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LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION 279, A CELEBRARSE EL 
VIERNES 28 DE ABRIL DE 2006 A LAS 11:30 HORAS, EN

LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

CONSEJEROS ACADÉMICOS, PERIODO 2007-2009

• Dr. Adrián de Garay Sánchez /
Presidente

Dra. Sylvie Turpin Marión
Secretaria

Directores de División

r

•  M. en C. José Angel Rocha Martínez
Ciencias Básicas e Ingeniería

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Secretario Académico

/

• Dr. Roberto Javier Gutiérrez López
Ciencias Sociales y Humanidades

Mtro. Gerardo González Ascencio 
Secretario Académico

/

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

Arq. Juana Cecilia Angeles Cañedo 
Secretario Académico

/

Jefes de Departamento
Ciencias Básicas e Ingeniería

• Dr. Juan Manuel Velázquez Arcos
Ciencias Básicas /

• Mtro. José Raymundo Lira Cortes
Electrónica /

• Mtra. Araceli Lara Valdivia
Energía (darle la bienvenida) /

• Dr. Enrique Rocha Rangel
Materiales i

• Mtro. Francisco Cervantes de la Torre
Sistemas í



Jefes de Departamento * 26f)3
Ciencias Sociales y Humanidades

Administración

• Mtro. Antonio Salcedo Flores
Derecho /

• Dr. José Alfredo Sánchez Daza
Economía /

• Lic. Alejandro de la Mora Ochoa
Humanidades

• Dr. Mario Guillermo González Rubí
Sociología /

Jefes de Departamento
Ciencias y Artes para el Diseño

• Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos
Evaluación del Diseño en el Tiempo

/

• Dr. José Ignacio Aceves Jiménez
Departamento de Investigación y Conocimiento

/

• Ing. José Luis García Tavera
Medio Ambiente /

é

• M.D.I. Octavio García Rubio
Procesos y Técnicas de Realización /
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Personal Académico
División de 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

f

• 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

Dra. Mery Hamui Sutton
Suplente

/

Personal Académico
División de 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

/

• M. en C. Héctor Fernando Sánchez Posadas
Electrónica

Ing. Abel Ruiz Pantoja 
Suplente

/

• Dr. Emilio Sordo Zabay
Materiales

Dr. Lucio Vázquez Briceño 
Suplente

/

• M. en C. Arturo Aguilar Vázquez
Sistemas

Dr. Jesús González Trejo 
Suplente

/
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Personal académico
División de Ciencias y Artes para el Diseño ' 26GS

• D.C.G. Verónica Arroyo Pedroza
Evaluación del Diseño en el Tiempo /

• Arq. Celso Valdez Vargas 
Investigación y Conocimiento

Mtra. Laura Arzave Márquez 
Suplente

/

• Ing. Juan Manuel Nuche Cabrera
Medio Ambiente

Mtra. Gloria Ma. Castoreña Espinosa 
Suplente

/

• Dr. Miguel Ángel Herrera Batista
Procesos y Técnicas de Realización

f
Mtro. Marco Antonio Marín Alvarez 
Suplente

/

Alumnos
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Ingenierías Ambiental y Metalúrgica; Maestría en 
Ciencias de la Computación; Especialización, Maestría 
y Doctorado en Ciencias e Ingeniería y Maestría y 
Doctorado en Ing. Estructural

Erika Masiel Salinas Talavera 
Suplente

• Sr. Joel David Villegas Hernández
Ingeniería Eléctrica-Física y en Computación

Sr. Víctor Hugo Peña Ramírez 
Suplente

/

• Sr. Oscar Orozco Mejía
Ingenierías Industrial-Civil /

• Sr. Cuauhtémoc Rojas Pavón
Electrónica

Sr. Ramón Josafat Rosales García 
Suplente

/

• Sr. Mario Alberto Díaz Martínez
Ingenierías Mecánica-Química

Sr. Javier Hernández Sánchez 
Suplente

/
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Alumnos
División de Ciencias y Artes para el Diseño

• Sr. Luis Antonio González Silva
Arquitectura

Sr. David Jorvy Guerrero Ñuño 
Suplente

/

• Srita. Berenice Martínez Gutiérrez
Diseño de la Comunicación Gráfica

Sr. Vicente Cabrera Martínez 
Suplente

/

• Sr. Carlos Eduardo Luna Ramírez
Diseño Industrial

Sr. Jorge Centeno Sánchez 
Suplente

/

• Srita. Imelda Flores Gómez
Cuarta Representación /

Alumnos
División de Ciencias Sociales y Humanidades

• Sr. Sergio Arnulfo Rodríguez Parra
Administración /

• Sr. Francisco Javier Miranda Antúnez
Derecho

Sr. Bonifacio Casarreal Cuenca 
Suplente

/

• Sr. Daniel Quezada Daniel
Economía

Sr. Mario Israel Morales Ortíz 
Suplente

/

• Srita. Liliana Paulina Ramos López
Sociología

Srita. Lendali Baez Aranza 
Suplente

/

• Sr. Carlos Alberto Mijangos Aguilar
Quinta Representación de CSH

Sr. Angel Rivera Guevara 
Suplente

/
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Personal Administrativo

• Sr. Jorge Dorantes Silva
Propietario

Srita. Lilia Valencia Durán
Suplente

/

• Sr. Ángel Reyes Hernández
Propietario

Sr. José Cecilio Cisneros Sotelo 
Suplente

/
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Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico
Azcapotzalco D.F. a 21 de abril de 2006

C au a -130/06

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Dr . Ad r iá n  d e  G a r a y  Sá n c h e z

Presidente del C onsejo  A cadém ico 
P r e s e n t e

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglam ento Interno de los 
Organos C olegiados A cadém icos y con fundamento en el artículo 42 del m ism o 
ordenamiento, solicito a usted su puntual asistencia a la Sesión 279 del Consejo 
Académico de la U nidad A zcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 28 de abril de 
2006 a las 11:30 horas, en la Sala del Consejo Académ ico, conform e al siguiente:

Or d e n  d e l  D ía

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

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

3. Informe que presenta la Comisión encargada de coordinar el proceso de 
auscultación para designar al D irector de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, periodo 2006-2010.

4. Designación del D irector de la D ivisión de Ciencias y Artes para el D iseño, periodo 
2006-2010.

>. Análisis, d iscusión y, en su caso, aprobación del dictam en parcial que presenta la 
Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, 
modificación y  supresión de Areas de Investigación que envían los consejos

r

divisionales, en referencia a la propuesta de creación del A rea de A rquitectura 
Bioclimática, del D epartam ento del M edio A m biente de la D ivisión de Ciencias y 
Artes para el D iseño.

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

Tels.: 5318-9202 Fax:5382-4052 
email: jefconsejo@correo.azc.uam.mx 
www.azc.uam.mx/html/servicios.html

Azcapotzalco
2663

mailto:jefconsejo@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/html/servicios.html
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2/C aua-42/06

6. Revisión y, en su caso, aprobación de la convocatoria y del calendario con el fin de 
instrumentar el p roceso  de elección extraordinaria, para cubrir la representación 
vacante de las L icenciaturas en Ingeniería Ambiental e Ingeniería M etalúrgica, 
Maestría en C iencias de la  Com putación, Especialización, M aestría y D octorado en 
Ciencias e Ingeniería, y M aestría y Doctorado en Ingeniería Estructural.

7. Asuntos generales.

A t e n t a m e n t e
“Casa abierta al tiem po”

Dr . A d r iá n  d e  G a r a y  S á n c h e z  
Pr e s íd e m e



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
2C70

t a u t o t a a l c o

Consejo Académico

Abril 25 de 2006 
Caua-132/06

En alcance a la documentación del Consejo Académico, de la Sesión 279, me 
permito anexar a la presente, la documentación correspondiente al siguiente 
punto del Orden del Día:

Punto 3: Informe que presenta la Comisión encargada de coordinar el
proceso de auscultación para designar al Director de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2006-2010.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiempo 55

DR. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
P r e s i d e n t e

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/html/servicios.html

mailto:jefconsejo@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/html/servicios.html


Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

ACTA DE LA SESIÓN 279 DEL DECIMOSEXTO CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2006.

PRESIDENTE: Dr. Adrián de Garay Sánchez 
SECRETARIA: Dra. Sylvie Turpin Marión

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

El Presidente solicitó a la Secretaria del Consejo Académico pasar lista de asistencia, pero 
antes, dio la bienvenida como miembro de este Consejo Académico, a la Mtra. Araceli Lara 
Valdivia, recientemente designada Jefa del Departamento de Energía.

Acto seguido la Secretaria pasó lista de asistencia para verificar la existencia de quorum, y 
con la presencia de 40 miembros se dio inicio a las 11:40 horas a la sesión 279.

Se declaró la existencia de quorum.

2. APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA.

Sin más comentarios el Presidente sometió a la consideración del pleno el Orden del Día 
propuesto, el cual fue aprobado por unanimidad.

Acuerdo 279.1 
Aprobación del Orden del Día.

3. INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE 
COORDINAR EL PROCESO DE AUSCULTACIÓN PARA DESIGNAR AL 
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, 
PERIODO 2006-2010.

I

El Presidente solicitó a la Mtra. Ana María Durán que leyese al pleno del Consejo, el 
informe correspondiente, mismo que forma parte del expediente de esta Sesión.

El Presidente consultó si había algún comentario al respecto, al no haber, dio por recibido 
el informe de la Comisión.

4. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y 
ARTES PARA EL DISEÑO, PERIODO 2006-2010.

