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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Ázcapotzalco

DR. ADRIÁN GERARDO DE GARAYSÁNCHEZ 
Presidente del Consejo Académico de la Unidad
P r e s e n t e

Por este conducto, informo a usted que no podré asistir a la Sesión 284 del Consejo Académico el 
jueves 26 de octubre a las 17:00 horas. Debido a que asistiré al XIX Congreso Nacional y V 
Congreso Internacional organizados por ANIEI. Por lo cual, le informo que en mi representación 
asistirá a la Sesión de Consejo el M. en C. Emilio Guerra Garzón.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E  
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

M. EN C. JOSE 
Jefe del De

UNDO LIRA CORTES 
ento de Electrónica

c.c.p. Dra. Sylvie Jeanne Turpin Marión.- Secretaria de la Unidad
M. en C. Emilio Guerra Garzón.- Profesor Adscrito a la ExÁrea de Control del DECI.

JRLC/*Rubí.

DECI.891.2006. 
20 de octubre de 2006.

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

Tel. Conmutador: 5318-9000
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Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

25 de octubre del 2006 
DCSH/DE/306/06.

DR. ADRIAN G. DE GARAY SANCHEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA 
DIV. DE CIENCIAS SOCS. Y HUMANIDADES 
P R E S E N T E .

Por este conducto me permito informarle que en la próxima sesión 284 del 

Consejo Académico que usted preside, la Dra. María de la Paz Guzmán Plata, 

con número económico 21059 asistirá en mi representación, ya que tendré que 

asistir a un examen profesional de grado de maestría, en el Colegio de la Frontera 

Norte, en la Cd. De Tijuana, B. C.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

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

Dr.^bsé Alfredo Sánchez Daza 
Jefe del Deptd. de Economía.

‘ah

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

Tels: 724-4301,724-4302 y 724-4303, fax: 723-5937
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División de Ciencias y Artes para el Diseño 

Dirección

19 de octubre 2006
D/CyAD/206/06

Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Presidente
del Consejo Académico 
P r e s e n t e .

Por este conducto me permito informarle que el Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco, 
Secretario Académico de esta División, asistirá en mi representación a la Sesión de Consejo 
Académico del día 26 de octubre, ya que por asuntos académicos contraídos con anterioridad, me es 
imposible asistir.

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

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

M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos 
Directora

AITPOMOWA 
* Tiempo AZCAPOTZAICO

<?>

R E C I 8  I D 0

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

Tel: 5318-9145 Fax: 5382-4332 
e-mail: gpiv@correo.azc.uam.mx

mailto:gpiv@correo.azc.uam.mx
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México, D.F. a 30 de octubre de 2006-10-30

Dr. Adrián de Garay
Presidente del Consejo Académico de la UAM-AZCAPOTZALCO
PRE S ENT E

Muy estimado Dr. De Garay:

Por medio de la presente, me permito ratificar mi atenta y respetuosa 
petición de que se me haga llegar, por duplicado, a la brevedad posible, 
copia completa y circunstanciada de las actas del Consejo Académico, 
sesión 284, sesión celebrada el jueves 26 de octubre de 2006.

Reciba usted un cordial saludo.

Atentamente,

Dr. Eduardo José Torres Maldonado
Representante Académico Titular, 
Departamento de Derecho.

É S k AZCAPOTZAIOO^

OCT,

r e c i b i d o
RECTORÍA DE LA UMiF^p



LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN 284, A CELEBRARSE EL • 
JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2006 A LAS 17:00 HORAS, EN

LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

CONSEJEROS ACADÉMICOS, PERIODO 2005-2007 Inició: 17:10 horas.

• Dr. Adrián de Garay Sánchez /
Presidente

Dra. Sylvie Turpin Marión 
Secretaria

Directores de División
• M. en C. José Ángel 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

/

• Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
Ciencias y Artes para el Diseño

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco
Secretario Académico

/

Jefes de Departamento
Ciencias Básicas e Ingeniería
• Dr. Enrique Aduna Espinosa

Ciencias Básicas (sustituto) / •

• M. en C. Emilio Guerra Garzón
Electrónica (sustituto) /

• Mtra. Araceli Lara Valdivia
Energía /

• Dr. Enrique Rocha Rangel
Materiales /

• Dr. Nicolás Domínguez Vergara
Sistemas /
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Jefes de Departamento • 3 3 2 0
Ciencias Sociales y Humanidades
• Mtro. Salvador de León Jiménez

Jefe del Departamento de Administración /

• Mtro. Antonio Salcedo Flores
Derecho /

• Dr. José Alfredo Sánchez Daza
Economía /

• Dra. Ivonne Cansigno Gutiérrez
Encargada del Departamento de Humanidades /

• Dr. Mario Guillermo González Rubí
Sociología /

Jefes de Departamento
Ciencias y Artes para el Diseño

• D.I. Luisa Regina Martínez Leal
Jefa del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo /

• Dr. José Ignacio Aceves Jiménez
Investigación y Conocimiento /

• Ing. José Luis García Tavera
Del Medio Ambiente /

• Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo
Procesos y Técnicas de Realización /

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

2



Personal Académico
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
• Dr. Emilio Sordo Zabay

Materiales /

Dr. Lucio Vázquez Briseño 
Suplente

• M. en C. Arturo Aguilar Vázquez
Sistemas /

Dr. Jesús González Trejo 
Suplente

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

/

• Dr. Víctor Manuel Cuevas Ahumada
Economía /

• 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 y Artes para el Diseño
• D.C.G. Verónica Arroyo Pedroza

Evaluación del Diseño en el Tiempo /

• Arq. Celso Valdez Vargas
Investigación y Conocimiento

Mtra. Laura Arzave Márquez 
Suplente

/
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Alumnos
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
• Sr. José Guillermo González Lozada

Alumno representante de las Ings. Ambiental y Metalúrgica, 
Mtría. En Ciencias de la Computación Esp.. Maestría y 
Doctorado en Ciencias e Ing. 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. Javier Hernández Sánchez
Ingenierías Mecánica-Química /

Alumnos
División de Ciencias Sociales y Humanidades
• Sr. Sergio Arnulfo Rodríguez Parra

Administración /

• Sr. Bonifacio Casarreal Cuenca
Derecho X

Personal académico
División de Ciencias y Artes para el Diseño
• Ing. Juan Manuel Nuche Cabrera

Medio Ambiente

Mtra. Gloria Ma. Castoreña Espinosa 
Suplente

/

• Mtro. Marco Antonio Marín Álvarez
Procesos y Técnicas de Realización X

4



Alumnos * 3323
División de Ciencias Sociales y Humanidades
• Sr. Mario Israel Morales Ortíz

Economía

Suplente

/

• Srita. Liliana Paulina Ramos López
Sociología

Srita. Lendali Baez Aranza 
Suplente

/

• Sr. Carlos Alberto Mijangos Aguilar
Quinta Representación de CSH

r

Sr. Angel Rivera Guevara 
Suplente

/

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 /

• Srita. Imelda Flores Gómez
Cuarta Representación /

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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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico

Azcapotzalco D. F. a 19 de octubre de 2006
Caua-262/06

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P r e s e n t e

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento, solicito a usted su puntual asistencia a la Sesión 284 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el jueves 26 de octubre 
de 2006 a las 17:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al 
siguiente:

O r 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. Aprobación, en su caso, de las actas de las Sesiones: 280, celebrada el 20 de 
junio y 281 celebrada el 14 de julio de 2006.

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

%

- Mención Académica, correspondiente al año 2005.
- Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 05-P, 05-0 

y 06-I.
- Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2005.

5 Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la 
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas 
de Investigación, correspondiente al año 2006.

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

teapotalfo
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6. Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades acerca 
de la adecuación al plan y programas de estudio de la Licenciatura en Sociología.

7. Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades acerca 
de la adecuación al plan y programas de estudio de la Especialización en 
Literatura Mexicana del Siglo XX.

8. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, para la Comisión encargada de 
proponer instructivos respecto del funcionamiento (interno y operativo) de las 
instalaciones y servicios, tales como: infraestructura, talleres, laboratorios, 
equipos y maquinarias de la Unidad Azcapotzalco, en sustitución del Sr. Carlos 
Eduardo Luna Ramírez, por haber dejado de asistir a cinco reuniones no 
consecutivas a la Comisión referida.

9. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, para la Comisión encargada de 
proponer las Políticas Operativas de Posgrado, tomando como referencia los 
documentos que elaboró la comisión académica que integró el Rector de la 
Unidad, de conformidad con la recomendación 1.1 que aprobó el Consejo 
Académico en su sesión 243, celebrada los días 30 de enero y 12 de febrero 
de 2003, en sustitución del Sr. Luis Antonio González Silva, por haber dejado de 
asistir a cinco reuniones no consecutivas a la Comisión referida.

10. Asuntos generales.

A t e n t a m e n t e  
"Casa abierta al tiempo"
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ACTA DE LA SESIÓN 284 DEL DECIMOSEXTO CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DE 2006.

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

La Secretaria del Consejo antes de pasar lista, leyó dos comunicados, documentos que 
forman parte del expediente de esta Sesión. El primero de la Mtra. Paloma Ibáñez 
Villalobos, quien manifestó no asistiría a la Sesión, notificando que en su lugar asistiría el 
Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco. El segundo del Dr. José Alfredo Sánchez 
Daza, quien también manifestaba no asistiría a la Sesión, notificando que en su lugar 
asistiría la Dra. María de la Paz Guzmán Plata.

Acto seguido, pasó lista de asistencia para verificar la existencia de quorum, y con la 
presencia de 42 miembros se dio inicio a la Sesión 281 a las 17:10 hrs.

Seguidamente, el Presidente dio la bienvenida a tres nuevos jefes de departamento como 
miembros de este Consejo Académico, a la D.I. Luisa Regina Martínez Leal, recientemente 
designada como Jefa del Departamento de Evaluación del Diseño; al Dr. Nicolás 
Domínguez Vergara, Jefe del Departamento de Sistemas; y al Mtro. Salvador de León 
Jiménez, Jefe del Departamento de Administración.

A petición del Sr. Sergio Amulfo Rodríguez se transcribe lo siguiente de forma 
circunstanciada.

SR. SERGIO ARNULFO RODRÍGUEZ. Bueno, ante la inconformidad por parte de los 
alumnos sobre el instructivo, solicito que se agregue la discusión en el Orden del Día, y  
que quede circunstanciado en las actas, y  pido la palabra para el compañero Sánchez 
Cabrera Marco, sobre el instructivo de espacios, y  están los compañeros presentes, y  pido 
la palabra para el compañero Sánchez Cabrera Marco, por favor.

DR. ADRIÁN DE GARAY. ¿Alguien más? Si no hay nadie por el momento, pediría la 
autorización para el que el Sr. Sánchez Cabrera Marco haga uso de la palabra, quienes 
estén de acuerdo sírvanse manifestarlo.

SR. MARCO SÁNCHEZ. Buenas tardes al Consejo, yo vengo como representante de la 
Asamblea Universitaria que expone ante todos ustedes, un documento que quisiera que yo 
expusiera ante todos ustedes, así que voy a hacer lectura, si no tienen inconveniente.

“En virtud de la aprobación del instructivo para regular el desarrollo de actividades y eventos en
los espacios y eventos de la Unidad Azcapotzalco dentro de la Universidad, integrantes de la_________

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

mailto:jefconsejo@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/html/servicios.html
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comunidad nos reunimos en la asamblea general para informarles y  discutir acerca de dicho
instructivo. Los integrantes de la Asamblea General Universitaria manifestamos estar en contra de
la elaboración y  aprobación del instructivo bajo los siguientes argumentos:

1. Que este instructivo es violatorio de las garantías constitucionales, de libertad de reunión, de 
manifestación, de discusión de las ideas y  de libre tránsito, contenidas en los artículos 6, 7, 9 
y  11 de nuestra Carta Magna, a la cual se deben supeditar todas las normas.

