacer de la Unidad 
Azcapotzalco un espacio abierto a las manifestaciones artísticas y culturales de
interés de la comunidad.

Gestión de lo^asunt^sHrístituiúpnales
-

r

Fortalecer la convivencia académica de la comunidad y garantizar el impulso a 
los trabajos con la señal de identidad de la calidad académica. Asimismo, 
aseveré que en la creación de una universidad del conocimiento se requerían 
concordia, bondad y compromiso institucional
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Expansión de la frontera universitaria

Representa una aproximación a un modelo de institución que aprovecha al 
máximo las potencialidades y que, en un ambiente de diálogo y cooperación, 
permite ampliar los alcances institucionales en materia de generación y 
transmisión de conocimientos, contribuyendo así a la atención de los problemas 
inmediatos de los sectores que quieren insertarse más productiva, democrática 
y dignamente en el tejido social.

Colegialidad Académica

Conjunto de instancias de cooperación que, con reconocimiento a las 
diferencias, abren la puerta para que los resultados individuales se potencien. 
En esta perspectiva, la función de instancias personales como Rectoría de 
Unidad, consiste en facilitar la ejecución de las decisiones colegiadas y 
propiciar el desenvolvimiento del medio colegiado



Interdisciplina

La natural heterogeneidad no implica aislamiento, sino un panorama diverso que 
contribuye al fortalecimiento institucional. Así, la dinámica institucional se concibe 
como un proceso de asimilación paulatina de las diversas zonas académicas a 
procesos continuos de mejora y superación.

Cooperación

Mecanismo que parte del reconocimiento de que los resultados institucionales se 
enmarcan en el ejercicio de las competencias expresamente consignadas en 
nuestros ordenamientos legales y administrativos, pero que es precisamente a 
través de la cooperación que las decisiones adquieren su máxima expresión en 
términos de eficacia y legitimidad.
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□ La desconcentración administrativa y funcional,
□ El esquema académico departamental que conjuga las funciones de 

docencia e investigación,
□ La gestión de los asuntos institucionales con base en la existencia tanto de 

órganos colegiados como personales,
□ El sistema académico docente con base en trimestres,
□ La incorporación de la investigación como un elemento clave de nuestros 

procesos de enseñanza-aprendizaje y
□ La identificación de problemas desde perspectivas multi e interdisciplinarias,
□ Participación directa de alumnos en órganos y comisiones
□ Organización matricial entre departamentos y carreras

son algunas de sus características más representativas y cuyo valor ha 
quedado demostrado.

69
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Acciones e l
Horizontalidad y colegialidad en todos sus niveles
Establecer espacios de análisis, discusión y definición de estrategias
Realizar ejercicios de evaluación de los logros alcanzados
Ma áprabáció 
establecer 
docencia

t.A

Políticas Operativas de Docencia permitió 
rganización de las instancias colegiadas para la

'6 o

Consistencia en el planteamiento académico de cada licenciatura y en 
las condiciones para que el cumplimiento de los requisitos, actividades
y formas de evaluación de cada asignatura se cumplan en las
mejores condiciones

vdk
i ¿SL

stablec^b  ̂ políticas diferenciadas según las
problemáticas especificas, siempre buscando resultados de excelencia
Fortalecimiento de las condiciones materiales para el desarrollo de la 
investigación

C



a'O• t
-H

C
/D

<UÓJO
<Uco<UaC

/D

C
3

h
J



m e c a n i s m o  d e  i n t e r a c c i ó n  d e  l a s  l í n e a s  d e  g e s t i ó n

DESARROLLO DE LA 
PLANTA ACADÉMICA

ELEVACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS

PLANEACIÓN, 
EVALUACIÓN, 

PRESUPUESTO, SIST. INF..

GENERACIÓN DE
CONDICIONES 

DE DESARROLLO

MEJORA DE LA ---- ►
INFRAESTRUCTURA

INTEGRACION
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FORMACIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS

APORTACIÓN AL 
CONOCIMIENTO

EXTENSIÓN Y 
VINCULACIÓN



o Políticas operativas de docencia
Avance en el establecimiento de estructuras colegiadas de docencia que siguen 
muy de cerca el orden de nuestros planes y programas de estudio
Hemos avanzado sustancialmente en las tareas de revisión de planes y 
programas de estudio

Destaca el intenso Programa de Formación de Profesores 

Programa de becas PRONABES (850 alumnos beneficiados)

275 profesores en el programa de “Tutores”
la Unidad logró la canalización de alrededor de 60 millones de pesos, 
provenientes del PIFI.
Acondicionamiento de espacios como aulas, talleres y laboratorios; mejoras 
operativas en trámites y servicios como los de cómputo y biblioteca; impulso a 
las prácticas y estancias profesionales; intercambio de alumnos, bolsa de 
trabajo, servicio social y servicios a egresados
El Programa de Inducción a la Vida Universitaria,
Destacan también el Sistema de Aprendizaje Individualizado en la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, las actividades extracurriculares y culturales con 
estrecha vinculación con los planes de estudio impulsado en la de Ciencias



Impulso a las áreas de investigación y al posgrado

■ Actualmente contamos con 32 áreas y 39 grupos de investigación formalmente 
establecidas en toda la Unidad.