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

Tels.: 5318-9202 Fax:5382-4052 
email: jefconsejota>correo.azc.uam.mx 
www.azc.uam.mx/html/servicios.html

Azcapotzalco

2671
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El Presidente comentó que para proceder al punto de designación, era necesario llevar a 
cabo una votación secreta. Agregó que en las boletas que se repartirían a cada uno de los 
miembros de este Consejo, venían los nombres de los tres integrantes de la tema y que se 
debía marcar un sólo nombre, en caso de marcar más de uno, el voto quedaba anulado. 
Acto seguido solicitó a la Secretaria del Consejo Académico, tomar lista de asistencia. Se 
entregaron y recogieron 44 boletas.

El Presidente dijo que la votación era por mayoría simple y agregó que en el supuesto de 
que uno de los candidatos llegara a 23 votos, en ese momento se suspendería el conteo.

Acto seguido propuso a la Srita. Berenice Martínez y al Sr. Jorge Dorantes que fungieran 
como escrutadores, propuesta que sometió a la consideración del pleno, misma que fue 
aprobada por unanimidad.

Para efectos de la designación, a continuación se anota la votación registrada para cada 
candidato.

Votación
Dr. Sául Alcántara Onofre: 1 voto 

Mtro. Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo: 21 votos 
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos:22 votos

Ante tal resultado de la votación, se declaró designada como nueva Directora de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño a la Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos para el 
periodo que inicia el 03 de mayo de 2006 y termina el 02 de mayo de 2010. Seguidamente 
el Presidente del Consejo precisó que la ceremonia de toma de posesión de la Mtra. Ibáñez 
sería el martes 02 de mayo a las 13:00 horas.

Acuerdo 279.2
Designación de la Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos, 

como Directora de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, para el periodo que inicia el 03 de mayo de 2006 y

concluye el 02 de mayo de 2010.

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
PARCIAL QUE PRESENTA LA COMISIÓN SEMIPERMANENTE 
ENCARGADA DE EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN, 
MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN QUE 
ENVÍAN LOS CONSEJOS DIVISIONALES, EN REFERENCIA A LA 
PROPUESTA DE CREACIÓN DEL ÁREA DE ARQUITECTURA 
BIOCLIMÁTICA, DEL DEPARTAMENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO.
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El Presidente solicitó al Arq. Celso Valdez que leyese el dictamen correspondiente a la 
propuesta de Area de Investigación de Arquitectura Bioclimática del Departamento del 
Medio Ambiente. Documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

El Presidente consultó si había algún comentario al respecto, al no haber, sometió a 
consideración del pleno la propuesta de dictamen de aprobar esta nueva Area, misma que 
fue aprobada por unanimidad.

Seguidamente el Dr. Rafael Escarela se pronunció en estar complacido de que se hubiera
f

aprobado una nueva Area de Investigación en la Unidad. Por otro lado, comentó acerca del 
trabajo que se había venido realizando en la Comisión en lo que atañe a los procesos de 
creación, modificación y supresión de áreas de investigación, y que recientemente un Area 
que por voluntad propia había decidido suprimirse se estaba discutiendo y analizando.

Acuerdo 279.3
r

Creación del Area de Investigación de Arquitectura 
Bioclimática del Departamento del Medio Ambiente de la

División de Ciencias y Artes para el Diseño.

6. REVISION Y, EN SU CASO, APROBACION DE LA CONVOCATORIA Y 
DEL CALENDARIO CON EL FIN DE INSTRUMENTAR EL PROCESO DE 
ELECCIÓN EXTRAORDINARIA, PARA CUBRIR LA REPRESENTACIÓN 
VACANTE DE LAS LICENCIATURAS EN INGENIERÍA AMBIENTAL E 
INGENIERÍA METALÚRGICA, MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA Y DOCTORADO EN 
CIENCIAS E INGENIERÍA, Y MAESTRÍA Y DOCTORADO EN 
INGENIERÍA ESTRUCTURAL.

El Presidente solicitó al Mtro. Arturo Aguilar, Presidente del Comité Electoral, leyese la 
propuesta de convocatoria. Documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

El Presidente del Consejo consultó al pleno si había algún comentario al respecto.

El Ing. José Luis García dijo que después de reconocer el escrupuloso trabajo que había 
hecho el Comité para elaborar esta propuesta y sus modalidades, quería compartir una 
reflexión. Se refirió al número 2, inciso c) fracción II de la convocatoria, y dijo que si bien 
uno de los requisitos para formar parte de las planillas, era haber cursado dos trimestres 
inmediatos anteriores; sin embargo, el Comité Electoral de la representación pasada, 
impidió que los estudiantes de nuevo ingreso de posgrado, que habiendo cursado sus 
estudios de licenciatura en la Institución, participaran, en este sentido, sugirió que los dos 
trimestres fueran considerados en cualquier momento de permanencia en la Institución, es 
decir, que los estudiantes que estuvieron inscritos anteriormente en licenciatura, pudieran 
participar en el proceso.

Al respecto el Dr. Emilo Sordo explicó que el párrafo señalaba haber cursado dos trimestres 
previos.
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La Mtra. Gabriela del Valle mencionó que la legislación señalaba que los estudiantes que 
estaban legalmente inscritos en los dos trimestres anteriores de la licenciatura, podían 
participar en este proceso, empero los estudiantes de nuevo ingreso de los posgrados, ya no 
cumplirían con ese requisito, porque el programa no era el de licenciatura, sino de 
posgrado.

El Presidente explicó que en el proceso existían tres candados. Primero, haber cursado dos 
trimestres en cualquier momento y en cualquier programa, tal y como lo decía la legislación 
universitaria; segundo, haber estado inscrito en el trimestre anterior y en el programa en el 
que se pretendía ser representante y tercero, haberse inscrito en el trimestre vigente a la 
convocatoria.

Agregó que desde el punto de vista de la Presidencia, le parecía que tal y como estaba 
formulado y con la inquietud que se volviera a plantear, el Comité consideraría una 
eventualidad así, realmente no se trataba de cerrar puertas, sino al contrario, se abría la 
posibilidad de ampliar la participación.

Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno las 
propuestas de aprobación de las modalidades de la Convocatoria y el calendario, con la 
salvedad de suprimir el nombre de la Srita. Imelda Flores, mismo que aparecía repetido en 
el documento. Ambas propuestas quedaron aprobadas por unanimidad.

Acuerdo 279.4
Aprobación de la convocatoria y del calendario para 

instrumentar el proceso de elección extraordinaria para 
cubrir la representación vacante del sector alumnos de las 

Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e Ingeniería 
Metalúrgica; Maestría en Ciencias de la Computación; 

Especialización, Maestría y Doctorado en Ciencias e 
Ingeniería, y Maestría y Doctorado en Ingeniería Estructural

7. ASUNTOS GENERALES.
r

El Dr. Emilio Sordo dijo que el asunto de la evaluación de las Areas con el PAPAGI, era 
algo que él consideraba muy conveniente para la Institución, algo que a su juicio deberían 
de haber hecho los consejos divisionales desde hace tiempo porque era tema de su 
competencia, no obstante, por un motivo o por otro no se había estado haciendo, 
indudablemente que se trataba de un progreso en la auto evaluación de los trabajos de la 
Universidad.

Sin embargo, externó una preocupación, hacía falta integrar un sistema de información en 
el que los datos fueran fiables, una base de datos operativa y eficiente a nivel institucional, 
por lo que consideró que era urgente hacer algo al respecto, ya que esto ayudaría a los 
profesores porque muchas veces tenían que emplear un tiempo considerable a llenar 
informes y datos.
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La Mtra. Gabriela del Valle dijo que se aunaba a la inquietud del Dr. Emilio Sordo, dijo 
pertenecer a la Comisión de Instructivos, la cual había estado trabajando para generar 
nuevas propuestas de instructivos para uso de los equipos, materiales y otros, según los 
requerimientos de cada una de las divisiones, comentó que sería el momento justo para 
saber qué equipo tenía cada área, cada persona, cada departamento, con el propósito de 
saber qué dirección tomar, a qué proyectos les hacía falta apoyo, y hacer de alguna manera 
un sistema más justo.

El Dr. Rafael Escarela dijo que en realidad esta información por ejemplo la de los equipos, 
era fácil obtenerla porque el Departamento de Patrimonio podría proporcionar tales datos. 
Agregó, que con relación a lo que había mencionado el Dr. Emilio Sordo, efectivamente un 
investigador debía dedicar muchas horas para llenar informes, y por lo tanto restaba mayor 
dedicación a su trabajo.

El Arq. Celso Valdez dijo también coincidir en buena parte con lo que habían señalado con 
respecto al asunto del tiempo utilizado en llenar informes y gestión de trámites, sin 
embargo, a él le parecía que efectivamente era una obligación de cada uno entregar 
informes, sólo que mucho ayudaría en que se tuvieran líneas explícitas y direccionadas.

El Mtro. Femando Sánchez comentó que con relación a este banco de información, y en 
abono a la necesidad de contar con ese tipo de información, había tenido la experiencia de 
algunos casos en la Comisión de Recursos, donde las Dictaminadoras de Areas habían 
negado reconocimiento de productos del trabajo a algunas personas que habían realizado 
labores como jefe de departamento o jefe de área, porque no habían incorporado sus 
informes, situación que le parecía injusta, porque se desconocían las actividades realizadas, 
todo esto por una cuestión burocrática.