2. Este instructivo también es violatorio del artículo 34 de la Ley Orgánica vigente de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, donde establece que la organización de los alumnos 
es independiente de los órganos de la Universidad.

3. El “instructivo ” limita el ejercicio de la fracción tercera del artículo 2o de la Ley Orgánica, 
referente a uno de los objetos de esta casa de estudios, específicamente la preservación y  
difusión de la cultura.

4. Un instructivo según las leyes nacionales es de carácter observatorio no imperativo, por 
tanto, resulta contradictorio e ilegal pretender que dicho mecanismo imponga sanciones en 
caso de no obedecerlo.

5. Con la aprobación del instructivo el Consejo Académico extralimita las facultades de la 
Secretaría de la Unidad Azcapotzalco, ya que la regulación de actividades y  eventos en los 
espacios abiertos no está dentro de sus competencias.

6. En vista de que este reglamento es violatorio de la Constitución y  de la Ley Orgánica de la 
Universidad, exigimos:

Que el Rector de esta Unidad ejerza la facultad que le confiere el artículo 26, fracción III de 
la Ley Orgánica de la Universidad y  actúe en consecuencia, con los mecanismos que ésta 
plantea y  que además atienda al pliego petitorio surgido de las asambleas generales.

PLIEGO PETITORIO

1. Abrogación inmediata del instructivo.
2. Alto al incremento de precios en cafetería, librerías, copias y  trámites de servicios escolares.
3. Derechos a altas, bajas y  cambios para todos.
4. Cese total al hostigamiento del cuerpo de vigilancia hacia los estudiantes organizados.
5. Atender las demandas de los diversos grupos estudiantiles.

Así pues, hacemos constar que nuestra presencia y  accionar en esta asamblea de Consejo 
Académico, se ha intentado desarrollar dentro del marco institucional que la Ley Orgánica 
mandata, es decir, que hemos decidido accionar con apego a las instituciones, no obstante, de no 
encontrar atención a nuestros planteamientos aquí argumentados, nos estarán obligando a tomar 
medidas que pudieran lesionar las relaciones entre comunidad universitaria y  representantes.

¡POR UNA CASA ABIERTA AL TIEMPO, A LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA!
ASAMBLEA UNIVERSITARIA "

Bueno, eso es lo que brevemente quise exponer ante todos ustedes, de tal manera que 
quisiéramos o solicitamos al Consejo Académico que ese punto del instructivo entre en su 
Orden del Día como punto 4, para discutirlo ,  y  lo referente al pliego petitorio de la 
Asamblea Universitaria.

DR. ADRIÁN DE GARAY. Si nos proporciona una copia por favor de su documento para 
que quede en nuestras actas. ¿Alguien más?

2
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SR. CARLOS MIJANGOS. En el mismo uso de facultades, pido la palabra para el Sr. 
Alejandro García.

r

DR. ADRIAN DE GARA Y. No tengo a nadie en la lista, quienes estén de acuerdo en que el 
Sr. Alejandro García haga uso de la palabra sírvanse manifestarlo, adelante.

r

SR. ALEJANDRO GARCIA. Buenas tardes, en el mismo sentido, yo soy parte de la 
comunidad universitaria que opina distinto del punto de vista que acaban de presentar, en 
dado caso yo soy parte de la comunidad universitaria que trabaja todos los días y  que ha 
intentando de alguna u otra forma, pedirle a las autoridades que giren medidas o 
mecanismos que nos permitan trabajar en armonía, para tal efecto, yo distingo en el 
instructivo dos cosas: una que habla de actividades y  de eventos. En el sentido de las 
actividades y  todo lo que mencionan mis compañeros de que se violan en el instructivo, no 
las toca en ningún momento, al mencionar que las actividades que pueda realizar la 
comunidad universitaria son: transitar, convivir, descansar, estudiar, etc., en ellas, no las 
regula, ahí están garantizadas sus garantías individuales, sus derechos a la libertad de 
tránsito, a la libertad de reunión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de decir y  
hacer lo que ellos decidan hacer consigo y  para sí.

Por el otro lado, lo único que está regulando es la forma organizativa de los eventos, punto 
medular que a nosotros nos interesaba mucho, y  ¿qué es lo que regula?, el procedimiento 
de cómo hacer un evento o cómo solicitar el permiso para realizar un evento en estos 
espacios públicos o en estas áreas públicas, ¿por qué? porque teníamos una problemática 
cotidiana o de todos los días que consistía en duplicidad de oficios presentados ante 
Secretaría de Unidad y  ante Sección de Vigilancia, teníamos una problemática en cuestión 
organizativa respecto a la capacidad de infraestructura que tiene la Unidad, es decir, si 
hay 50 sillas y  la Secretaría de Unidad autorizó esas 50 sillas y  la Sección de Vigilancia 
las autorizó para el mismo día, entonces los miembros de la comunidad que estábamos 
trabajando ahí en estas áreas o en otras nos encontramos en un problema, y  entrábamos 
en una dinámica de conflicto entre nosotros.

A nosotros o a cierta parte de nosotros, nos parece positivo que haya aparecido este 
instructivo, nos da el mecanismo para tener acceso a estos espacios y  para tener la certeza 
y  seguridad de que los eventos que la mayoría de ellos son institucionales y  repercuten 
hacia fuera y  hacia dentro, ya que pueden generar distintas situaciones de valor curricular 
y  por el otro lado, digo, comprendemos la inquietud, o sea, me parece que el instructivo 
garantiza el no tocar el punto de las actividades, y  el artículo 4 lo deja explícitamente, que 
las actividades preponderantes para los espacios públicos son transitar, convivir, 
descansar y  estudiar y  las sustantivas de la Unidad.

MIRO. ARTURO AGUILAR. Es para pedir la palabra para el profesor Armando 
Escamilla.

DR. ADRIÁN DE GARAY. Quienes estén de acuerdo en que el profesor Escamilla haga uso 
de la palabra, sírvanse manifestarlo.
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MTRO. ARMANDO ESCAMILLA. Antes que nada yo quisiera presentarme, soy Armando 
Escamilla Gallardo y  estoy adscrito al Departamento de Sociología. El día 5 de octubre yo 
hice una carta a la Rectoría de la Unidad que me voy a permitir leer, si no hay ningún 
inconveniente:

“México, D. F., a 5 de octubre de 2006.
Dr. Adrián de Garay Sánchez
Presidente del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco de la
Universidad Autónoma Metropolitana
P r e s e n t e

Considerando que el instructivo para regular el desarrollo de actividades y eventos en los espacios 
abiertos de la Unidad Azcapotzalco, aprobado por el Consejo Académico en su Sesión 282, 
celebrada los días 14 de julio y 25 de agosto del 2006, contraviene los derechos constitucionales de 
libertad de reuniones, libertad de expresión, me dirijo a usted para manifestarle mi más enérgico 
rechazo al documento anteriormente citado y por su conducto, solicito al Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco su inmediata derogación.

Atentamente,
Armando Escamilla Gallardo ”

Yo creo que una de las funciones básicas de la Universidad y  quizás la más primordial es 
la de respetar las libertades, en este caso, las más fundamentales, este documento que 
aparentemente es inocente de hecho contradice el espíritu y  la letra del artículo 6o 
constitucional, por lo tanto, es ilegal, y  por supuesto no va a tener efecto en la comunidad, 
entonces, yo creo que si la Universidad quiere realmente convertirse en un espacio 
democrático y  abierto, por donde debe de empezar es por respetar ella misma la 
Constitución, yo creo que ninguna reglamentación secundaria está por encima de lo que 
constituye la Carta Magna que nos consagra estas libertades fundamentales a todos.

Entonces, yo creo que este instructivo, que no es instructivo, es un reglamento, y  es un 
reglamento bastante arbitrio porque la Universidad tiene 32 años, y  en 32 años no ha 
necesitado de cosas como éstas, si nosotros queremos reunimos para solicitar la renuncia 
de algún funcionario sobre el cual tenemos cosas que decir, y  que no nos parece, podemos 
hacerlo con la mayor libertad, y  no vamos a pedir permiso, no tenemos porqué pedir 
permiso para hablar, aquí yo tengo que pedir permiso para hablar y  la Constitución 
establece que yo tengo derecho a hablar, y  no tengo que pedir permiso, por eso yo solicito 
a este Consejo que retire algo que ha acordado y  que es anticonstitucional.

SR. CARLOS MIJANGOS. Nada más en contestación al profesor Escamilla, dos casos: no 
puede ser un reglamento puesto que no impone sanciones, ese es un principio jurídico si no 
me insertan en un error los compañeros de Derecho, y  segundo, entonces en la Cámara de 
Senadores y  la Cámara de Diputados podría hablar cualquier persona y  tampoco se puede.

SRITA. LILIANA PAULINA RAMOS. Bueno, yo creo que en este Consejo, estamos 
reunidos todos los representantes de todas las áreas de esta Universidad, y  a pesar para 
algunos favorable o desfavorable, somos las voces de la comunidad universitaria, en este 
caso, los alumnos y  si ellos están solicitando el hablar en este Consejo no hay porqué
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cortarlos, creo que tienen todo el derecho de expresar su inconformidad, creo que tienen 
todo su derecho de plantear una nueva forma para convivir dentro de la Universidad, si 
ellos no están de acuerdo con el instructivo sobre los espacios, pues hay que buscar una 
forma de regular, hay que buscar una forma de preguntarle nuevamente a la comunidad 
universitaria qué es lo que está pasando con ese instructivo sobre los espacios, de ser 
necesario, hacer las modificaciones pertinentes y  ver cómo podemos tanto proteger a la 
comunidad universitaria con los eventos masivos, con los eventos culturales que llevan a 
cabo, pero sin coartar determinadas libertades. Yo creo que tenemos que buscar un punto 
medio.

ING. JUAN MANUEL NUCHE. Dedicado al Mtro. Celso Valdez, muchas gracias, muy
buenas tardes a todos. Creo que todos los que estamos presentes en este espacio, como
universitarios, conocemos y  sabemos de procesos y  de cuestiones sociales, de cuestiones de
orden, de cuestiones de respeto, dentro de lo que es el respeto y  el orden es precisamente
que tenemos que dar un seguimiento a quien quiere hablar y  quien no quiere hablar o dar
un turno a alguien que nos esté moderando, porque si no, pues esto sería cena de negros,
entonces hablaríamos y  ninguno nos escucharíamos ni nos entenderíamos. Entonces, como
principio de orden, también dentro de los procesos establecidos, este documento tuvo todo
un proceso, y  el proceso fue un análisis también a la comunidad en el que teníamos que
haber participado, que inclusive nosotros participamos, y  se hace un llamado a la
comunidad para que haga las observaciones en relación al documento, mismo que
inclusive, se abre; este Consejo está abierto permanentemente, no nada más para los

f

consejeros, si ustedes revisan el R10CA que es el Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos, no limita la entrada ni la participación, no sólo de los miembros 
de la comunidad universitaria de ninguno, o sea, tiene apertura todo el que desee hablar 
bajo un procedimiento que es el respeto del orden, nada más.

Entonces, en esa oportunidad que tuvimos, yo considero que es importante reflexionar qué 
fue lo que hicimos en ese momento, y  qué es lo que hacemos en los momentos de todos los 
procesos que la Universidad tiene establecidos, y  que todos conocemos, además, y  no 
exclusivamente irnos a la Michael Jackson, como adelantamos, pero no, ir haciendo cosas 
que dejamos que se aprueben y  después no sé con qué intenciones, pero nos damos por 
sorprendidos que se hayan aprobado, entonces, yo creo que todos somos seres inteligentes, 
somos seres pensantes, universitarios, todos tenemos que ver exactamente dónde debemos 
de participar y  cómo debemos de participar.