■ Condiciones materiales para el desarrollo de investigación de alto nivel tales 
como equipamiento de cómputo, de laboratorio, reactivos o bases de datos y 
facilidades como las visitas a archivos o bibliotecas especializadas, debemos 
agregar el establecimiento de mecanismos para la formación y desarrollo de 
nuestros investigadores y el apoyo al trabajo con 42 redes nacionales y 43 
internacionales altamente reconocidas,

■ Alrededor de 90 cuerpos académicos registrados ante el Programa para el 
mejoramiento del profesorado, PROMEP,

■ Entre el año 2001 y el 2005, nuestros académicos pertenecientes al Sistema 
Nacional de Investigadores pasaron de 99 a 135, en tanto que en el mismo 
lapso, se generó un total de 408 reportes de investigación.

■ Los programas Maestría en Ciencias de la Computación, Maestría en 
Ingeniería Estructural, Maestría en Ciencias e Ingeniería, Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería, Doctorado en Ingeniería Estructural de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, así como, las Maestrías en Economía y en 
Historiografía de México, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
han sido incluidos en el Programas de Posgrados de Excelencia del Conacyt.

■ La puesta en marcha de los programas de Maestría y Doctorado en Sociología



Sistemas de información para la planeación, el 
seguimiento y la evaluación
Estudios sobre trayectoria y hábitos culturales de nuestros alumnos
Los estudios sobre egresados, particularmente los referidos a las 
generaciones 1997 y 2002, en tanto que complementan los realizados con las 
generaciones 1994 y 1999, nos permiten tener una gran cantidad de 
información para mejorar nuestros planes y programas de estudio, tanto a 
nivel licenciatura como de posgrado.
Programa de Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Docencia.
Se llevó a cabo la puesta en marcha del Sistema de Información para la 
Gestión Académica, mediante el cual, instancias responsables de la gestión 
de programas de licenciatura pueden acceder en tiempo real a información de 
aprobación-reprobación, calificaciones, información sobre los profesores, etc.
Los ejercicios de empate de la planeación institucional que propusimos, con el 
objeto de aumentar la consistencia de los instrumentos de planeación 
Divisional,
Departamental y de Unidad, buscan afirmar nuestras estrategias con una 
perspectiva integral y son un buen ejemplo del uso de la información ordenada 
y sistemática.



□ Infraestructura
■ Operación de los edificios “H-O” y “H-P”
■ La puesta en marcha de las aulas audiovisuales y espacios modernos para la 

docencias en los edificios “B” y “D”, las adecuaciones al edificio “L”
■ La construcción del edificio “W”
■ Adecuaciones a espacios comunes, plazas, casetas de vigilancia, 

estacionamientos, impermeabilizaciones, remodelaciones, instalación de redes de 
cómputo, etc.

■ Impulsamos la adopción de mecanismos de diálogo y concertación para acordar 
un uso racional, eficiente, seguro y académicamente orientado de los recursos 
institucionales.

□ Secretaría de Unidad
■ La Secretaría llevó adelante un programa que estableció, como prioridad 

fundamental, lograr la alineación de nuestros recursos humanos, financieros, 
materiales y de procedimientos con la satisfacción de las necesidades de los 
universitarios.

■ Mediante el uso de herramientas de planeación, la capacitación del personal, la 
documentación de procesos y la introducción de sistemas de seguimiento y de 
atención a las quejas y sugerencias de los usuarios,

■ La certificación de siete procesos bajo normas de calidad reconocidas 
internacionalmente en áreas como Biblioteca, Servicios de Cómputo, Sistemas 
Escolares, Actividades Deportivas, Procesos de Adquisiciones y Trámite de 
Prestaciones Laborales, así como el Seguimiento a las Obras y Proyectos._______



■ La S ecre taría  de la Unidad estab leció  un conjunto de acciones que, con pleno
respeto a los derechos laborales, buscó garantizar la continuidad en la 
prestación de los servicios, el cumplimiento de las condiciones laborales
mínimas, la seguridad e higiene en los espacios de trabajo, el acceso a los 
programas de capacitación y, en todo aquello que pactado bilateralmente, 
contribuyera a la existencia de condiciones adecuadas para el desarrollo de las 
funciones sustantivas.

□ Desarrollo académico
■ Al conjunto de becas y estímulos institucionales que desde hace muchos años 

se ha puesto a disposición de nuestros profesores, se han agregado otras vías 
como los programas divisionales de becas para realizar estudios de posgrado, y 
los apoyos y reconocimientos a la labor de docencia e investigación otorgados 
mediante concurso por el Consejo Académico.

■ Coadyuvamos a la realización de trámites para apoyar proyectos de 
investigación ante instancias financiadoras nacionales e internacionales, 
acompañamos las gestiones que se realizan ante instancias como el Sistema 
Nacional de Investigadores y asesoramos, legal y administrativamente, la 
celebración de convenios de colaboración y de contratos para la prestación de 
servicios

■ La impartición de cursos de especialización o de mejoramiento didáctico
■ Una creciente participación de nuestros profesores con estudios de posgrados 

(60% de la planta académica cuenta con estudios de posgrado).
■ Un 25% de nuestros profesores cuenta con el reconocimiento del perfil deseable 

por parte del PROMEP
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Las ideas de los universitarios que pretendí condensar en una 
serie de propuestas para la acción hace cuatro años, tuvieron 
como base y fundamento la certidumbre de que, con la aplicación 
de principios universitarios, nuestra institución contará con los 
medios para hacer frente a sus desafíos. De entre ellos, la 
expansión -en muchos sentidos- de nuestra institución seguirá 
siendo posible si continuamos manteniendo presentes los 
valores universitarios y su expresión cotidiana en todas nuestras 
acciones.
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