La Mtra. Gabriela del Valle dijo que el Colegio Académico cometió una aberración cuando 
ratificó a las Comisiones Dictaminadoras de Area, a quienes de manera indebida determinó 
que sólo aquellos que eran miembros del SNI, podían ser miembros de las Comisiones 
Dictaminadoras, pero ese criterio no fue aplicado a todos, fue aplicado nada más a Ciencias 
Básicas e Ingeniería. Un dato al respecto fue que el 82% de la gente que votó para ese caso, 
no era miembro SNI.

Seguidamente, el Presidente comunicó que en esta Sesión, el Dr. Luis Ramón Mora 
concluía su participación en este órgano colegiado después de cuatro años de gestión al 
frente de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Agregó que en lo personal 
expresaba públicamente su agradecimiento al Dr. Luis Ramón Mora, no sólo por la relación 
personal de hacía muchos años, sino por el compromiso institucional y la cercanía que 
tuvieron particularmente en estos meses, donde fue posible trabajar conjuntamente e 
impulsar proyectos de la División.

r

El Mtro. José Angel Rocha se adhirió al agradecimiento del Rector de la Unidad, y 
mencionó que el Dr. Luis Ramón Mora había tenido una participación destacada en la 
Universidad, no nada más como Director de División, sino en su trayectoria académica en 
general.
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Al no haber otro asunto a tratar, el Presidente agradeció y les recordó sobre la invitación a 
la toma de posesión de la Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez como Directora de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, el martes 02 de mayo a las 13:00 horas, para luego dar por 
terminada la Sesión 279 a las 13:00 horas.

DE GARAY SANCHEZ
IDENTE

DRA. SYL 
SECRETARIA

TURP ARION
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ACUERDOS DEL DECIMOSEXTO CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESION 279, CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2006.

279.1 Aprobación del Orden del Día.

279.2 Designación de la Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos, como Directora de
la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el periodo que inicia el 03 de 
mayo de 2006 y concluye el 02 de mayo de 2010.

279.3 Creación del Área de Investigación de Arquitectura Bioclimática del
Departamento del Medio Ambiente de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

279.4 Aprobación de la convocatoria y del calendario para instrumentar el proceso de
elección extraordinaria para cubrir la representación vacante del sector alumnos 
de las Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Metalúrgica; Maestría 
en Ciencias de la Computación; Especialización, Maestría y Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería, y Maestría y Doctorado en Ingeniería Estructural.

El Consejo Académico recibió la siguiente información:

• Informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación para 
designar al Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 
2006-2010.
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INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE COORDINAR EL 
PROCESO DE AUSCULTACIÓN PARA DESIGNAR AL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE 
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, PERIODO 2006-2010.

La Comisión quedó integrada en la sesión 278 del Consejo Académico, celebrada el día martes 4 de 
abril del 2006, con los siguientes miembros: Dra. Martha Patricia López Garza, Jefa del Departamento 
de Administración; Mtra. Gabriela del Valle Díaz Muñoz, representante del personal académico del 
Departamento de Ciencias Básicas; Mtra. Ana María Durán Contreras, representante del personal 
académico del Departamento de Sociología; Sr. Joel David Villegas Hernández, representante de los 
alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Física e Ingeniería en Computación; 
Srita. Liliana Paulina Ramos López, representante de los alumnos de la Licenciatura en Sociología, y 
Sr. Jorge Dorantes Silva, representante del personal administrativo. En dicha sesión, se aprobó la 
Convocatoria con las modalidades de las auscultaciones cualitativa y cuantitativa y se acordó publicarla 
el 06 de abril.

1. Auscultación cualitativa:

La Comisión se reunió el miércoles 19 de abril de 2006 y recibió los currículos de los candidatos, así 
como sus planes de trabajo con objeto de utilizarlos como forma de presentación, mismos que se 
pusieron a disposición de la comunidad universitaria vía electrónica.

Asimismo, se designaron moderadores para las presentaciones y a los encargados de entregar tales 
documentos y papeletas de preguntas. La presentación de los candidatos y de sus planes de trabajo se 
realizó los días viernes 21 de abril de las 10:00 a las 13:00 horas, y lunes 24 de abril de las 16:00 a las 
19:00 horas, en el Auditorio Incalli Ixcahuicopa. Dichas presentaciones se llevaron a cabo por orden 
alfabético de la A a la Z, para el primer día y para el segundo, se determinó que el orden sería de la Z a 
la A. Cada uno, dispuso de 25 minutos para exponer su programa y plan de trabajo para su gestión 
2006-2010 y 25 minutos para responder preguntas. Cabe mencionar que para los dos tumos la 
mecánica de trabajo para las intervenciones fue a través de preguntas escritas, las cuales fueron 
respondidas a criterios de los candidatos.

Los horarios de las presentaciones de los planes de trabajo de los candidatos fueron los siguientes:

Viernes 21 de abril Lunes 24 de abril
Tumo matutino Tumo vespertino
10:00-11:00 16:00-17:00
Dr. Saúl Alcántara Onofre Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
11:00-12:00 17:00-18:00
Mtro. Guillermo Octaviano Gazano Mtro. Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo
Izquierdo
12:00-13:00 18:00-19:00
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos Dr. Saúl Alcántara Onofre

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

Tels.: 5318-9202 Fax:5382-4052 
A-maii* iefconsejo@correo!azc.uam.mx

'u‘^l/servicios.html
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La asistencia por parte de la comunidad de la Unidad, que hubo tanto en el tumo matutino como en el 
vespertino fue muy baja. Las preguntas fueron heterogéneas.

2. Auscultación cuantitativa:

La votación se llevó a cabo el lunes 24 de abril en la antigua Sala del Consejo Divisional de Ciencias y 
Artes para el Diseño, ubicada en la planta baja del edificio H, en un horario corrido de las 10:00 a las 
18:00 horas. Antes del inicio de esta auscultación se revisaron los padrones electorales y las boletas. 
Asimismo, se sellaron y marcaron las urnas para los once sectores requeridos.

Durante la jomada, todos los votantes fueron previamente identificados, se recabaron sus firmas en los 
padrones y se les entregó la boleta del sector correspondiente.

La votación concluyó a las 18:00 horas, y a las 18:15 horas se llevó a cabo el cómputo de votos, en 
forma pública mismos que fueron dados a conocer a la comunidad una vez terminado el conteo. (ver 
cuadro siguiente).

2
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CUADRO DE LOS RESULTADOS DE LA AUSCULTACIÓN PARA DESIGNAR AL DIRECTOR 
DE LA DIVISIÓN DE CyAD 2006-2010

Dr. Saúl
Alcántara
Onofre

Mtro.
Guillermo
Octaviano
Gazano
Izquierdo

Mtra. Gabriela 
Paloma Ibáñez 
Villalobos

Abs. Anulados

Profesores de carrera 
por tiempo 

indeterminado de la 
División de CyAD.

23 52 62 1 1

Profesores de tiempo 
parcial indeterminado 

de la División de 
CyAD.

0 0 0 0 0

Profesores de carrera 
por tiempo determinado 

de la División de 
CyAD.

1 2 6 0 0

Profesores de tiempo 
parcial determinado de 
la División de CyAD.

1 6 2 0 0

Ayudantes de la 
División de CyAD. 0 7 6 0 0

Técnicos académicos de 
la División de CyAD. 1 1 2 0 0

Personal administrativo 
de la División de 

CyAD. 16 20 12
%

1 1

Alumnos de la División 
de CyAD. 114 139 14 1 1

Personal académico de 
otras divisiones. 4 9 1 0 0

Personal administrativo 
del resto de la Unidad. 2 9 4 0 0

Alumnos de otras 
divisiones. 1 11 0 0 0

TOTALES 163 256 109 3 3

3
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3. Opiniones escritas:

En la Oficina Técnica del Consejo Académico se recibieron un total de 22 documentos con opiniones 
escritas y sus respectivas firmas (ver cuadro siguiente):

CUADRO RESUMIDO DE LAS OPINIONES ESCRITAS

Nombre del candidato Documentos

Firma 
Profesores, 

Administrativos y 
alumnos

Dr. Saúl
Alcántara Onofre 10 231

Mtro. Guillermo Octaviano 
Gazano Izquierdo 11 249

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez 
Villalobos

1 114

Total 22 594

No omitimos comentar que en todo el proceso de auscultación para designar al Director de la División 
de CyAD, la Srita. Liliana Paulina Ramos López no participó.

4



A t e n t a m e n t e  
Comisión del Consejo Académico encargada de coordinar el proceso de

auscultación para designar al Director de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2006-2010.

del Valle Díaz Muñoz 
Representante del personal académico

Mtra. Ana María Durárí Contreras 
Representante del personal académico

Sr. Joel Dav^d Villegas Hernández 
Representante de los alumnos de CBI

Srita. Liliana Paulina Ramos López 
Representante de los alumnos de CSH

Sr. Jorge Dorantes Silva 
Representante administrativo

Azcapotzalco, D. F. a 24 de abril de 2006



CONSEJO ACADÉMICO

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO,

PERIODO 2006-2010.

DR. SAÚL ALCÁNTARA ONOFRE ( ) 

MTRO. GUILLERMO OCTAVIANO GAZANO IZQUIERDO ( )

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS ( ) 

Abstención ( )

CONSEJO ACADÉMICO j

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO,

PERIODO 2006-2010.

DR. SAÚL ALCÁNTARA ONOFRE ( )

MTRO. GUILLERMO OCTAVIANO GAZANO IZQUIERDO ( )

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS ( )

Abstención ( )

CONSEJO ACADÉMICO

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO,

PERIODO 2006-2010.