Ahora, todo acuerdo del Consejo o de cualquier órgano colegiado, yo creo que también 
merece una oportunidad de ser puesto en funcionamiento, porque no podemos abrogar lo 
que hemos aprobado nada más sin haberlo puesto a funcionar, porque inclusive tuvo su 
proceso de observaciones, entonces a la comunidad también le corresponde hacer un 
análisis profundo, ¿de dónde quiere que hagamos las observaciones, las modificaciones ? y  
no nada más abrogarlo porque sí. La compañera hablaba de un equilibrio, yo creo que es 
perfectamente factible pero a través de resultados, yo creo que cabría la oportunidad de 
poner en funcionamiento esto e ir equilibrando las cosas, también como los recetarios, 
entendemos las inquietudes de los jóvenes, entendemos sus problemas, entendemos sus 
errores y  no hay por qué espantarse, tampoco, pero sí necesitamos establecer 
procedimientos de regulación de la vida institucional.
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Creo que entre más crece esta Universidad también más necesidades y  más problemas va 
teniendo, y  esos problemas los tienen que atender nuestras autoridades, no considero que 
sea nada más el espacio académico, el espacio de aulas o de los corredores los que tengan 
que atender las autoridades, es todo el ámbito universitario, inclusive, yo creo que a veces 
tendríamos que participar en las calles, inclusive en las que están cercanas a nuestro 
espacio universitario, y  deberíamos de hacer observaciones también a las autoridades que 
nos compete para regular qué es lo que está sucediendo en todo nuestro espacio 
universitario, en beneficio y  la calidad de vida que estamos llevando al interior de la 
Universidad. Entonces, yo creo que valdría la pena que se pusiera en funcionamiento esto, 
y  que los jóvenes estén realmente, la Asamblea Universitaria esté junto con los jóvenes que 
están presentes, y  todos los que quieran agregar que estén pendientes de qué está 
sucediendo en relación a este documento, y  no abrogarlo nada más sin haberlo puesto a 
funcionar.

ARQ. CELSO VALDEZ. Un agradecimiento por la dedicatoria en la intervención del 
Ingeniero, y  en reciprocidad también yo dedicaría mi intervención que voy a tener, me 
parece a mí, que hay distintos aspectos que ya se están abordando relacionados con este 
asunto, y  que de alguna manera representan una continuación de la discusión que hubo en 
las sesiones anteriores, a mí me parece que el elemento central que se está planteando en 
este momento, y  sobre el cual tendríamos que decidir, es lo que se refiere a una propuesta 
concreta y  específica, es decir, la solicitud que hacen algunos de los compañeros de la 
Asamblea Universitaria de incluir este punto, el de la revisión, un punto nuevo dentro del 
Orden del Día para dar espacio, para una discusión en este sentido o en otro, ya sea de 
ratificación o de dar alguna para tomar en cuenta la solicitud que ellos están haciendo, y  
me parece que ese es el aspecto central, me parece que más que entrar ya a la discusión en 
este momento lo que tendríamos que decidir, es sobre la propuesta que los compañeros nos 
están haciendo para que esto pueda entrar a la discusión en el Orden del Día de esta 
Sesión del Consejo. Entonces, mi propuesta iría en ese sentido, que las intervenciones si se 
hacen sean en función de esta propuesta básica.

_____ _____  /

SR. SERGIO ARNULFO RODRIGUEZ. Bueno, primero que nada apoyo la propuesta del
Arq. Celso y  quiero pedir la palabra para el compañero Felipe Matías Reyes.

DR. ADRIÁN DE GARA Y. Antes de solicitar el uso de la palabra al Sr. Matías, Ing. Nuche 
por favor.

ING. JUAN MANUEL NUCHE. Yo creo que para poder discutir un punto de la magnitud 
que se está proponiendo, es necesario tener información muy específica en lo particular y  
en lo general, son buenos puntos los que proponen para discusión y  creo que sería 
aventurado ponernos a discutir al interior del Consejo circunstancias que no tenemos 
documentadas, y  que probablemente nos lleven a una discusión sin fundamento, 
únicamente por lo que escuchamos, por lo que vemos o por lo que nos imaginamos, pero 
estaríamos bordando en el espacio, yo creo que podría seguirse también el trámite que 
regularmente tienen las solicitudes al Consejo de que se integre, se hicieron la solicitud a 
la Secretaría a la Presidencia del Consejo de que se integre un punto dentro del Orden del 
Día de Consejos posteriores, y  a la vez se entregue también la documentación como es el
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caso, yo creo que todos ustedes también lo conocen de que se nos entrega documentación 
para analizar, y  hacemos inclusive observaciones antes del Consejo, podemos hacer 
observaciones ya sea a la Secretaría o a quien esté interesado, podemos hacer 
observaciones en relación a lo que leemos, a lo que estamos viendo. Entonces, sería un 
tanto aventurado en este Consejo aprobar que se revisara, yo les conminaría también a 
que pensaran en esa posibilidad, pues inclusive para los resultados.

f  ____

DR. ADRIAN DE GARA Y. No tengo a ningún consejero en la lista, solicitaría la palabra, 
adelante Dr. Torres.

DR. EDUARDO TORRES. Buenas tardes estimados consejeros, buenas tardes compañeros 
estudiantes, cada vez que se ha presentado una petición a este órgano colegiado, que es un 
órgano parlamentario, y  que se está solicitando que revisemos uno de los instructivos 
aprobados por este Consejo, quiero manifestar que no tengo ningún inconveniente en que 
este Consejo Académico proceda a la revisión del instructivo que se está señalando, toda 
vez que se está ejercitando el derecho de petición constitucional en primera lugar, y  se está 
haciendo de manera pacífica y  respetuosa, tengo también algunos aspectos que comentar 
que si esto pudiera entrar en la Orden del Día, lo cual yo aprobaría y  me gustaría 
comentar, pero puedo adelantar algunos puntos en este sentido. Hay un posible conflicto 
normativo entre el instructivo aprobado y  que hoy se impugna por un grupo de estudiantes, 
que además vienen con la boca sellada por cinta adhesiva, esta manifestación, también, 
motivo de dejarla notar, y  me preocupa, porque si bien el Consejo Académico obra de 
buena fe, quizás en la prisa de la deliberación parlamentaria no tomamos en cuenta 
algunos puntos, por otro lado, es cierto que los derechos constitucionales no pueden 
limitarse por ordenamientos de menor nivel, y  en ese sentido, me parece perfectamente 
razonable, posible, plausible, aceptable que este Consejo Académico que emitió y  aprobó 
este instructivo pueda reflexionar sobre uno de los planteamientos. El primero por 
ejemplo, que pide la abrogación inmediata del instructivo, creo que en todo caso si 
existiría respecto a sí este instructivo vulnera o no garantías constitucionales, podemos 
formar una Comisión que estudie el instructivo en primer lugar, en segundo lugar, creo 
que se pueden hacer consultas no solamente al Abogado General sino también y  
especialmente de Teoría General del Derecho, del Departamento de Derecho, tendremos 
opiniones calificadas por juristas reconocidos, y  en este sentido nosotros podríamos 
reflexionar sobre una decisión que hemos tomado aquí, que ha sido la expedición de este 
instructivo, no veo ningún problema en que este órgano colegiado admita la reflexión 
sobre este instrumento jurídico.

Todo acto humano es perfectible, efectivamente si notamos que hubiera algún problema en 
relación con el respeto a las garantías constitucionales, pues este órgano podría ser 
asesorado por las comisiones respectivas, si notamos que no existiera tal problema, pues 
así también lo consideraríamos, pero me parece que hay una petición muy seria, es una 
petición respetuosa y  creo que como órgano colegiado debemos atenderlo.

DR. ADRIÁN DE GARAY. No tengo a ningún consejero, entonces pediría el uso de la 
palabra para el Sr. Felipe Matías Reyes, quienes estén de acuerdo que haga uso de la 
palabra sírvanse manifestarlo, adelante.
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SR. FELIPE MATIAS. Les doy las gracias a nombre de mis compañeros y  de mis 
compañeras estudiantes por haberme cedido la palabra, el motivo por el cual estamos aquí 
lo hemos expresado de manera muy cumplida, el documento que leyó aquí, o que dio 
lectura aquí mi compañero, no obstante no me dejan de preocupar algunos argumentos 
dichos porque los que se suponen nos representan, pero más aún me preocupa el extremo 
que dicho instructivo tenga como argumento el hecho de consultarnos o preguntarnos para 
recoger cuáles son nuestras preocupaciones, o nuestras percepciones entorno a la 
interacción o a las relaciones que se dan al interior de la Universidad.

Aquí, quienes estamos y  quienes nos hemos dado a la tarea de venir y  acudir a este máximo 
órgano somos precisamente estudiantes, somos estudiantes que estamos preocupados no 
sólo por la presencia nuestra dentro de la Universidad, sino por el rumbo o el futuro que 
ésta pueda proyectar, en sí la preocupación nuestra no es sólo para nosotros sino para los 
futuros estudiantes de esta Casa de Estudios, y  sobre todo para que esta Casa de Estudios 
cumpla con los objetivos primordiales y  fundamentales que me parece cada representante 
mujer u hombre dentro de este Consejo Académico, así lo plasma o así lo plantea.

En dado caso de que se llegase o mejor dicho ya se aprobó, pero en dado caso de que no se 
tome a consideración seriamente el contenido de este instructivo, de este reglamento, me 
parece que tendrían que utilizar la misma política con todas y  todos, entonces pues yo 
entendería que diferentes eventos o arbitrariedades que desprendieran demasiado ruido 
entorpecerían la vida académica, me parece que la UAMistad en todo caso, es una 
actividad que en lo particular, y  discutido, y  platico con otros compañeros, realmente no 
cumple con esa finalidad, por el contrario, entorpece desde temprano y  desde tarde las 
clases de la misma universidad, genera conflictos al interior de la Universidad entre 
pequeños grupos que empiezan a ingerir e intentar penetrar bebidas embriagantes al 
interior de la Universidad, ese es un dato que bien nos consta a todos y  a todas, estudiantes 
y  no estudiantes, trabajadores dentro de esta Casa de Estudios, y  que en todo caso, si este 
reglamento de llegarse aprobar, tendría que tomar en consideración este punto, y  es por 
eso que pedimos total atención a ésta.

Así pues, también lo que más nos preocupa es que en dicho instructivo se plantee que no 
hay una sanción explícita, me parece que sí, no hay una sanción explícita, pero sí hay una 
sanción implícita, que creo que tendrían que prestar atención y  en todo caso, pongamos 
énfasis en el artículo 11 de esta marca, no hay una sanción explícita pero sí implícita, 
entonces pues de verdad nuestro interés y  el menester de nosotros de estar aquí no es para 
entorpecerles el funcionamiento, pero sí para ser énfasis en las libertades que los 
consagra, no sólo la Ley Orgánica de esta Universidad sino de la Carta Magna.

SR. GUILLERMO GONZÁLEZ. Creo que esta manifestación de mis compañeros, 
precisamente nos deja en claro lo que se discutió durante dos Consejos, fueron 12 horas en 
dos Consejos que nos llevó precisamente a la discusión de este instructivo, el punto 
medular fue precisamente todo este tipo de situaciones, y  creo que esta manifestación es el 
resultado de no tomar en cuenta o no ser puntuales a la hora de establecer cuáles eran los 
límites y  la restricción del instructivo, y  tan es así que precisamente por eso se puedan 
hacer citas de artículos de nuestra Constitución y  de la Ley Orgánica, respecto de estas 
hebras de estos hilos sueltos que quedaron, y  que sobre todo el punto más importante es
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que en un determinado momento podrían llegar a ser autoritarias las medidas, que se 
puedan llegar a tomar por parte de las autoridades si no se resuelven estos puntos que los 
compañeros están planteando de una manera clara y  contundente.