DR. SAÚL ALCÁNTARA ONOFRE ( ) 

MTRO. GUILLERMO OCTAVIANO GAZANO IZQUIERDO ( )

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS ( ) 

Abstención ( )

CONSEJO ACADÉMICO

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO,

PERIODO 2006-2010.

DR. SAÚL ALCÁNTARA ONOFRE ( ) 

MTRO. GUILLERMO OCTAVIANO GAZANO IZQUIERDO ( )

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS ( )

Abstención ( )
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Por medio de la presente, los profesores que a continuación firmamos, manifestamos 
nuestro completo apoyo académico al Dr. Saúl Alcántara Onofre para dirigir y 
representarnos como director de Ciencias y Artes para el Diseño de esta Unidad 
Azcapotzalco.

Consideramos que el Dr. Alcántara cuenta con los conocimientos académicos y 
administrativos que se requieren para ocupar dicho cargo, así como una amplia 
experiencia profesional en los campos de diseño. Ambos requisitos indispensables y 
necesarios para la transformación y mejoramiento que necesita la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño. El Dr. Alcántara siempre ha manifestado un amplio respeto a 
nuestras diferencias de ideas y pensamiento, cualidades importantes para el proceso 
de cambio que requiere nuestra División.

Sin mas por el momento, agradecemos de antemano su atención

Profesores y Personal Académico
Nombre

„<S [

ó.

1/3
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Por medio de la presente, ios que a continuación firmamos, manifestamos nuestro 
completo apoyo al Dr. Saúl Alcántara Onofre para ocupar, dirigir y representamos como 
director de Ciencias y Artes para el Diseño de esta Unidad Azcapotzalco.

Consideramos que el Dr. Alcántara cuenta con los conocimientos académicos y 
administrativos que se requieren para ocupar dicho cargo, así como una amplia 
experiencia profesional en los campos de diseño. Ambos requisitos indispensables y 
necesarios para la transformación y mejoramiento que necesita el División de Ciencias 
y Artes para el Diseño. El Dr. Alcántara siempre ha manifestado un amplio respeto a 
nuestras diferencias de ideas y pensamiento, cualidades importantes para el proceso 
de cambio que requiere nuestra División.

Sin mas por el momento, agradecemos de antemano su atención

DivisiónAdministrativo

CjJrV léY r r f  
£ i e 3 .

2 -

bO
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Personal Administrativo División
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Honorable Consejo Académico de la UAM, Unidad Azcapotzalco:

En calidad de profesora de tiempo parcial del Departamento de Medio 
Ambiente, de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel 
Azcapotzalco, propongo al Dr. Saúl Alcántara Onofre, para ocupar la 
Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en virtud de su 
capacidad profesional para dirigir grupos interdisciplinarios y fomentar el 
intercambio académico, con otras universidades, dentro y fuera del país. En 
este marco, la División a su digno cargo se vería beneficiada mejorando su 
nivel de conocimientos al escuchar otras voces, del ámbito universitario, 
nacional y mundial, tal como lo hizo cuando fungió como jefe de 
Departamento.

Asimismo, su calidad humana y honestidad para relacionarse con 
alumnos y profesores de su área, confirman su apertura y capacidad de 
liderazgo aprovechándola para fortalecer y desarrollar proyectos integrales 
y programas de estudio de gran novedad en el país, perfilando a su 
Universidad en la vanguardia nacional, en materia de artes, medio ambiente 
y diseño, tal como lo prueba su impulso por constituir a nivel de posgrado 
la Especialidad y Maestría de la carrera Diseño, Planificación y 
Conservación de Paisajes y Jardines.

Considerando que el Dr. Saúl Alcántara, es sin duda, uno de los mejores 
preparados de su plantel y gran entusiasta para emprender proyectos de 
gran envergadura, me complace brindar todo mi apoyo a su candidatura.

Dra. Ramona érez Bertruy
Profesora del Departamento del Medio Ambiente

H
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México D.F. a 11 de abril de 2006

H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA, UNIDAD AZCAPOTZALCO. 
Presente:

Me dirijo a Ustedes de la manera más atenta, con la finalidad de manifestar mi apoyo al Dr. 

Sául Alcántara Onofre para ocupar el puesto de Director de la División de Ciencias y Artes 

para el Diseño.

Mi apoyo se sustenta en la relevante trayectoria académica y profesional del Dr. Alcántara, así 

como en su sobresaliente desempeño en su anterior ejercicio administrativo como Jefe del 

Departamento del Medio Ambiente para el Diseño, en la cual mostró gran dedicación y 

especial esfuerzo para alcanzar niveles de excelencia durante su gestión.

Atentamente

2699

M. en C. M ario^tgadarrama Hernández
Profesor TituhrrCvde la carrera de Arquitectura, tumo vespertino 
No. económico: 08481
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

México, D.F; a 19 de abril de 2006

H. CONSEJO ACADÉMICO:

Frente al actual proceso para la designación del nuevo Director de la División de Ciencias y 

Artes para el Diseño, los integrantes del Grupo Académico ARQPAIS, deseamos manifestar 

nuestro firme y decido apoyo a favor del Dr. Saúl Alcántara Onofre.

El Dr. Alcántara es un académico de alto nivel que forma parte del Sistema Nacional de 

Investigadores y miembro de la Academia de Arquitectura. Personalmente ha impulsado el 

desarrollo de la arquitectura del paisaje en nuestra universidad, prueba de ello, es la existencia 

del Posgrado en Planificación, Diseño y Conservación de Paisajes y Jardines.

El Dr. Alcántara, ha promovido y coordinado proyectos de participación académica de nuestra 

universidad con universidades europeas y latinoamericanas, constituyendo una magnífica 

oportunidad de confrontación entre pares institucionales que han producido resultados de 

excelencia.

Profesionalmente, el Dr. Alcántara ha proyectado y realizado diversos proyectos paisajísticos 

en distintos sitios de la república mexicana, algunos de los cuales ha recibido el aval y 

financ¡amiento de organismos internacionales. Forma parte también de organizaciones 

prestigiosas a nivel mundial como ICOMOS, UNESCO y los Círculos Europeos en México.

Esta
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Su capacidad docente en los diferentes niveles ha generado la formación de alumnos con 

encomiable habilitación profesional, sentido de compromiso e indudable responsabilidad 

frente a los acuciantes problemas de nuestra realidad nacional.

Por todo lo anterior, estamos convencidos que de resultar designado Director, los principios 

originales serían retomados para dotar a nuestra División de una nueva oportunidad que tan 

necesaria se hace a la luz de los nuevos tiempos que vivimos.

M. En Arq. Félix A. Martínez Sánchez

M.

M.

8

Atentamente 

“CASA

M. en Arq

D.A.H. Armando Alonso Navarrete

M. en Pérez

en Arq. Pierre Queriat

en Diseño ál Raya García

2
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FIRMAS DE APOYO AL DR. SAUL ALCANTARA COMO 
CANDIDATO A DIRECTOR DE LA DIVISION DE C. Y A.D.
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FIRMAS DE APOYO AL DR. SAUL ALCANTARA ONOFRE COMO 

CANDIDATO A D IRECTOR DE LA DIVISION DE C . Y . A D .
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Por medio de la presente, los que a continuación firmamos alumnos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, manifestamos nuestro completo apoyo al Dr. Saúl Alcántara 
Onofre para dirigir y representarnos como Director de Ciencias y Artes para el Diseño 
de esta Unidad Azcapotzalco.

Consideramos que el Dr. Alcántara cuenta con los conocimientos académicos y 
administrativos que se requieren para ocupar dicho cargo, así como una amplia 
experiencia profesional en los campos de diseño. Ambos requisitos indispensables y 
necesarios para la transformación y mejoramiento que necesita la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño. El Dr. Alcántara siempre ha manifestado un amplio respeto a 
nuestras diferencias de ideas y pensamiento, cualidades importantes para el proceso 
de cambio que requiere nuestra División.

Sin más por el momento, agradecemos de antemano su atención

¡Z

Alumnos
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México, DF a 24 de abril de 2006.

H. Consejo Académico de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Por este medio los alumnos a bajo firmantes del Posgrado en Diseño, Planificación y 

Conservación de Paisajes y Jardines, queremos manifestar nuestro apoyo al Dr. Saúl 

Alcántara Onofre como Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de esta 

H. Universidad, considerando el nivel académico y la experiencia profesional con la que 

cuenta el Dr. Alcántara.

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes.

Nombre Matricula
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UNIVERSIDAD
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Casa abierta al tiempo .

HONORABLE CONSEJO ACADEMICO
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO

Por medio de la presente, los que a continuación firmamos, manifestamos nuestro 
completo apoyo al Dr. Saúl Alcántara Onofre para ocupar, dirigir y representarnos como 
director de Ciencias y Artes para el Diseño de esta Unidad Azcapotzalco.

Consideramos que el Dr. Alcántara cuenta con los conocimientos académicos y 
administrativos que se requieren para ocupar dicho cargo, así como una amplia 
experiencia profesional en los campos de diseño. Ambos requisitos indispensables y 
necesarios para la transformación y mejoramiento que necesita el División de Ciencias 
y Artes para el Diseño. El Dr. Alcántara siempre ha manifestado un amplio respeto a 
nuestras diferencias de ideas y pensamiento, cualidades importantes para el proceso 
de cambio que requiere nuestra División.

Sin mas por el momento, agradecemos de antemano su atención

Personal Administrativo División
Nombre

l,'3
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Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco
P r e s e n t e .