El punto de la UAMistad por ejemplo lo hemos comentado, otros puntos adicionales al 
mismo instructivo también lo habíamos comentado y  creo que en ese sentido, sí es 
necesario volver a retomar este tema que en aquella ocasión dejó estos hilos sueltos, y  que 
dan como resultado este tipo de situaciones en las cuales estamos en este momento.

SR. CARLOS ALBERTO MIJANGOS. En cuanto a los puntos referidos en la última 
participación del compañero Matías, nada más quiero externar dos situaciones que creo 
que son convenientes, primera, según yo, la Carta Magna en el artículo 3 o, fracción VI o 
VII no recuerdo bien, dice que las universidades públicas se regirán solas, o sea, tendrían 
su propia legislación, eso para empezar, y  segundo, en la Ley Orgánica o en Reglamento 
Orgánico de la Universidad en su artículo 30, fracción II, dice: “emitir instructivos 
respecto del funcionamiento interno y  operativo para regular el uso de los servicios e 
instalaciones tales como cafeterías, servicios de biblioteca y  todos aquellos que en 
cualquier momento determine”, es decir, no nos estamos saltando ninguna vía normativa, 
en ese sentido, ellos manifiestan que es una restricción de libertad de pensamiento, de 
expresión, de ahí que vengan con un cruce de etiquetas en la boca.

Se me haría anti-institucional no darle el valor que hizo una Comisión encargada de hacer 
este instructivo, se me hace más que lo que dicen ellos, sino tuvieron esa oportunidad, no 
es la primera vez que se manifiestan, se han manifestado durante más de 15 días en la 
Universidad y  nadie los ha limitado absolutamente, nadie los ha limitado, lo único que hay 
que hacer es diferenciaciones, que no es un evento institucional, es decir, en el momento en 
que Secretaría de la Unidad tiene conocimiento de un evento se vuelve institucional, ésa es 
la diferencia, en cuanto al punto de instructivo, pues es eso instrucciones de cómo seguir o 
cómo pedir algo, esto es algo que ya se hacía, era una ley consuetudinaria, es decir, 
cualquiera que quería tener el uso de un espacio de la Universidad, desde que yo entré a la 
Universidad ya había ese tipo de formatitos, y  creo que muchos años antes, por muchos 
que he oído que se llenaban y  que se pedían los espacios con oficios, la única diferencia y  
que creo conveniente, la diferencia al contrario de lo que piensen mis compañeros, es que 
antes para hacer un evento tenías que ir a diferentes instancias, dependiendo el 
requerimiento que querías utilizar, es decir, que si necesitaba cosas materiales tenía que ir 
a Vigilancia a ver si me los podían permitir, que si quería el espacio físico tenía que ir a 
Secretaría, que si quería sonido tenía que ir a Audiovisuales. Ahora no, ahora se llena el 
instructivo, se deja en Secretaría y  ella se encarga de las demás situaciones, siempre y  
cuando no se dupliquen, porque también un problema, al menos yo que me jacto de haber 
hecho eventos anteriormente, siempre lo he hecho de esa manera, nunca me dieron nada 
sin pedir algo mediante un oficio, si se empalmaban los eventos pues no me lo podía 
ofrecer, y  creo que se me hace lógico, no pueden ofrecer 50 sillas a mí y  50 sillas al de al 
lado, nada más porque lo pido, tampoco es una situación de autoritarismo, sin embargo, a 
mí sí me han boicoteado eventos porque dicen que es una Universidad Pública, hay que 
definir Universidad Pública, también en ese tipo de circunstancias, han provocado esto, 
esos mismos actos de beligerantes de varios sectores de alumnos ha provocado esto, y  
ahora vienen y  se quejan.
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No se me hace correcto decir que los limita la expresión, puesto que se han estado 
expresando y  se expresaron aquí, si bien es mediante un procedimiento como lo dijo el Ing. 
Nuche, es un procedimiento donde todos, y  creo que no hubo una sola persona que no 
dijera que no se permitía hablar a alguien, porque ese es un principio que se ha manejado 
dentro del Consejo, que toda persona que viene y  quiere hablar, no es permiso previa 
aprobación del Colegio o del Consejo Académico, se hace, entonces no limita la libertad 
de expresión, no limita la libertad de expresión de este instructivo puesto que lleven tres 
semanas expresándose en la Plaza Roja sin que nadie los moleste.

En cuanto a que nosotros, representamos a cierto sector, es cierto y  es válido pero lo que 
deben de ver es que no representamos a 20 números, si la democracia no es cualitativa es 
cuantitativa, y  me refiero a que es cuantitativa porque no representamos a una persona 
importante, representamos a un número de estudiantes, hablo del caso particular, aquí a la 
vista, sin menospreciar el número son 20, 30 alumnos los que vienen, y  no se me hace 
suficiente como para venir y  pedir que abroguen o deroguen algo que necesita el 
reglamento de mucho más personal para poderlo decir.

____  _____  _____  /  ____

DR. ROBERTO GUTIERREZ. Yo creo que discusiones de esta naturaleza, y  eventuales 
conflictos de esta naturaleza abren una buena cantidad de posibilidades, aunque implican 
también una serie de riesgos, mi intervención será en el sentido de maximizar las 
posibilidades y  los saldos positivos que puede tener una discusión como la que estamos 
enfrentando ahora, y  al mismo tiempo tratar de evitar los riesgos concomitantes a la 
misma. Creo que lo que estamos observando ahora es una expresión natural de una 
comunidad que es como prácticamente cualquier otra comunidad, una comunidad de 
índole plural, una comunidad diversa donde no necesariamente compartimos el mismo 
punto de vista acerca de lo que es una convivencia deseable, donde no necesariamente 
tenemos uniformidad con respecto a lo que consideramos debe ser el marco que regule 
nuestra interacción cotidiana, y  que permita la mejor realización de los fines de la 
Universidad.

Justamente, porque hay que asumir de entrada que somos distintos y  que tenemos 
posiciones diversas, lo primero que tendríamos que acordar son las formas, son los 
procedimientos, son las maneras a través de las cuales tendremos que ponernos de 
acuerdo para procesar esta diversidad, y  aquí el gran invento, no ha habido otro mejor 
hasta ahora, el gran invento de todo orden democrático ha sido precisamente construir un 
andamiaje normativo, que contando en lo fundamental con el consenso histórico de una 
determinada comunidad, le permite a esta comunidad recrearse y  eventualmente también 
cambiar la normatividad, cuando la normatividad ya no responde a los anhelos de una 
determinada mayoría.

Ciertamente, el derecho como lo saben muy bien algunos de mis colegas, el derecho no es 
un ente separado de la convivencia social, el derecho constituye a las relaciones sociales, 
por eso el ordenamiento máximo que algunos de ustedes han mencionado aquí, lleva por 
nombre Constitución, la Constitución nos constituye en su nivel como comunidad nacional, 
como país, y  a partir de ese documento fundamental, que creo que por lo que he escuchado 
todos compartimos la necesidad de observarlo en los términos en los que se encuentra
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vigente, lo cual no implica que renunciemos necesariamente a cambiar los términos de ese 
ordenamiento que nos parecen equívocos, de ese documento fundamental se derivan 
muchos otros, ahí esta, es una ley primaria, hay leyes secundarias, hay reglamentos.

En un ordenamiento constitucional, aparecen fraseadas ciertamente las libertades y  los 
derechos fundamentales de distinto tipo, para mencionar algo que está acorde con los 
tiempos que corren en la Constitución, se establece que cualquier ciudadano mexicano 
tiene la posibilidad de votar y  ser votado y  sin embargo, eso no se traduce de una manera 
inmediata o directa en una competencia donde cualquiera que busque ser electo para un 
puesto de representación o de gobierno puede, efectivamente, puede ser votado por sus 
conciudadanos, después de la Constitución tenemos un Código Federal de Instituciones y  
Procedimientos Electorales que especifica, que regula, que precisa cuáles son los 
requisitos, cuáles son las rutas, cuáles son los procedimientos que se deben seguir para 
efectivamente actualizar y  traducir prácticamente un derecho constitucional como éste.

Las libertades y  los derechos nunca existen en abstracto siempre tienen que ser acotados, 
siempre tienen que ser precisados a la luz justamente de lo que son las libertades y  los 
derechos de todos, creo que no está por demás recordar, en una discusión de esta 
naturaleza, que la libertad de cada quien termina donde comienza la libertad del otro, uno 
no tiene la libertad de hacer cualquier cosa en todo momento, uno no puede seguir sus 
impulsos primordiales por más justos que éstos les parezcan, uno tiene siempre que 
ponerse en los zapatos del otro y  saber si lo que está haciendo puede eventualmente 
ocasionar un daño a sus semejantes, a otros miembros de la comunidad.

En este sentido, los ordenamientos que se van dando en distintos espacios institucionales 
tienen como finalidad precisamente encontrar los puntos de equilibrio que nos permitan a 
todos cumplir con los fines que defienden en este caso, a una Universidad Pública, y  los 
fines que definen a una Universidad Pública como ésta están claramente planteados, tienen 
que ver con el ejercicio de la docencia, tiene que ver con la investigación, tiene que ver con 
la difusión de la cultura, tiene que ver con la vinculación. ¿Cómo podemos realmente 
satisfacer este ideal normativo de Institución de Educación Superior, cómo podemos 
mantener la racionalidad propia de una Universidad? Esta no es una institución como 
cualquier otra, ésta no es una institución que puede hacerse manejable y  procesable a 
partir de los ordenamientos que regulan a otras instituciones de otra naturaleza y  que 
responden a otra nacionalidad porque tienen otros fines, y  por lo tanto, tenemos que 
preguntarnos aquí de qué manera ciertas libertades básicas, ciertos derechos primordiales 
tienen que matizarse, tienen que precisarse, tienen que traducirse de una manera 
razonable para que no pongan en riesgos derechos y  libertades de terceros, y  para que no 
impidan la buena realización de los fines de la Institución.

Cuando se empezó a discutir este instructivo en la Comisión correspondiente, yo formo 
parte de esa Comisión, surgieron preguntas de este tipo y  de otro tipo, tuvimos discusiones 
de orden filosófico, tuvimos discusiones de orden moral, tuvimos discusiones de orden 
político, tuvimos discusiones de orden jurídico, y  poco a poco fuimos construyendo un 
consenso que sometimos a consideración de este órgano colegiado, siempre sobre la 
premisa de que las decisiones que se tomen al interior de la Universidad tienen que ceñirse 
justamente a los procedimientos que la propia Institución tiene, y  que hasta ahora nos han
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permitido reproducirnos y  cumplir, por lo menos relativamente, con los fines que nos 
fueron asignados, y  para eso es que se nos da un presupuesto público.

Cuando la Comisión respectiva discutió el trasfondo de este documento, cuando trató de 
encontrar las mejores vías para poder garantizarles a todos los miembros de la comunidad 
universitaria el ejercicio de sus libertades sin que esto implicara poner en riesgo los 
derechos y  libertades de terceros y  los signos de la Universidad, trató precisamente de 
encontrar puntos de equilibrio, eso pasaba por supuesto en primer lugar por no prohibir 
de manera tajante o autoritaria la realización de eventos, eso pasaba por definir el tipo de 
eventos que como comunidad nos parece que son connaturales a una racionalidad como la 
es la que identifica a nuestra Universidad.

Y pensamos que incluso ese tipo de eventos definidos de cierta manera y  regulados de 
cierta forma podrían tener mucha mayor potencialidad, podrían desplegarse de mejor 
manera, podrían tener mejores condiciones de seguridad, podrían tener una mejor 
plataforma logística para su realización, si le dábamos a la comunidad la certeza de que 
efectivamente cuando hubiera una petición que pudiera interpretarse acorde con el 
espíritu, y  lo diría así, es un espíritu liberal de este instructivo para que pudiera realizarse 
el evento, tengo entendido además que hasta ahora no se ha prohibido ningún evento, 
tengo entendido que la Universidad ha podido funcionar en términos generales hasta como 
había venido funcionando hasta antes de que se aprobara el instructivo, y  bueno, nosotros 
llegamos después de muchas horas de discusión, después de escuchar argumentaciones de 
distinta naturaleza a un punto de acuerdo que es éste, el pleno de Consejo lo modificó en 
alguna de sus partes, a partir también de un ejercicio de deliberación contemplado por 
nuestra legislación, y  tomó una decisión.

Y aquí, creo que sigue siendo de todas maneras un instrumento debatible, un instrumento 
opinable, pero que tiene en todo caso que ser modificado y  eventualmente abrogado, si 
como se decía en alguna vieja teoría sin quemar etapas. ¿Qué quiere decir esto? Sin 
presiones, sin prisas, sin renunciar a lo que es el recurso básico de la convivencia 
universitaria, que es la argumentación y  que es precisamente el respeto a los 
procedimientos que nos permiten tener un marco de convivencia en el que podamos 
coexistir todos, si esto no se preserva, entonces, si lo que se abre es un escenario, me 
parece indeseable para todos, si esto no se preserva entraremos a una espiral, y  por eso 
me preocupa algún tipo de pronunciamiento que escuché en algún momento por parte de 
algunos de los compañeros que intervinieron, entraríamos en un juego, me parece muy 
riesgoso donde en lugar de la argumentación, en lugar de la consulta, en lugar de la 
réplica, tendríamos que acostumbrarnos a actuar a partir de la presión, y  la presión puede 
tener distintas manifestaciones, lo hemos visto en distintos momentos y  en distintas partes 
de este país, y  yo creo que no tenemos nosotros que renunciar a una convivencia social 
dentro de la Universidad basada en los valores de la tolerancia, del diálogo, de la paz, de 
la voluntad por trabajar de manera conjunta, revisando lo que haya que revisar siempre, 
pero haciéndolo de acuerdo a los procedimientos que nos pueden dar certidumbre a todos, 
en el sentido de que nuestros derechos básicos no serán violentados.

Creo que esta oportunidad para discutir un instructivo nos debe servir entonces justamente 
para potenciar el pacto básico que constituya a esta Universidad, y  ese pacto desde mi
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perspectiva tiene que ver efectivamente con darnos los tiempos, darnos las formas 
universitarias para poder debatir todo lo que tengamos que debatir, creo que hay que 
encontrarle una salida a esto, tampoco a mí me dejaría satisfecho que simplemente 
votáramos aquí, que no procede la inclusión de un punto relativo a este problema en la 
Orden del Día, y  que quedara una impresión digamos de desconocimiento a la demanda 
que ahora escuchamos, que pareciéramos como autistas o como sordos a reclamos que 
pueden ser discutibles desde ciertas perspectivas, pero son absolutamente legítimos en 
términos de que todos formamos parte de la comunidad universitaria.

Creo que hay que tomarlo con calma, creo que no estamos en una situación de emergencia, 
creo que no se está frente a la posibilidad de que se empiece a reprimir a nadie, de coartar 
las libertades, creo que lo que está detrás de este instructivo, y  lo que yo aprecio en las 
intervenciones de distintos compañeros es la voluntad para conjuntamente, y  más allá de 
que algunos estudiantes sean ahora representantes y  otros no lo sean, siempre habrá 
posibilidad de que esto cambie de acuerdo a la capacidad de cada quien para construir 
voluntades mayoritarias y  consensos entre sus compañeros.

Pero creo que estamos pues, frente a la oportunidad de vernos todos como universitarios, 
más allá del estatuto particular que cada uno de nosotros tiene, prácticamente todos los 
que estamos sentados aquí tuvimos que pasar por procesos selectivos y  eso es importante, 
pero no más importante que eso es, creo que todos formemos en un sentido más profundo 
de la comunidad universitaria, cómo poder incluir, entonces ahora voy a una propuesta de 
salida a esto, ¿cómo poder incluir la propuesta o las inquietudes de los compañeros?, 
insisto, en su momento se creó una Comisión para generar este instructivo, esa Comisión 
sigue vigente en la medida en que sigue pensando en algunos de los problemas que 
parecen importantes para la comunidad.

Creo que esa Comisión perfectamente podría ser instruida por este Consejo para poder 
recibir todas las opiniones que haya por parte de cualquier sector de la comunidad 
universitaria, creo que esa Comisión podría retomar lo que señalaba el Dr. Eduardo 
Torres hace un momento, hacer las consultas pertinentes a nivel jurídico para ver si 
efectivamente se está violentando una garantía constitucional, desde mi perspectiva no es 
así, pero vamos discutiendo y  todo mundo tendrá además siempre la oportunidad de 
impugnar cualquier acto o cualquier marco normativo frente a instancias superiores, el 
camino institucional no está cerrado el camino procedimental, no está cerrado, y  como 
decía algún viejo teórico marxista mientras haya un espacio para la reforma ”, y  ustedes 
disculparán la extrapolación, “no hay lugar para una revolución ”, tenemos entonces la 
posibilidad y  la oportunidad de discutir, yo creo que este Consejo puede acordar en unos 
de sus puntos de esta Orden del Día, que la Comisión respectiva se abra a la consulta, se 
abra a recibir opiniones, y  veamos entonces hasta dónde se pueden generar nuevos 
consensos con relación a este instructivo.

Intentar tomar una decisión ahora creo que sería apresurado, creo que sería injusto para 
el trabajo que muchos universitarios han hecho para tratar de construir una mejor 
normatividad, y  creo que sería injusto también para nuestros compañeros que ahora nos 
hacen esta petición porque los estaríamos constriñendo en todo caso, a un marco limitado 
de discusión, y  al final, a una decisión rápida. Entonces, mi propuesta va por ese lado que
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en todo caso, si modificamos el Orden del Día sea en el sentido de facultar e instruir a la 
Comisión que trabajó este instructivo para recibir todas las opiniones que tengan que 
recibirse, para hacer todas las consultas que se tengan que hacer, y  en un lapso razonable, 
hacer un nuevo corte de caja, hacer un balance y  ver si procede la modificación de esto, su 
abrogación o su mantenimiento, pero no prejuzguemos salidas, abrámonos a la discusión.

MTRA. GABRIELA DEL VAHE. Buenas tardes a todos, déjenme compartir con ustedes 
dos reflexiones que hago en este momento, la primer reflexión es respecto a la 
conformación de este Consejo Académico, ¿quiénes somos los que estamos en este Consejo 
Académico? En este Consejo Académico estamos conformados con autoridades: los tres 
Directores de División; los cinco Jefes de Departamento de dos Divisiones y  cuatro de 
CyAD, y  estamos conformados por representantes profesores de todos y  cada uno de los 
departamentos, aunado a esto, afortunadamente tenemos la gente joven, la gente que 
representa a los estudiantes de las diferentes carreras. Yo creo que estamos conformados 
en este Consejo con la pluralidad y  los puntos de vistas diversos de todos y  cada uno de 
nosotros, y  que siempre hemos podido y  debemos de procurar externarlas en cualquier 
momento, yo creo que ese es nuestro derecho fundamental, esa es la primera reflexión que 
hago. La segunda que hago es, ¿cuál es el papel de nosotros los representantes de 
alumnos, los representantes de profesores dada la confianza que externaron nuestros 
representados al votar por nosotros? Creo que ese es un compromiso muy fuerte, ¿en qué 
sentido?, en el sentido de mantener a la gente que a quienes representamos, que confió en 
nosotros, mantenerlos al tanto de las cosas que aquí se deciden, se definen y  que además 
nos involucran y  nos preocupan a todos. Teniendo yo estas dos reflexiones y  sabiendo que 
en este Consejo, tenemos al Dr. Torres, tenemos al Jefe del Departamento de Derecho, son 
gentes especialistas en Derecho.

A mí me preocupa fuertemente si se dice que violentamos la ley, que violentamos la 
Constitución al haber hecho un instructivo, me preocupa profundamente porque entonces 
realmente ¿en dónde estábamos?, ¿qué estábamos pensando o qué estábamos haciendo?; 
esa reflexión me preocupa mucho, sin embargo, por favor somos seres humanos, igual 
podemos cometer errores una y  otra vez, podríamos revisar como dijo el Dr. Roberto 
Gutiérrez, podemos revisar ¿en dónde está?, y  yo creo que esto es perfectible, esto no es la 
ley, ni tampoco es la ley de los dioses del Olimpo, esto es perfectible, esto podemos 
cambiarlo, si en verdad nosotros estamos cometiendo atropellos contra la Constitución, 
contra la ley, yo creo que esto, por favor, no puede estar por encima de nuestras leyes de 
nuestra Constitución.

Por otro lado, yo me pregunto ¿dónde estaban los consejeros representantes que no les 
informamos o nuestros representados?, perdón yo sí le informé a quienes confiaron en mí, 
en mi Departamento de Ciencias Básicas, yo creo que ahí debemos de decirle a la gente 
qué cosas se están discutiendo, por otro lado, yo creo que de plano hay puntos de vista, 
diferentes tipos de personas estuvimos ahí, representantes de alumnos, representantes de 
profesores, Jefes de Departamento, Directores de División, todos con un común 
denominador, dado que la casa es pequeña, esta Casa Abierta al Tiempo es pequeña, de 
ahí, según yo, se originó el problema, se origina porque esta Casa Abierta al Tiempo es 
pequeña, no tenemos suficientes espacios y  entonces simplemente tenemos que ponernos de 
acuerdo, pongámonos de acuerdo cómo vamos a regular los espacios, de tal suerte que
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pueden convivir todos los universitarios que pertenecemos a ella, con todos los puntos de 
vistas políticos, religiosos, todo mundo, y  que además escuchemos o seamos escuchados 
todos nosotros, yo hasta donde entiendo, y  sino corríjanme señores consejeros, esto fue  
ponernos de acuerdo, pongámonos de acuerdo, la casa es pequeña, la casa no da más, 
cuando alguno de nosotros en el estacionamiento atropellemos a nuestros jóvenes 
estudiantes que están en la patineta, realmente vamos a estar metidos en líos.

Entonces, si tú en verdad, las canchas, los campos sirven, son adecuadas, ve a hacerlo 
allá, si tu expresión es de ser trovador, de hablar de poesía, de hablar de ciencia, 
pongámonos de acuerdo en dónde, la hora, en qué espacio, de tal suerte que cuando esté 
alguien dando clase, pues simplemente dejes al profesor y  a los alumnos estar en la clase, 
y  que nos pongamos de acuerdo, si esto no lo cumple señores, yo soy la primera en votar 
que se abrogue, pero por favor, dénos oportunidad, si nos equivocamos, nuestra obligación 
como universitario, como ciudadanos, como seres humanos, es decir, nos equivocamos, 
realmente nos equivocamos, y  tienen razón en a, b, c y  d; hagamos un análisis, pero no de 
repente llegar y  abrogarlo, eso implicó horas de trabajo de los diferentes tipos de gentes 
que conformamos este Consejo, y  que lo hicimos con muy buena voluntad, probablemente 
con errores, no digo que no, sin embargo, dénos oportunidad a reflexionar, analizar y  a 
que nos digan, mira en el punto número tal, violas el artículo tal, porque dice esto, esto y  
esto. A mí me preocuparía mucho que estuviésemos haciendo ese tipo de cosas, dénos 
oportunidad a ceñirnos, a que ustedes nos hagan llegar estas cosas que ustedes notaron y  
que nosotros no notamos, por favor a través de los representantes, tenemos a las 
autoridades y  tenemos este Consejo, y  esta Comisión a la cual pertenezco, estamos abiertos 
a reconocer si hubo errores, de verdad estamos abiertos y  con muy buena voluntad, y  qué 
bueno que ustedes vengan porque ese es su papel, que hace muchos años, muchos de 
nosotros fuimos también estudiantes y  estuvimos en demandas donde parecía que no nos 
escuchaban, entonces me parece muy bien, simplemente pongámonos de acuerdo, 
arguméntenlo, razónenlo y  nosotros tendremos la obligación de responder, ésa es nuestra 
obligación como consejero, como universitarios.