Los abajo firmantes estudiantes de las licenciaturas de diseño de la UAM - Azcapotzalco, 
deseamos expresar nuestro apoyo al Mtro. Guillermo Gazano Izquierdo para ocupar la 
Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño -  Azcapotzalco, basados en los 
siguientes aspectos:

o Oportunidad de dialogar sobre los aspectos de las licenciaturas
o Apoyo para el desarrollo de actividades académicas como ExpoCyAD
o Realización de foros académicos de apoyo al programa de estudios
o Apoyo sobre información de la carrera

Consideramos oportuno manifestar nuestro interés en los cambios de la División.

Atentamente

Nombre Matrícula Licenciatura Trimestre
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México D. F., 19 de Abril de 2006

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
H. Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco
P r e s e n t e .

Por este medio nos dirigimos a ustedes atentamente, para manifestar nuestro 
apoyo al Mtro. Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo para hacerse cargo de 
la responsabilidad como Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
de la Unidad Azcapotzalco, para el periodo 2006-2010, en la Universidad 
Autónoma Metropolitana-A.

El Mtro. Gazano Izquierdo ha colaborado en esta Universidad desempeñado 
diferentes cargos en la División de CyAD, mostrando siempre interés en el 
desarrollo armónico de las actividades que ha tenido a su cargo. Ha demostrado 
su experiencia en el campo del Diseño y en la gestión académica, así como el 
respeto por las personas, características que le han permitido llevar a cabo con 
éxito proyectos que involucran a grupos de trabajadores administrativos, 
académicos, técnicos y de apoyo, como se demuestra con los Planes y Programas 
de Estudio de la licenciatura de la División que se aprobaron recientemente, y en 
los cuales el Mtro. Gazano Izquierdo participó eficaz y activamente.

Por lo anterior, estamos seguros de que el Mtro. Guillermo Gazano Izquierdo es la 
mejor alternativa para desarrollar iniciativas y procurar ambientes de trabajo 
adecuados, aspectos indispensables para que la División de CyAD se desarrolle de 
acuerdo con las demandas sociales e institucionales de la actualidad.

A t e n t a m e n t e .
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<2i ê CAi-e*



Nombre No. económico Departamento

C10/1 0/1 ¿tí le  ¿

0 0 4 6 £

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25 d
Q ü M L

27. /V^ú__ Loli£ü__t i  ¿¡vr?__f-jO-nrtW__  f>Vii io  rM <1 ̂  9

28 i i r c M 2 (^ 1 3 ^ 1 5 3

29 * 'V v ¿ -f

30

31.

I /
|P\l trcTc C OMP>

t±2L o e< \CKc 9931 2 f  5 1

Uf?4. L ____r 1 c \ wtr ¿__________ C -n  i v u q « » .  ___ 7 C > \ ') t*? < ?7 ^

C s - U —

a w

O j i

r -. s  / / ■

.1 li ¿ a w c /
/

r  s u

C 3 t \

<?SI-Í
H



< t ^ H

iozzobr'i o
i  7 7 J / C Í J I

Departamento

r v

Firma

r s n

Nombre No. económico

tr*A ■ - 3 0 ^ 1 1 0 ^ 1

3 4 C~vca\ . H < v ; v J  wv<4 ..go¿3¡JZ£lÍ 3

2>o 2 3  I O

'oye ^  2>i. 703  ¿ 0 6  W O

C X - f c L

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48



' 2714

México D.F. 17 de abril de 2006

H. Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Presente

*

/

UAM-A7CAPOTZALCO

Nos dirigimos a ustedes para manifestar nuestro apoyo al Mtro. Guillermo O. 
Gazano Izquierdo para hacerse cargo de la responsabilidad de Director de la

periodo 2006-2010.

El Mtro. Gazano se ha desempeñado en diferentes cargos en la División y siempre 
se ha mostrado interesado en el desarrollo armónico de las actividades que ha tenido 
a su cargo. Particularmente, su experiencia en el campo del Diseño y en la gestión 
académica, así como el respeto por las personas, le han permitido llevar a cabo con 
éxito proyectos que involucran a grupos de trabajadores académicos, técnicos y de 
apoyo, como se demuestra con los Planes y Programas de estudios de las 
licenciaturas de la División que se aprobaron recientemente.

Por lo anterior, estamos seguros de que el Mtro. Guillermo Gazano es la mejor 
alternativa para desarrollar iniciativas y procurar ambientes de trabajo adecuados, 
aspectos indispensables para que nuestra División se desarrolle de acuerdo con las 
demandas sociales e institucionales de la actualidad.

Atentamente.

División de Ciencias y Artes para del Diseño de la Unidad Azcapotzalco, para el
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H. CONSEJO ACADEMICO 
UAM- AZCAPOTZALCO 
PRESENTE.

LA DIVISION CYAD ESTA EN CONSTANTE CAMBIO Y PROGRESO MISMO QUE SE VE 
SUSTENTADO POR LAS PERSONALIDADES ACADEMICAS QUE LA CONFORMAN. 
ESTA DIVISION DEBE CONTINUAR CON SU NOMBRE EN ALTO Y PARA ELLO LA 

EXPERIENCIA, CAPACIDAD, INTEGRIDAD, RESPONSABILIDAD, PROFESIONALISMO Y 
OTRAS CUALIDADES QUE SE TORNAN EN UN MODO DE VIDA LAS HA MANIFESTADO 
EL MTRO. GUILLERMO OCTAVIANO GAZANO IZQUIERDO; ACADEMICAMENTE 
MOSTRANDO SU CONOCIMIENTO Y APOYO A SUS DISCIPULOS TENIENDO SIEMPRE 
TIEMPO PARA RESPONDER PREGUNTAS, PROFESIONALMENTE MUESTRA 
AVANCES EN PROYECTOS DE GRAN INTERES PARA LA DIVISION QUE DE IGUAL 
FORMA NOS VENEFICIA A LA COMUNIDAD UAM, SU INTERES POR LA AYUDA 
ECONOMICA Y TUTORAL PARA LOS ALUMNOS NOS MUESTRA SU PREOCUPACION 
POR EL BIENESTAR COMUN, SIN DEJAR DE MENCIONAR LA ATENCION QUE 
MERECE POR MEJORAR LAS ACTIVIDADES, FUNCIONES Y RELACIONES 
LABORALES; MUCHAS OTRAS MUSTRAS DE CALIDAD Y DIGNIDAD ME DAN LA 
PAUTA PARA DEPOSITARLE MI CONFIANZA PUES LOS PROCESOS DE MEJORIA 
LABORAL, ACADEMICA Y DOCENTE TAMBIEN SON SU INTERES Y CONVICCION DE 

TODOS.
ESTAS RAZONES RESPALDAN MI APOYO AL MAESTRO GUILLERMO OCTAVIANO 
GAZANO IZQUIERDO SIN DUDA ALGUNA.

México D. F., a 20 de abril de 2006

A T E N T A M E N T E

RAMIREZ ORTEGA 

RONABES"

OFICINA TECNICA DEL
CONSEJO ACADEMICO

*  ABR, 21 2008 *

ib
UAM-A’ ~ 4POTZALCO'
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México D. F., 19 de Abril de 2006

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
H. Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco
P r e s e n t e .

Por este medio nos dirigimos a ustedes atentamente, para manifestar nuestro 
apoyo al Mtro. Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo para hacerse cargo de 
la responsabilidad como Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
de la Unidad Azcapotzalco, para el periodo 2006-2010, en la Universidad 
Autónoma Metropolitana-A.

El Mtro. Gazano Izquierdo ha colaborado en esta Universidad desempeñado 
diferentes cargos en la División de CyAD, mostrando siempre interés en el 
desarrollo armónico de las actividades que ha tenido a su cargo. Ha demostrado 
su experiencia en el campo del Diseño y en la gestión académica, así como el 
respeto por las personas, características que le han permitido llevar a cabo con 
éxito proyectos que involucran a grupos de trabajadores administrativos, 
académicos, técnicos y de apoyo, como se demuestra con los Planes y Programas 
de Estudio de la licenciatura de la División que se aprobaron recientemente, y en 
los cuales el Mtro. Gazano Izquierdo participó eficaz y activamente.

Por lo anterior, estamos seguros de que el Mtro. Guillermo Gazano Izquierdo es la 
mejor alternativa para desarrollar iniciativas y procurar ambientes de trabajo 
adecuados, aspectos indispensables para que la División de CyAD se desarrolle de 
acuerdo con las demandas sociales e institucionales de la actualidad.

A t e n t a m e n t e .
1
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA
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Casa abierta al tiempo

* 9700

Azcapotzalco

México D.F. a 20 de abril de 2006

H. Consejo Académico

Unidad Azcapotzalco 

Presente

Por medio del presente me permito manifestar mi apoyo al M tro .  G u i l le rm o  G azano  

Izqu ierdo, para ocupar el cargo de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

Desde mi ingreso a la academia hace ya casi diez años he tenido la oportunidad de convivir 

con el Mtro. Gazano como compañero de trabajo y es por esto que me permito hacer las 

siguientes observaciones en cuanto a su desempeño y dedicación dentro de la Universidad.

Su interés y motivación por el fortalecimiento de la disciplina lo ha mantenido en constante 

dinámica de actualización y de interacción con profesores y alumnos lo que ha permitido tener 

una excelente capacidad de liderazgo y compañerismo además de su constante preocupación 

por la articulación hacia el exterior. Al estar en contacto con proyectos de investigación 

relacionados con las nuevas tecnologías, el Mtro. Gazano ha concientizado la real y futura 

incidencia del diseño en el ámbito de desarrollo y aplicación tecnológica. Postura que permitirá 

diagnosticar y revisar de manera constante el impacto de los nuevos planes de estudio en vías 

de mejora constante y de desarrollo profesional de nuestros egresados.