SRITA. LILIANA PAULINA RAMOS. Yo estoy de acuerdo en que busquemos las 
soluciones, que incluyamos los puntos del listado de los compañeros, y  que sí es necesario 
modificar este instructivo, pues lo hagamos en la medida que se pueda, y  si en un momento 
dado no es funcional, busquemos otras alternativas, yo estoy de acuerdo en ello. Para 
concluir, pido la palabra por último, para la compañera Nayeli Morquecho Estrada.

DR. ADRIÁN DE GARAY. Bueno, antes de solicitar el uso de la palabra para la Srita. 
Morquecho, tengo a varios consejeros que me han pedido el uso de la palabra.

ARQ. CELSO VALDEZ. Bueno, lo que quiero señalar son algunos aspectos que me 
parecen que han sido recurrentes a lo largo de las discusiones, que en las que se revisó 
este documento, y  en conjunto de reflexiones que de ahí se desprendieron. Me ha parecido 
muy enriquecedor esta discusión que nos ha referido a temas que van de lo absoluto a lo 
cotidiano, del carácter de los derechos, del carácter de cuestiones como la democracia, la 
libertad, tiene y  en buena medida se ha visto que esto tiene que pasar necesariamente por 
una serie de aspectos ya normativos, es decir, esto no existe de una manera absoluta y  lo 
hemos discutido, y  por eso me sorprende que ahora alguien hable en el Consejo de esos
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elementos como algo acotable cuando en otras ocasiones han luchado porque la libertad, 
la democracia y  la participación sean absolutas e irrestrictibles, me parece pongamos algo 
de reflexión.

Me parece también que hay elementos muy importantes que se han estado dando en este 
proceso de intercambio, no solamente con razón, este tema, sino es algo que nos planteaba 
el Dr. Gutiérrez López, esta idea de revisión de las racionalidades, o sea, me parece muy 
importante lo que él señala porque nos habla por lo menos de la visión de que no es clara 
su racionalidad única, sino que esta racionalidad única es resultado, es producto del 
intercambio, del diálogo, de la revisión en distinta racionalidad, me parece muy 
importante esto y  en ese sentido también me preocupa, comparto también esa 
preocupación en el sentido de los caminos que puede tomar una situación como ésta, 
porque sí me parece que hay una serie de comentarios que pareciera más elemento de 
revancha sobre ciertas situaciones, a mí me parece que hablar sobre actos beligerantes 
que han provocado esto y  que ahora vienen a quejarse, sí nos lleva por un camino que nos 
es correcto.

Me parece que el sentido en el que el documento se trabajó por el Consejo no fue ese, pese 
a que bueno, yo manifesté una serie de diferencias, de inconformidades con el documento 
como estaba planteado, me parece que ese no era el sentido, me parece que no lo es y  que 
no debemos permitir que la discusión vaya en esa dirección, estoy totalmente de acuerdo 
con lo que él señalaba, y  coincido también en esta idea de que si es posible hacer una 
revisión, una modificación del documento, hagámosla, ¿cuál es el problema?, y  me parece 
que es un elemento muy importante que hablaría más de una actitud de madurez de 
desarrollo, tipo Consejo, que de una actitud digamos de intolerancia, cuando menos desde 
la perspectiva de algunos.

Sí me parece, insisto, a más de una hora de haber empezado esto, que el punto central para 
mí sigue siendo, se incluye o no se incluye, y  la discusión podemos definirla dado que hay 
opiniones favorables, en el sentido abiertas a la revisión del documento o a través de 
distintos mecanismos, entonces para mí la idea sería que primero tomáramos la decisión 
sobre si el punto se incluye o no se incluye, porque ni siquiera hemos empezado la sesión 
de Consejo en el Orden del Día, entonces sí me parece que ése sería el punto central, se 
aprueba o no se aprueba, que se incluya el punto en el Orden del Día y  en función de eso 
podremos discutir más tiempo, pero me parece que ese es el elemento central. La salida, 
bueno, han planteado varios de los compañeros, el Dr. Roberto Gutiérrez ha planeado una 
línea de salida, el Dr. Torres, bueno, no sé, se puede discutir más pero sí me parece que lo 
primero, para no seguir girando sobre esto, es decidamos entra o no entra, y  entonces en 
función de eso veamos qué procede.

SR. CUAUHTÉMOC ROJAS. En atención al comentario del primer compañero, ¿te llamas 
Marco no? Marco, bueno, él planteó un pliego que nadie ha comentado y  me gustaría 
hacer alusión a él en carácter de representante, para informar, y  que tú mismo veas si 
procede o no lo que estás pidiendo, estás pidiendo el alto a incrementos a biblioteca, todos 
los servicios universitarios, bueno, ese tipo de cosas como consejeros aquí puedes 
consultar a cualquiera de los estudiantes, la Asamblea Universitaria, cualquiera de ustedes 
que están aquí presentes pueden consultar a cualquier alumno representante aquí que nos
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están viendo, nos pueden localizar, pueden consultarlo, y  sabrán que eso pueden 
manifestarlo cuando se hace el buzón de quejas, por el internet se puede poner todo ese 
tipo de cosas para que lo analicen, hay las instancias, la Secretaria de Unidad, la Dra. 
Sylvie la revisa personalmente de ese modo lo pueden hacer ahí, y  que no procedería en tu 
pliego petitorio, estás pidiendo la abrogación de un instructivo y  le estás incluyendo otras 
cosas que estoy de acuerdo contigo son importantes pero el mecanismo a seguir es 
diferente.

En el proceso de altas, bajas y  cambios para todos, eso es una discusión que sí tienen 
ustedes que plantear a través de los distintos órganos representantes para que se lleve una 
propuesta como tal, una propuesta central, no se puede tomar decisión simplemente por el 
hecho de comentar una situación, hay que justificar la pertinencia y  en su caso, plantear 
una mejora, no nada más es devolver o quitar. En el cese a los acosos de vigilancia, no se 
sí podrían ser un poco más precisos porque para lo que para ustedes puede ser acoso para 
mí puede ser otra cosa, para los profesores aquí presentes es otra cosa totalmente diferente 
a la que cuestionan los alumnos, entonces sí les pido que sean puntuales porque aquí en el 
Consejo, dada la diversidad, hay que abordar todos los puntos desde una perspectiva muy 
concreta, y  en atención a diversos grupos estudiantiles existen las instancias, existe una 
coordinación dedicada a este tipo de cosas, aquí tienen ustedes al Coordinador de 
Extensión Universitaria para poder hacer todos sus planteamientos, es algo que cualquier 
consejero les puede informar, ustedes no se han acercado con nosotros, y  hago referencia 
a esto porque el año pasado ustedes que tocaron el tema de la UAMistad, personalmente 
bajé con ustedes a pedirles que no siguieran diciendo una información que estaba 
falseada, yo les dije los argumentos, ustedes me comentaban que querían una junta y  
después nunca la hubo, yo dije dónde estaba y  nunca hubo tal. También mencionan que a 
quién se consultó para hacer todo este tipo de cosas, dada la diversidad de este Consejo 
hay distintos órganos, y  esta diversidad se compone principalmente entre profesores, 
alumnos y  autoridades, ustedes saben quienes son sus representantes, los están viendo, y  
tal vez de su carrera, tal vez al que más simpatía o confianza le tengan, pero pueden 
consultarlos, este proceso llevó dos sesiones de 12 horas, si sus consejeros no les 
informaron puede ser por dos vías, una, porque ese día los consejeros no estuvieron 
presentes o dos, porque los consejeros nunca supieron dar con ustedes, ustedes nunca los 
quisieron escuchar, hay los mecanismos aquí por eso es la dinámica de este Consejo, por 
eso está integrando de esta forma, para poder llevar las propuestas de una forma 
ordenada, no digo que lo que ustedes están haciendo esté mal, pero dado que hacen su 
petición de que están haciendo su pliego petitorio, yo también, como consejero les solicito 
de la manera más atenta que en sus asambleas se informe lo que es.

Hace rato estaban informando que en el instructivo decía que no se iba a permitir el uso de 
laptop, que en el instructivo no se permitía las áreas verdes, aquí no dice eso, no sé ustedes 
como lo interpretan, esto no está abierto a interpretaciones, aquí, si se va hacer un 
planteamiento, es sobre el texto no sobre interpretaciones, entonces no sé compañeros, el 
sentido de la Comisión fue normar, armonizar, darle un sentido a los eventos, poder 
cumplirlos cabalmente, antes había formatos, se podía regresar a toda esta temática de los 
formatos, pero depende las instancias y  el evento que ustedes quieran considerar, van a ser 
los formatos que tienen que llenar, con este tipo de formato lo que se pretende es agilizar 
todo este tipo de cosas, hay que adecuarse a estas nuevas formas, el hecho de hacer un
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formato exige un planteamiento más severo, una justificación mejor planteada.

Mencionaba lo de la UAMistad, la UAMistad si quiere proceder pues va ser sometida a 
este formato, hay compañeros aquí de ustedes que estoy viendo que cada viernes se ponen 
en el edificio H, planta baja, háganlo por formato, a nadie, a nadie será negado nada, es 
una forma de adecuar todo y  de poder garantizar, no comprendo por qué no adecuarse a 
esto, si ustedes lo plantean bien, podrían pedir sillas, pueden pedir mesas, pueden pedir 
apoyo del equipo de sonido, véanlo como una oportunidad, no lo vean como una represión, 
finalmente si llegase a existir un modo de represión, aquí los tendremos de nuevo y  para 
eso vamos a estar, pero ya con hechos, no simplemente de interpretaciones de que una 
asamblea vienen y  dicen, entonces también como ustedes vienen a este Consejo exigiendo 
respeto, respeten y  respeten todo la Institución, den información bien, no nada más den la 
información al modo que ustedes lo quieran manejar, en sus asambleas han manejado 
mucha desinformación y  eso independientemente de si este Instructivo está bien o está mal, 
es un tipo de actitud que no es universitaria, por favor somos universitarios todos, seamos 
congruentes con todo lo que hacemos, no vengamos a dar nada más una cara a este 
Consejo.

DR. EDUARDO TORRES. Gracias Dr. de Garay, creo que podemos llevar muy bien la 
fiesta institucional en paz, en ningún momento me parece que haya existido mala fe  por 
parte de los que intervienen en nuestros procesos, yo diría que en primer lugar tenemos ya 
una cierta coincidencia, perdón, un punto de procedimiento, estamos discutiendo si se 
incluyen esto en el Orden del Día y  ya tenemos hora y  media discutiendo este punto, de 
facto, ya se incluyó, yo por eso sugería al empezar que primero tocáramos si se incluía o 
no y  después pasáramos ya algunas opiniones puntuales, pero toda vez que ya se entró en 
materia quisiera precisar algunas cuestiones.