Por otra parte considero importante resaltar el esfuerzo que el Mtro. Gazano hace por 

mantener vínculos académicos de manera institucional. Si bien la relación con el extranjero es 

importante y le permite posicionar a la UAM/división de CyAD, el acercamiento que ha 

mostrado con las universidades nacionales públicas y privadas señala la importancia que para 

el profesor resulta revitalizar a la división en el trabajo académico nacional.

2T>

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

Tel. Conmutador: 5318-9000



Considero que su compromiso con la investigación va de la mano con el compromiso que ha 

asumido con la docencia y actividades colegiadas. En este sentido su experiencia en la 

investigación en diseño le ha permitido articular, difundir y promover junto con la docencia el 

trabajo de investigación que se desarrolla en la división.

Como compañero de trabajo, además de su siempre buen y positivo carácter lo que le permite 

ser identificado por los miembros de la comunidad de CyAD como una persona accesible en 

su trato y capaz de identificar y resolver problemas; su capacidad de trabajar en equipo y de 

formar nuevas redes de trabajo lo posicionan como la persona idónea para tomar el mando de 

la división de CyAD y mas en estos momentos en que la división se encuentra desarticulada y 

preocupada por intereses propios mas que comunes. A esto agregaría que por su experiencia 

y capacidad de liderazgo mostrada en las diversas actividades colegiadas, académicas y 

profesionales, la división saldrá beneficiada y fortalecida en caso de llegar el Mtro. Gazano a la 

dirección.

Como persona se sabe ganar el respeto de quienes lo rodean por su habilidad de 

comunicación y evidentemente por su capacidad en conocimientos. Esto solamente habla de 

que toda esa experiencia acumulada será bien destinada al fortalecimiento y crecimiento de la 

división. Si bien la tarea no será fácil dados los usos y costumbres de la división, el Mtro. 

Gazano ha demostrado tener la capacidad de trabajar en equipo y saber mediar con trabajo 

las relaciones interdepartamentales.

Esperando que estos comentarios sean tomados en cuenta para fortalecer el apoyo mostrado 

al Mtro. Guillermo Gazano Izquierdo, me pongo a sus órdenes para cualquier comentario al 

respecto.

Atentamente,

M.D. Irma Alejandra Zafra Ballinas

mail: azb@correo.azc.uam.mx 

Laboratorio de Diseño "Centro del Placer" 

Dpto. de Investigación 

Edif. P, PB. Ext 9157

mailto:azb@correo.azc.uam.mx
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H. Consejo Académico

Unidad Azcapotzalco

MéXÍC° D F- a 21 de abril de 2006
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Por medio de la presente quiero manifestar mi opinión al respecto de la elección de Director de la 

División de CyAD.

Nuestra unidad alberga 3 divisiones que ofrecen 17 programas de estudio entre licenciaturas e 

ingenierías, puede resultar más común que de las divisiones de CBI y CSH, se tenga conocimiento 

de que es lo que hacen, en la parte de CyAD no lo es tan claro para el resto de las divisiones.

CyAD requiere proyectar con claridad que es lo que hacemos, puesto que nuestras disciplinas 

responden a problemas reales y no románticos referidos al arte. Al interno de CyAD se construye 

líneas de investigación y docencia, las cuales reflejan la pluralidad de posturas de su comunidad. 

Nuestro nuevo director tiene que mostrar una articulación real de proyectos que permitan 

sensibilizar al resto de la comunidad de la unidad de que es lo que se hace en CyAD y así 

fortalecer una interacción con el resto de las divisiones.

Considero que la Universidad en su papel de formador de profesionales en distintos campos del 

conocimiento, contempla aspectos de su construcción y reconstrucción interna. Esta parte de la 

gestión y administración interna se vuelve una prioridad para los directores de división. Lo cual es una
9

de las actividades claras de su papel como directores entre muchas otras. Pero el papel en interacción 

directa con la comunidad universitaria se tiene que capitalizar. En el caso concreto de la División de 

CyAD, justamente parece una “división” de intereses encontrados que son cada vez mas comunes en 

nuestra vida universitaria. En este mar de posturas, los alumnos son los últimos en ser considerados, 

si bien es cierto la preocupación por formar mejores profesores-investigadores que interactúen con los 

alumnos es una constante, parece que en la teoría esta bien, pero en la práctica no es tan evidente. Es 

importante que nuestro nuevo director se muestre interesado y sensibilizado a las situaciones, 2  2-

inquietudes y necesidades con las cuales viven los alumnos, esta consideración, me parece que puede 

ayudar a una mejor interacción entre la división y su alumnado, que es finalmente a mi juicio uno de los 

propósitos principales de una Universidad

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

Tel. Conmutador: 5318-9000



La necesidad de la interacción real con otras instituciones de educación superior, institutos y 

centros de investigación, es un aspecto a robustecer en nuestra división que nos permitiría 

construir y fortalecer nuestra disciplina con otros especialistas de la misma área u otras.

En otro sentido la experiencia que puede ofrecer la participación en distintos cargos, comisiones y 

órganos colegiados pueden ofrecer una visión holística y crítica, que un director puede utilizar para 

su gestión.

Otro aspecto más es impulsar las publicaciones propias de CyAD, mismas que se tienen que 

diferenciar y orientar en las que son del tipo de investigación con respecto a las de difusión. Una 

claridad a este respecto puede ayudar a construir nuestro acervo de publicaciones y no caer en el 

simulacro de la publicación vacía a cambio de un puntaje.

En el Posgrado de CyAD se requiere una mayor participación por parte de la planta docente, así 

como una mayor eficiencia terminal de calidad de contenidos en los proyectos de los alumnos y no 

una preocupación de los procedimientos administrativos para finalizar los estudios de posgrado.

Estas consideraciones reflejan parte de las inquietudes que me parece debe considerar en su 

gestión el próximo Director la división de CyAD, por lo que considero que el M.D.I. Guillermo 

Gazano Izquierdo, puede hacer que se lleven a la práctica, por su particular forma de trabajo y 

compromiso con la Universidad.

Gracias por la atención al presente documento quedando a sus órdenes para cualquier duda o 

aclaración.

Atentamente

LD. Roberto Adrián García Madrid
¡visión de Ciencias y Artes para el Diseño 
Apartamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño 

Laboratorio de Diseño “Centro del Placer” 
gmra@correo.azc.uam.mx 
Ext: 91 57

mailto:gmra@correo.azc.uam.mx
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México D.F. a 18 de abril de 2006

Honorable Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco.

Por este conducto queremos manifestar nuestra opinión acerca del proceso de 
designación del Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño:

Nuestra división, a lo largo de sus casi 32 años, ha transitado por distintos estilos de 
dirigir que han marcado los caminos a seguir, algunos de ellos se han enfocado 
hacia aspectos operativos, algunos otros han apoyado lo que consideraron campos 
de oportunidad para la división. Habrá que considerar, al paso del tiempo, cuáles de 
ellas han sido más acertadas.

En el momento actual, consideramos necesario que la gestión que está por iniciar se 
caracterice por:

1. Capacidad de diálogo y conciliación con los diferentes sectores al interior de la 
Universidad.

2. Capacidad para liderear equipos de trabajo que cumplan con los objetivos que 
se plantean.

3. Capacidad de desempeñarse en ambientes colaborativos con personas con 
distintas formaciones y objetivos.

4. Alta capacidad de trabajo y de resolución de problemas.
5. Experiencia en el establecimiento de redes de colaboración al interior y al 

exterior de la Universidad.
6. Visión amplia del Diseño como campo del conocimiento y experiencia en su 

desarrollo.
7. Integridad personal y compromiso con la Universidad.

En este perfil, consideramos que el académico que puede asumir la responsabilidad 
de la dirección de la división es el Mtro. Guillermo Octaviarlo Gazano Izquierdo,
quien en su desarrollo institucional ha demostrado sus capacidades y compromisos.

Atentamente.

zi
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FIRMAS PARA APOYO DEL MTRO. GUILLERMO O. GAZANO IZQUIERDO

r r

A Ü Ca

A L ^ A K D  K A ^ A iY\ I R £ Z .

-4^ id(<?í
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H. Consejo A cadém ico 
de la Unidad A zcapotzalco . 
Presente.
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abril de 2006.

Por medio de la presente, los abajo firmantes, académicos del Departamento del 
Investigación y Conocimiento, queremos manifestarle nuestro apoyo al Maestro Guillermo 
Gazano Izquierdo en el proceso de designación de director de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño (CyAD).

La razón de esta decisión estriba en la experiencia y conocimiento institucional que tiene 
el maestro Gazano, dado los diversos cargos que ha ocupado en nuestra institución. Asimismo su 
compromiso, disposición para el trabajo y su capacidad de diálogo para la resolución de los 
problemas, nos indican que él sería la persona idónea para ocupar dicho cargo.

Es por ello que les pedimos que el voto de ese órgano colegiado le brinde la oportunidad y 
la responsabilidad de dirigir la construcción de un nuevo proyecto divisional.

Atentamente.

Arq. Vi Alejandro Ortega Cedillo. Arq. M ig u e fÁ n g e l Pérez Sandoval.

DCG. Dulce María Castro Val.

Arq. Pamela Sánchez Ruiz

scar Carro Martínez.



Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
9 728

Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño

HONORABLES MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA

Los abajo firmantes miembros del personal académico del Departamento de Investigación y 
Conocimiento, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, nos dirigimos a ustedes para 
manifestar nuestro enfático apoyo al Mtro. Guillermo Gazano Izquierdo, candidato a la Dirección 
Divisional 2006-2010, en base a las siguientes consideraciones:

A lo largo de su amplia trayectoria académica ha mostrado un compromiso institucional a toda 
prueba, reconocido ampliamente por toda la comunidad académica de CyAD-Azcapotzalco y de los 
grupos con los que ha participado en las Divisiones de CSH y CBI.

Su profunda experiencia en la gestión académica lo hace un pleno conocedor de la División y de la 
Universidad, ejemplo de ello exponemos los que a nuestro juicio han sido los más relevantes:

1. Coordinador Divisional de Docencia, 2005.
2. Coordinador de la Carrera de Diseño Industrial, 1986-1990 y 2002-2005.
3. Jefe del Departamento de Investigación y Conocimiento, 1991-1994.
4. Presidente de la Comisión Dictaminadora de Recursos, 1998-1999.
5. Miembro de la Comisión Dictaminadora de Área Análisis y Métodos 1996-1998, en dos ocasiones
6. Jefe de Área Teoría y Práctica del Diseño. 1982-1986.
7. Representante profesor en el Consejo Divisional y Consejo Académico, en varias ocasiones.
8. Representante Divisional en el Colegio Académico.
9. Miembro de la Red Alfa a nivel de Unidad con el Departamento de Economía.

Su trabajo de investigación en nuevas tecnologías para el diseño, generó junto a otros profesores 
las líneas de posgrado de Nuevas Tecnologías, y de Teoría e Historia del Diseño Industrial.

Ha participado en diferentes proyectos de Vinculación (Interunidades e Interdivisionales):

• Museo del Agua.
• Proyecto académico de difusión del Departamento de Administración.
• Proyecto de vivienda para los Cañeros de Bajo Veracruz.
• Proyecto de Mejoramiento del Barrio de Tepito.
• Proyecto Plan Parcial para la Colonia Loma de la Cruz, entre otros.

Su probada honorabilidad, honradez, capacidad de diálogo y su entrega permanente a la 
Universidad son reconocidas por alumnos, profesores y administrativos de la División.

Por último, queremos señalar que las ideas expuestas en su Plan de Trabajo, ofrecen una 
direccionalidad estratégica capaz de enfrentar con éxito los problemas y retos Divisionales, 
posibilitando que nuestro quehacer refuerce el empeño de la Comunidad Universitaria de revalorizar 
la Educación Pública en general y la Universidad, la Unidad, y el Diseño en lo particular, basados en 
un compromiso con la generación y transmisión del conocimiento, así como con la sociedad y el 
medio ambiente.

Z 8

Agradeciendo la atención prestada a la presente, reciban Ustedes un cordial saludo
¿ i

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

5 724-4374 5 724-4378 y Fax: 5 394-8407
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Carta del personal académico en apoyo al Mtro. Guillermo Gazano Izquierdo (Anexo)
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CODECOM
CONSEJO DE LA COMUNICACIÓN DE ARQUITECTURA, URBANISMO,

NO Y ECOLOGIA A.C.

u ti T«muc CONSEJO ACADEMICO
OFICINA TECNICA

± -----AER, 74 2006----- *

—r

CONSEJO ACAD 
UNIDAD AZCAPOTZALCO

-POTZAICO
co DF a 24 de abril de 2006

Presente:

Ante el proceso para la elección del nuevo director de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño; la mesa directiva de nuestra organización 
decidió exponer respetuosamente ante este Consejo Académico, algunos 
comentarios respecto a la calidad profesional de nuestro amigo Guillermo 
Gazano Izquierdo.

Desde su fundación en 1992 CODECOM ha venido trabajando en la 
difusión de las actividades de los arquitectos, urbanistas, diseñadores y 
ecologistas, particularmente en el campo de la teoría y la historia desde 
cada una de las profesiones ligadas con el diseño.

En este campo, nos ha tocado coincidir con el maestro Gazano en 
diversos eventos como: el de la Enseñanza del Diseño Industrial en la 
Universidad Iberoamericana; otro sobre Los Cambios Culturales en la 
Sociedad Posindustrial celebrado en la UAM; uno más sobre El Desarrollo 
de las Nuevas Tecnologías también en la UAM, así como en programas de 
vinculación entre la Universidad y la industria y, en foros empresariales en 
el campo del diseño.

En todos ellos, el maestro Guillermo Gazano ha demostrado varias 
cualidades que en general no son comunes: una enorme capacidad de 
conciliación, un gran interés en escuchar las opiniones de otros colegas y 
su documentado conocimiento de la docencia y de los problemas que 
enfrenta el ejercicio de la enseñanza de la profesión; por todo ello 
consideramos que sería un excelente director de la División.

Atentam ente

Dr. Eduardo 
Presidente CODECOM

Espuelas 101, esq. Regidor, Colinas del Sur, Alvaro Obregón, 01430, México, DF, 5637 7332 / 5643 0169
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21 de abril de 2006

H. Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco

P R E S E N T E

OFICINA TECNICA DEL
z i i é  rtntQ CONSEJO ACADEMICO

★
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★

[!AM-Â APOTZALCO

Por este conducto, quienes firmamos a continuación, queremos manifestar 
nuestro apoyo a la M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos para ser elegida como 
Directora de la de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en el período 
2 0 0 6 -2 0 1 0 .

Consideramos que la Mtra. Paloma Ibáñez cuenta con un perfil académico y 
personal incluyente y plural, al nivel de lo que requiere nuestra División para el 
fortalecimiento y avance de las actividades académicas.

La trayectoria que dentro de la División ha desarrollado la Maestra Ibáñez 
y su destacado desempeño en los puestos de gestión en la Coordinación de la 
Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica y en la Jefatura del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, confirman un perfil 
académico sólido y de compromiso con la Institución.

/

Agradecemos la atención que se sirvan dar a la presente

DEPARTAMENTO

\>v?T¡2_
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21 de abril de 2006

H. Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco

P R E S E N T E

Por este conducto, quienes firmamos a continuación, queremos manifestar 
nuestro apoyo a la M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos para ser elegida como 
Directora de la de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en el período 
2006-2010.

Consideramos que la Mtra. Paloma Ibáñez cuenta con un perfil académico y 
personal incluyente y plural, al nivel de lo que requiere nuestra División para el 
fortalecimiento y avance de las actividades académicas.

La trayectoria que dentro de la División ha desarrollado la Maestra Ibáñez 
y su destacado desempeño en los puestos de gestión en la Coordinación de la 
Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica y en la Jefatura del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, confirman un perfil 
académico sólido y de compromiso con la Institución.

Agradecemos la atención que se sirvan dar a la presente.

¿ tucaA

NOMBRE FIRMA DEPARTAMENTO
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H. Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco

P R E S E N T E

Por este conducto, quienes firmamos a continuación, queremos manifestar 
nuestro apoyo a la M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos para ser elegida como 
Directora de la de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en el período 
2006-2010.

Consideramos que la Mtra. Paloma Ibáñez cuenta con un perfil académico y 
personal incluyente y plural, al nivel de lo que requiere nuestra División para el 
fortalecimiento y avance de las actividades académicas.

La trayectoria que dentro de la División ha desarrollado la Maestra Ibáñez 
y su destacado desempeño en los puestos de gestión en la Coordinación de la 
Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica y en la Jefatura del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, confirman un perfil 
académico sólido y de compromiso con la Institución.

Agradecemos la atención que se sirvan dar a la presente.

NOMBRE FIRMA DEPARTAMENTO

rebusca
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H. Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco

P R E S E N T E

Por este conducto, quienes firmamos a continuación, queremos manifestar 
nuestro apoyo a la M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos para ser elegida como 
Directora de la de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en el período 
2006-2010.

Consideramos que la Mtra. Paloma Ibáñez cuenta con un perfil académico y 
personal incluyente y plural, al nivel de lo que requiere nuestra División para el 
fortalecimiento y avance de las actividades académicas.

La trayectoria que dentro de la División ha desarrollado la Maestra Ibáñez 
y su destacado desempeño en los puestos de gestión en la Coordinación de la 
Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica y en la Jefatura del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, confirman un perfil 
académico sólido y de compromiso con la Institución.

Agradecemos la atención que se sirvan dar a la presente.

NOMBRE ínFIRMA DEPARTAMENTO
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H. Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco

P R E S E N T E

21 de abril de 2006

Por este conducto, quienes firmamos a continuación, queremos manifestar 
nuestro apoyo a la M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos para ser elegida como 
Directora de la de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en el período 
2006-2010.

Consideramos que la Mtra. Paloma Ibáñez cuenta con un perfil académico y 
personal incluyente y plural, al nivel de lo que requiere nuestra División para el 
fortalecimiento y avance de las actividades académicas.

La trayectoria que dentro de la División ha desarrollado la Maestra Ibáñez 
y su destacado desempeño en los puestos de gestión en la Coordinación de la 
Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica y en la Jefatura del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, confirman un perfil 
académico sólido y de compromiso con la Institución.

Agradecemos la atención que se sirvan dar a la presente.

DEPARTAMENTO

P ÍÉ4 .UJ&OLJ) 
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H. Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco

P R E S E N T E

21 de abril de 2006

Por este conducto, quienes firmamos a continuación, queremos manifestar 
nuestro apoyo a la M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos para ser elegida como 
Directora de la de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en el período 
2006-2010.

Consideramos que la Mtra. Paloma Ibáñez cuenta con un perfil académico y 
personal incluyente y plural, al nivel de lo que requiere nuestra División para el 
fortalecimiento y avance de las actividades académicas.