Yo diría que no es tiempo de extenderse más en las consideraciones generales sobre este 
punto, sino efectivamente como también se ha mencionado, pasar ya a discutir su inclusión 
en el Orden del Día, insisto, ya se incluyó, no se puede ir a solicitar el matrimonio con dos 
criaturas que ya lo legitimaron ¿verdad? Coincido en muy parte con lo que ha planteado el 
Dr. Roberto Gutiérrez, creo que tiene puntos de vista muy interesantes y  creo que sí es 
importante que atendamos las peticiones que se están señalando, no veo ningún peligro, 
además en la forma de manifestación de las ideas que aquí se ha observado, no veo falta 
de respeto, insisto, se ha procedido respetuosamente y  nosotros, debemos atender las 
peticiones que aquí se han planteado, que sean procedentes o no, pues lo discutiremos, 
pero también quisiera señalar lo siguiente: ya estamos en el momento de revisión y  
reflexión del Instructivo que se ha aprobado, ahora, cuando ya el Instructivo tiene vigencia 
podemos optar por discutirlo nosotros o si no lo discutimos nosotros, se puede discutir en 
otras instancias, a la mejor un Juez de Distrito va resolver un amparo sobre el Instructivo, 
cosa que me parece que no tendría mucho sentido. Institucionalmente me parece que un 
marco de pluralidad y  diversidad, no de autoritarismo, procedería a atender la petición de 
que se revise el instructivo señalado, desde el punto de vista jurídico creo que sí hace falta 
tener la opinión de una comisión de expertos, yo diría que la misma Comisión que aprobó, 
que se encargó del Instructivo, no debe ser la misma Comisión que lo revise, porque 
entonces sería juez y  parte de una decisión ya tomada, lo correcto en estos casos es, 
digamos, es un punto en el que podría diferir del Dr. Roberto Gutiérrez, coincidiendo en la
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mayoría de los otros puntos, creo que debe de ser otra comisión la revis ora.

Y que además desde el punto de vista jurídico podríamos tener la opinión de algunos 
expertos, cito algunos que son muy conocidos en la comunidad, por ejemplo: Luis 
Broderman que es procesalista, Ramiro Bautista que es constitucionalista, Agustín Pérez 
Carrillo que es profesor de Teoría General y  Filosofía del Derecho, la Dra. Liliana Fort 
que además es consejera divisional, la Mtra. Talía Aventó, ex juez, y  el Dr. Elpidio 
Ramírez, gente de reconocido prestigio y  que sería además totalmente imparcial para 
darnos alguna opinión con independencia de algunas otras opiniones. Desde el punto de 
vista político, me parece que debíamos tener ya una cierta sensibilidad, ya el Instructivo 
despertó algunas manifestaciones que es nuestra obligación atender, porque nosotros 
como Consejo Académico estamos obligados también a otorgar la garantía de audiencia, 
legalidad y  debido proceso, no podemos hacerlas a un lado o no debemos.

Desde el punto de vista social, pues bueno, ya tenemos aquí la respuesta de un grupo de 
estudiantes, nos corresponde atenderlos, y  yo digo también, esta dimensión psicológica no 
tenemos, ¿por qué ofrecer una cara autoritaria cuando no la hemos tenido? Con el 
Consejo siempre hemos estado abiertos a la discusión, ha habido siempre la mayor 
disponibilidad de todos los miembros del Consejo, del Presidente del Consejo para atender 
las peticiones que nos han presentado, creo que debemos seguir en esa tradición, pero ya 
tenemos una hora con 35 minutos discutiendo un punto que ya se incluyó de facto en el 
Orden del Día, pero que íbamos a discutir si se incluía o no.

r

DR. ADRIAN DE GARAY. De procedimiento le daría la palabra al Mtro. Salcedo y  al 
Mtro. Nuche para terminar la primera lista que teníamos y  luego pediría el uso de la 
palabra, porque me lo pidieron con antelación, a la Srita. Nayeli Morquecho, 
posteriormente le daría la palabra a Carlos Mijangos, al Sr. Jorge Dorantes, a Emilio 
Sordo, y  posteriormente yo haría uso de la palabra tratando de redondear, ya sea una 
propuesta por parte de la Presidencia para tomar una decisión definitiva de inclusión o no 
inclusión en el Orden del Día, si les parece. Bien, entonces le daría la palabra al Mtro. 
Salcedo, al Ing. Nuche, posteriormente pediría autorización para la Srita. Morquecho y  
continuaríamos con la lista de consejeros Carlos Mijangos, Jorge Dorantes, Emilio Sordo, 
Dr. Aceves, Javier, Ing. García Tavera y  un servidor, y  ahí cerraríamos la lista para poner 
a consideración la eventualidad de incluir un punto en el Orden del Día.

MTRO. ANTONIO SALCEDO. Quiero intervenir como respuesta a la pregunta directa que 
nos plantea la Mtra. Gabriela y  con más respuesta a la inquietud de los estudiantes que 
hoy nos visitan como una narrativa del trabajo que hemos venido haciendo en el Consejo, 
alrededor, específicamente de este Instructivo de uso de los espacios universitarios. En 
primer lugar, diré que en la parte de exposición de motivos del Instructivo se explica cuál 
es el objeto del mismo, se explica, se aclara, se orienta y  se establecen las bases para 
llegar a su parte normativa, en la parte normativa ya se establecen disposiciones en 
concreto, este instructivo trató, trata de hacer efectivos los derechos que hoy se consideran 
por algunos que han intervenido con antelación como violados.

El Instructivo reglamenta y  quiere optimizar las funciones, los recursos y  las instalaciones 
de la Universidad en favor de sus miembros, hay una parte del instructivo que dice: “todo
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miembro universitario será atendido en su solicitud del uso de espacios de la Unidad 
Azcapotzalco ", creo que la intención es clara, entonces, lo que en realidad trata de hacer 
el instructivo es de hacer llegar esos derechos, los derechos humanos, los derechos 
constitucionales, de ninguna manera se pierden ni se hacen nugatorios por reglamentarse, 
y como ejemplo están leyes reglamentarias de los artículos 3oy  5o Constitucionales, está la 
Ley de Amparo, que su título es Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y  107 de 
la Constitución Mexicana, creo que ese es el objetivo, esa es la intención, aunque haya 
pareceres que difieren de eso.

Hoy me llena de alegría ver la participación de los estudiantes, que en la experiencia que 
tengo en la Universidad nunca había visto una participación tan numerosa, tan insistente y  
tan consistente en su petición, eso como han dicho algunos de los compañeros Consejeros 
puede ser tomado en cuenta, su reclamo debe ser atendido, su demanda, por el solo hecho 
de manifestarla en la forma que la presentan, debe ser atendida, debe ser procesada y  a 
tomar las decisiones que corresponden, como se han adelantado algunas posibilidades de 
destrabamiento de este punto, creo yo que sin ningún problema podría discutirse si se 
admite como un punto adicional al Orden del Día, que podría titularse: “discusión, 
análisis y  reflexión alrededor del instructivo de uso de espacios universitarios ”, y  en el 
desarrollo de ese punto, en la discusión podríamos, sin mucho problema, ordenar la 
formación de la Comisión que han propuesto los compañeros Consejeros, esa Comisión se 
formaría con el objeto expreso de revisar sí este Instructivo en realidad violenta derechos 
constitucionales o encuadra en los lineamientos constitucionales.

Para tomar o emitir ese dictamen podrían consultarse especialistas de la materia, 
especialistas en derecho constitucional, en derecho procesal, en sociología o en aplicación 
de las normas, en la interpretación de las normas, además de los resultados que se han 
obtenido con la aplicación que se ha venido dando del Instructivo, que entiendo que ha 
sido muy satisfactoria, a nadie se le ha negado el espacio que ha solicitado, nadie ha sido 
dejado de atender, todos han satisfechos sus peticiones, eso también podría encuadrarse. 
En toda la legislación universitaria, en cada uno de los reglamentos se establece que se 
tendrá especial cuidado con las prácticas universitarias, con las costumbres que el cuerpo 
general de la Universidad viene desarrollando, viene practicando también podría 
ponderarse, podría ponderarse en los reclamos, en lo escrito de que el señor Presidente 
solicitó una copia y  que nos vinieron a leer, también podrían estimarse esos argumentos, 
los elementos que la consulta que propone el Dr. Roberto Gutiérrez pudieran aportarse, 
sería un aspecto general, amplio, un prontuario, un esquema de análisis, de argumentación 
y de medios de convicción para que la Comisión que este Consejo formara, pudiera 
informar al colectivo si hay violaciones a la Constitución, en qué sentido o si no, y  eso 
normaría la decisión.

De esta manera, creo yo que se satisfarían los derechos de todos los interesados, y  quiero 
terminar la intervención diciendo que yo trabajé en el Consejo, acudí a todas las sesiones, 
y  Gaby, no encontré problemas en la emisión del Instructivo que contrariaran las 
disposiciones de la Constitución, y  sigo sosteniendo que está bien hecho, que es 
constitucional, pero ya lo decían los compañeros todos, somos falibles y  negarse a la 
revisión que es volver a ver, sería ir contra la naturaleza de las cosas. Entonces, sigo 
sosteniendo la validez, la constitucionalidad del Instructivo, pero creo que nos fortalecería
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tener un resultado que lo convalidara o que señalara sus deficiencias para corregirlas, 
muchas gracias señor Presidente.

ING. JUAN MANUEL NUCHE. Yo creo que podemos analizar muy profundamente que se 
ha dado en este espacio de tiempo y  que yo creo resulta muy interesante, lo que menos los 
debe de espantar como universitarios es la política, yo creo que la Universidad es donde 
debe de surgir la buena política, también es importante ver la inquietud de los estudiantes 
como jóvenes que tratan de forjar su futuro, pero yo creo que también en ese forjar su 
futuro, hablan ellos de qué va a ser en el futuro, y  cosas así, y  aquí me lleva a la reflexión 
también de que si bien es cierto, es muy importante la participación de los abogados, 
también es importante la participación de todas las disciplinas, y  además nos encontramos 
en un lugar donde hay especialistas de muchas cosas como la planeación interna-urbana 
de la Universidad, y  se puede hablar de muchas cosas que tienen que converger 
precisamente en lo que les vamos a dejar a las futuras generaciones y  que nosotros 
alegremente les llamamos, y  creo que ya en todas las disciplinas se le conoce como 
desarrollo sostenible y  desarrollo sustentable, entonces, creo que ya hemos discutido 
muchísimo a este respecto, nos estamos acercando, y  debemos acercarnos ya a la 
determinación precisamente de ¿cómo resolver este punto?, y  para poderlo resolver es 
importante, ya lo mencionaban también, se hacía una propuesta de redacción pero que 
también de una vez se vean si están de acuerdo en la redacción de un punto para que se 
vote o ¿cómo vamos a quedar en esa parte de propuesta?

Además, quiero hacer también una reflexión a los jóvenes independientemente de lo que se 
acuerde y  quede como resultado, yo les quiero decir que no somos enemigos en ningún 
momento, somos miembros de esta comunidad universitaria en donde parte de la 
convivencia es la diversidad de ideas y  que debemos de continuar viéndonos como 
miembros de esta comunidad universitaria y  en ningún momento como enemigos, muchas 
gracias.

DR. ADRIÁN DE GARAY. Solicitaría el uso de la palabra para la Srita. Nayeli 
Morquecho, quienes estén de acuerdo en otorgar el uso de la palabra sírvanse 
manifestarlo, adelante.

SRITA. NAYELI MORQUECHO. Buenas tardes, primero que nada quiero aclarar algunas 
cuestiones: la primera es de que la Asamblea Universitaria ha tenido sus reuniones 
durante tres ocasiones, que somos más de 150 estudiantes, profesores y  trabajadores de 
esta Casa de Estudios y  que algunos no asisten por cuestiones de trabajo pero han 
manifestado su apoyo con firmas que tenemos, que son alrededor de 200 firmas y  más que 
están en proceso de seguirse sacando. Otra de las cosas es de que nosotros tenemos alguna 
comunicación con los compañeros de Iztapalapa y  de Xochimilco, sabemos que éstas son 
otras dos Unidades y  que tienen sus formas de tomas de decisiones, pero también tenemos 
firmas de solidaridad por lo que está pasando con el reglamento porque hay preocupación 
de que pase también a sus Unidades.