La trayectoria que dentro de la División ha desarrollado la Maestra Ibáñez 
y su destacado desempeño en los puestos de gestión en la Coordinación de la 
Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica y en la Jefatura del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, confirman un perfil 
académico sólido y de compromiso con la Institución.

O ü f l ’o c /o  i

Agradecemos la atención que se sirvan dar a la

NOMB DEPARTAMENTO
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H. Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco

P R E S E N T E

21 de abril de 2006

Por este conducto, quienes firmamos a continuación, queremos manifestar 
nuestro apoyo a la M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos para ser elegida como 
Directora de la de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en el período 
2006-2010.

Consideramos que la Mtra. Paloma Ibáñez cuenta con un perfil académico y 
personal incluyente y plural, al nivel de lo que requiere nuestra División para el 
fortalecimiento y avance de las actividades académicas.

La trayectoria que dentro de la División ha desarrollado la Maestra Ibáñez 
y su destacado desempeño en los puestos de gestión en la Coordinación de la 
Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica y en la Jefatura del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, confirman un perfil 
académico sólido y de compromiso con la Institución.

Agradecemos la atención que se sirvan dar a la presente.

DEPARTAMENTO

1
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H. Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco

P R E S E N T E

21 de abril de 2006

Por este conducto, quienes firmamos a continuación, queremos manifestar 
nuestro apoyo a la M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos para ser elegida como 
Directora de la de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en el período 
2006-2010.

Consideramos que la Mtra. Paloma Ibáñez cuenta con un perfil académico y 
personal incluyente y plural, al nivel de lo que requiere nuestra División para el 
fortalecimiento y avance de las actividades académicas.

La trayectoria que dentro de la División ha desarrollado la Maestra Ibáñez 
y su destacado desempeño en los puestos de gestión en la Coordinación de la 
Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica y en la Jefatura del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, confirman un perfil 
académico sólido y de compromiso con la Institución.

Agradecemos la atención que se sirvan dar a la presente.

Q.'L

P'C Ko~V CCv

NOMBRE FIRMA DEPARTAMENTO
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H. Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco

P R E S E N T E

21 de abril de 2006

Por este conducto, quienes firmamos a continuación, queremos manifestar 
nuestro apoyo a la M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos para ser elegida como 
Directora de la de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en el período 
2006-2010.

Consideramos que la Mtra. Paloma Ibáñez cuenta con un perfil académico y 
personal incluyente y plural, al nivel de lo que requiere nuestra División para el 
fortalecimiento y avance de las actividades académicas.

La trayectoria que dentro de la División ha desarrollado la Maestra Ibáñez 
y su destacado desempeño en los puestos de gestión en la Coordinación de la 
Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica y en la Jefatura del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, confirman un perfil 
académico sólido y de compromiso con la Institución.

Agradecemos la atención que se sirvan dar a la presente.

NOMBRE FIRMA DEPARTAMENTO
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H. Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco

P R E S E N T E

21 de abril de 2006

Por este conducto, quienes firmamos a continuación, queremos manifestar 
nuestro apoyo a la M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos para ser elegida como 
Directora de la de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en el período 
2006-2010.

Consideramos que la Mtra. Paloma Ibáñez cuenta con un perfil académico y 
personal incluyente y plural, al nivel de lo que requiere nuestra División para el 
fortalecimiento y avance de las actividades académicas.

La trayectoria que dentro de la División ha desarrollado la Maestra Ibáñez 
y su destacado desempeño en los puestos de gestión en la Coordinación de la 
Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica y en la Jefatura del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, confirman un perfil 
académico sólido y de compromiso con la Institución.

Agradecemos la atención que se sirvan dar a la presente.

lección

NOMBRE
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FIRMA DEPARTAMENTO
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H. Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco

P R E S E N T E

21 de abril de 2006

Por este conducto, quienes firmamos a continuación, queremos manifestar 
nuestro apoyo a la M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos para ser elegida como 
Directora de la de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en el período 
2006-2010.

Consideramos que la Mtra. Paloma Ibáñez cuenta con un perfil académico y 
personal incluyente y plural, al nivel de lo que requiere nuestra División para el 
fortalecimiento y avance de las actividades académicas.

La trayectoria que dentro de la División ha desarrollado la Maestra Ibáñez 
y su destacado desempeño en los puestos de gestión en la Coordinación de la 
Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica y en la Jefatura del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, confirman un perfil 
académico sólido y de compromiso con la Institución.

Agradecemos la atención que se sirvan dar a la presente.

NOMBRE FIRMA DEPARTAMENTO
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21 de abril de 2006

H. Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco

P R E S E N T E

Por este conducto, quienes firmamos a continuación, queremos manifestar 
nuestro apoyo a la M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos para ser elegida como 
Directora de la de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en el período 
2006-2010.

Consideramos que la Mtra. Paloma Ibáñez cuenta con un perfil académico y 
personal incluyente y plural, al nivel de lo que requiere nuestra División para el 
fortalecimiento y avance de las actividades académicas.

La trayectoria que dentro de la División ha desarrollado la Maestra Ibáñez 
y su destacado desempeño en los puestos de gestión en la Coordinación de la 
Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica y en la Jefatura del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, confirman un perfil 
académico sólido y de compromiso con la Institución.

Agradecemos la atención que se sirvan dar a la presente.

DEPARTAMENTO

A  y
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H. Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco

P R E S E N T E

21 de abril de 2006

Por este conducto, quienes firmamos a continuación, queremos manifestar 
nuestro apoyo a la M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos para ser elegida como 
Directora de la de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en el período 
2006-2010.

Consideramos que la Mtra. Paloma Ibáñez cuenta con un perfil académico y 
personal incluyente y plural, al nivel de lo que requiere nuestra División para el 
fortalecimiento y avance de las actividades académicas.

La trayectoria que dentro de la División ha desarrollado la Maestra Ibáñez 
y su destacado desempeño en los puestos de gestión en la Coordinación de la 
Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica y en la Jefatura del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, confirman un perfil 
académico sólido y de compromiso con la Institución.

Agradecemos la atención que se sirvan dar a la presente.

DEPARTAMENTO

i/a  f ua
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UAM-AZCAPOTZALCO

Por medio de la présente quiero manifestar mi opinión al respecto de la elección de 
Director de la Divisió\de CyAD.

Nuestra unidad alberga 3\divisiones que ofrecen 17 programas de estudio entre 
licenciaturas e ingenierías/ouede resultar más común que de las divisiones de CBI y 
CSH, se tenga conocimientoxJe que es lo que hacen, en la parte de CyAD no lo es tan 
claro. Nuestra división requieresproyectar con claridad que es lo que hacemos, puesto que 
nuestras disciplinas responden ^problemas reales y no románticos referidos al arte. Se 
construye líneas de investigación ^docencia, las cuales reflejan la pluralidad de posturas 
de su comunidad. Nuestro director d\CyAD tiene que mostrar una articulación real de 
proyectos que permitan sensibilizar al testo de la comunidad de la unidad de que es lo 
que se hace al interno y así fortalecer unk interacción con el resto de la unidad.

Considero que la Universidad en su papel d^NÍormador de profesionales en distintos 
campos del conocimiento, contempla aspectosNde su construcción y reconstrucción 
interior. Esta parte de la gestión y administracióiWitema se vuelve una prioridad para los 
directores de división. Lo cual es una de las activioades claras de su papel como 
directores, entre muchas otras. Pero el papel en interacción directa con la comunidad 
universitaria se tiene que capitalizar. En el caso concreto de la División de CyAD, 
justamente parece una “división” de un gran campo de ihtereses encontrados que son 
cada vez mas comunes en nuestra vida universitaria. En éste mar de posturas, los 
alumnos son los últimos en ser considerados, si bien es cietao la preocupación por formar 
mejores profesores-investigadores que interactúen con los alumnos es una constante, 
parece que en la teoría esta bien, pero en la práctica no es tarvevidente. Es importante 
que nuestro nuevo director se muestre interesado y sensibilizado, a las situaciones con las 
cuales viven los alumnos, esta consideración, me parece que puede ayudar a una mejor 
interacción entre la división y su alumnado, que es finalmente uno d^ los propósitos 
principales de una Universidad

La necesidad de la interacción real con otras instituciones de educación\uperior, 
institutos y centros de investigación, es un aspecto a robustecer en nuestra división que 
nos permitiría construir y fortalecer nuestra disciplina con otros especialistas^de la misma 
área u otras. \
La experiencia de distintos cargos, comisiones y órganos colegiados pueden ofrecer una 
visión holística y crítica, que un director puede utilizar para su gestión.

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

Tel. Conmutador: 5318-9000
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tienen que impulsar las publicaciones propias de CyAD, mismas que se tienen que 
diferenciar y orientar en las que son del tipo de investigación con respecto a las de 
difusioq. Una claridad a este respecto puede ayudar a construir nuestro acervo de 
publicadles y no caer en el simulacro de la publicación vacía a cambio de un puntaje.

Estas considéfcaciones reflejan parte de las inquietudes que me parece debe contemplar 
el próximo Directqr la división de CyAD, por lo que considero que el M.D.I. Guillermo 
Gazano Izquierdo, puede hacer que se lleven a la práctica, por su particular forma de 
trabajo y compromisoson la Universidad.

Atentamente
¿oV

M.D. Roberto Adrián García Madrid
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño 
Laboratorio de Diseño “Centro del Placer" 
gmra@correo.azc.uam.mx 
Ext: 91 57

mailto:gmra@correo.azc.uam.mx
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