Entonces, nosotros solamente somos una Comisión de esta Asamblea que venimos aquí a 
presentarnos, precisamente para respetar la reunión y  para no ocasionar disturbios, que la 
forma organizativa es por medio de comisiones, y  además de que agilizan algunas cosas y

21



• 3347

bueno, otra de las aclaraciones es sobre los hostigamientos, no son acosos, son 
hostigamientos por parte de Vigilancia y  de algunos estudiantes consejeros de esta Casa de 
Estudios, estos hostigamientos y  lo voy a decir, en la primera Asamblea que tuvimos nos 
quitaron la luz, fue en la Plaza de la Biblioteca y  no nos permitieron seguir 
manifestándonos, lo que ocasionó que muchos más alumnos se acercaran. En las 
siguientes asambleas nos han permitido seguir con la luz, pero durante las tres asambleas 
y  los actos que hicimos el miércoles y  el jueves nos estuvieron tomando fotos los de 
Vigilancia, y  eso es lo que decimos que es parte del hostigamiento, nos han estado tomando 

fotos durante todo este proceso de manera directa y  por parte de Vigilancia y  algunos 
personajes de aquí de consejeros, otra de las cosas y  bueno, si nos han cortado la luz, otra 
aclaración es sobre las laptop, obviamente si quitan la luz pues los compañeros que usan 
sus máquinas no las pueden usar, entonces, eso fue por lo que lo mencionamos y  bueno, 
nosotros queremos dejar, nosotros y  nosotras queremos dejar en la mesa la discusión dos 
puntos que se nos hacen medulares de este Instructivo, que supongo que todos lo conocen 
ya que se aprobó aquí.

Y primero, ¿cuáles son los criterios de moral y  causa cultural que todas las universidades 
tienen como tal?, que esos son los fundamentos por los que se dice qué actividad se hace y  
qué actividad no se hace, y  otras de las cosas es la diferencia entre espacios abiertos y  
espacios públicos, porque nosotros, durante, varios compañeros de la Asamblea hemos 
venido haciendo actividades culturales, políticas, coyunturales de diferentes tipos y  hemos 
siempre seguido los procedimientos que se tenían, que era sobre la regulación obviamente 
de las salas audiovisuales y  préstamo de algún tipo de material como sillas, micrófonos, 
sonido, etc., entonces, eso nunca lo hemos violentado, de hecho nunca se ha violentado y  
bueno, han sido muchas generaciones las que han hecho este tipo de eventos, bueno no 
tenemos clara la idea que maneja el Instructivo porque de hecho no lo tiene, sobre los 
espacios abiertos y  los espacios públicos que son de todos, entonces, eso queríamos que se 
precisara, y  otra de las cosas es de que la Secretaría de la Unidad por lo de la Legislación 
Universitaria no tiene la facultad de otorgar este tipo de permisos, entonces creemos que 
se está violentando, en ese sentido, también la propia legislación universitaria.

Otra de las cosas que queríamos dejar claras era sobre el artículo 3o de la Constitución y  
la fracción VII y  el artículo 9o, creo que establece claramente la cuestión de que las 
garantías individuales no tienen que estar determinadas por un organismo autónomo, son 
principios fundamentales de la Constitución, establecidas por la soberanía del Estado y  no 
está la determinación de ningún órgano autónomo, entonces, es una aclaración por lo que 
están aquí comentando los compañeros de Derecho y  bueno es el artículo 3o que es de la 
educación y  la autonomía de los órganos, el artículo 9o de la libre asociación y  bueno 
creemos que sí se ha violentado por estas cosas que ya les estábamos comentando como el 
hostigamiento de Vigilancia y  la luz que se nos ha quitado, y  bueno nada más, obviamente 
ya había dicho aquí el Presidente del Consejo que iba a ver si se tomaba como punto del 
Orden del Día, sí quisiéramos que se tomara como punto del Orden del Día y  si no pues en 
una próxima sesión, y  que discutamos punto por punto de lo que se está estableciendo en el 
mismo reglamento, y  bueno, esperando que con eso haya quedado aclarado algunas 
situaciones.

SR. CARLOS MIJANGOS. Bueno, en cuanto al punto del Dr. Maldonado, quiero
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manifestar que estoy en desacuerdo que dichos profesores entren a una Comisión para 
verificar el Instructivo, puesto que ellos son parte de la Asamblea que está en contra del 
Instructivo, por lo tanto, no serían objetivos, sí tendrían cierta tendencia a negarlo, en su 
lugar propondría que estuvieran el Dr. Elizur Artega Nava, el profesor Alejandro del 
Palacio y  el profesor León Cortiñas Peláez que son prestigiados constitucionalistas para 
que hagan dicha revisión, no estoy en contra de que se haga esa revisión, mi propuesta 
sería en ese caso, que se pusiera como punto del Orden del Día del siguiente Consejo, 
con el fin  de que los compañeros externen sus preocupaciones, sus comentarios sobre el 
mismo y  se les haga llegar a esa Comisión para que tengan elementos que combatir. Mi 
segundo punto es que los compañeros dicen que vienen a pedir tolerancia y  respeto cuando 
ellos mismos no respetan, hoy estaba tomando clases en el edificio E cuando pasaron con 
sus tambores a todo volumen, esa es, eran unas de las partes que decíamos que se tenía 
que evitar porque como dijo el Dr. Roberto Gutiérrez pues su libertad de expresión termina 
donde está mi libertad y  al momento en que perjudicas a otra persona pues ya no es válido.

En cuando a lo que comentó mi compañero Cuauhtémoc hacia el otro compañero que se 
rió, no sé cómo se llame, pues sí, efectivamente no conoce a su consejero, no sé de qué 
carrera sea, pero en cuanto por ejemplo el aumento de las tarifas de los libros no se han 
preocupado en preguntar qué es lo que pasa que no hay ningún aumento del precio de los 
libros, simplemente salieron mal las etiquetas pero el descuento se les sigue haciendo en 
caja lo cual ya se verificó, cuando empezó la preocupación de los estudiantes que sí se 
dedicaron a buscar a su consejero y  preguntarnos que qué pasaba, en cuanto al aumento 
de las copias subieron a 3 centavos, cuando la mayoría de nosotros la pagamos a 20 
centavos afuera lo cual se me hace ilógico, y  la segunda situación dentro de su misma 
convención o asamblea, manifestaron que iban a manifestarse el día viernes y  muchos de 
ellos dijeron que no porque tenían que ir a la Frontera, entonces se me hace un poco 
ilógico, no, eso es en cuanto a las demás peticiones.

Tal parece que quieren, hasta el momento no conozco una organización autocrática, no 
conozco ninguna donde salga a la calle y  ya tenga reglas que me formen y  entre y  a la 
Universidad y  ya no tenga reglas, ya puedo hacer lo que quiera, no se puede, entonces 
deben, sobre todo, por ahí vi a estudiantes de Derecho, deben de tener en cuenta lo que son 
las leyes y  las normas que regulan la convivencia social, que ya lo manifestó el Dr. 
Roberto Gutiérrez, en todos lados existen. Y por último, quiero reiterarle a la última 
compañera que habló que no es reglamento, es instructivo, y  por último quiero pedir la 
palabra para el compañero Edgar Cordero.

SR. JORGE DORANTES. Buenas noches, quise escuchar a la mayoría de los compañeros 
consejeros, me parece que efectivamente hubo varios problemas cuando se discutió este 
asunto, muchas correcciones, y  que efectivamente quedaron ahí algunas cosas que por las 
prisas o por el tiempo, si recordarán salimos a la 1 de la mañana ese día, pues a la mejor 
podemos tener error ¿no?, pero bueno, creo que hay que asumir una responsabilidad que 
tenemos a algo que ya está aprobado, no quiero alargarme porque creo que le estamos 
dando mucha vuelta al asunto, el punto era si se tocaba en el Orden del Día o no, ya ha 
habido muchas intervenciones y  a mí lo que no me gusta es estos dimes y  diretes, estas 
aseveraciones, críticas que sí son 20 que sí son 10. Yo creo que no nos lleva a nada en 
estar calificándonos unos a otros, con todo respeto a los compañeros consejeros que han
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estado hablando, creo que no nos lleva a nada, hay una petición que debemos definir si la 
tomamos o no la tomamos, pero sí yo pido tanto de un lado como del otro que 
respetémonos, estamos en una Universidad que todos tenemos derecho a hablar, pero creo 
ese tipo de calificaciones no van en ese sentido, hay que respetarnos mutuamente, ya decía 
el profesor, no somos enemigos y  yo creo que por ahí podríamos empezar, yo exhorto a 
este Consejo a que ya definamos qué es lo que vamos hacer, que nos centremos en el punto 
y no nos salgamos por la tangente y  hagamos aseveraciones que no nos llevan a nada.

DR. EMILIO SORDO. No quisiera tampoco alargarme, estoy de acuerdo con que el asunto 
acá es ver si incluimos un punto en el Orden del Día o no, en ese sentido, creo sería 
importante definir ¿cuál es el punto? Yo en principio, algo que creo que hubiera sido 
conveniente, ahora creo que es un poco tarde, es que todos tuviéramos una copia de lo que 
se leyó en un principio, yo ahorita como que no tengo claridad, se me pasó un papelito, 
entiendo de que hay una inquietud, esa inquietud estuvimos en una sesión que comenzó 
antes de vacaciones y  terminó después, es decir, lo que decía el Dr. Torres de la prisa de la 
liberación parlamentaria, no creo que fuera el caso en ese momento, digamos, sí tuvimos 
tiempo de discutirlo, incluso tuvimos tiempo de irnos de vacaciones para pensarlo, en el 
espíritu del Consejo estuvo el no restringir las libertades y  las actividades académicas de 
la comunidad, y  en ese sentido el documento inicial tuvo transformaciones, creo que 
sustanciales en esa dirección. Creo que los puntos que se están cuestionando, insisto, algo 
que sería importante es tener un documento muy específico sobre los puntos donde 
digamos los alumnos que están aquí presentes reclamando algunas inquietudes, 
particularizaran exactamente ¿cuál es su preocupación? para poder en su caso, ya sea 
explicar o clarificar si se trata o no de un mal entendido, o verificar si se pudiera a lo 
mejor matizar el documento.

Lo que no creo que esté a mucha discusión es si se elimina el documento o no, porque eso, 
digo aparte de que esté aprobado, pues hubo un consenso, una unanimidad en este Consejo 
de que sí es bueno regular ciertas actividades, regular no quiere decir suprimir las 
libertades constitucionales, porque en el momento en que hubiera un exceso, en ese 
momento rige por supuesto la Constitución, en ese momento se tiene que clarificar y  en 
ese momento el Consejo Académico tomaría cartas en el asunto, somos los primeros 
interesados en que la vida académica sea rica, en ese sentido, y  así lo declara la 
Exposición de Motivos de este documento.

Habría que especificar si metemos o no un punto en el Orden del Día, y  creo que ese punto 
si se evaluara y  se votara, debería ir en el sentido de si se va abrir una Comisión para 
revisar las inquietudes puntuales de la comunidad, en ese sentido, a la mejor sería bueno 
abrirlo si se considerara una auscultación general en la comunidad, yo entiendo que 
alguna parte de la comunidad vea mal que no se pueda hacer reuniones en las escaleras 
pero habrá otra parte de la comunidad que lo vea bien, entonces tenemos que tener la 
visión completa de la comunidad y  tomar algún tipo de decisión, pero por supuesto las 
opiniones que han vertido acá son muy respetables y  lamentablemente no fueron vertidas 
en su momento, pero bueno, sería cuestión de analizarlo en ese posible punto que me 
imagino que el señor Presidente dirá o no dirá.

DR. JOSÉ IGNACIO ACEVES. Bueno, creo que el punto ha sido ya ampliamente discutido,
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yo me adhiero justamente, y  felicito la idea de que lo podamos incluir, creo 
particularmente y  aquí difiero un poquito con la Mtra. Gabriela en que fue equivocación, 
no hubo equivocación yo creo que todos estábamos concientes de lo que estábamos 
aprobando en ese momento, puede ser perfectible y  es lo que estamos discutiendo, vamos a 
tratar de perfeccionar un dispositivo o en este caso, una serie de pasos que se deben 
seguir. ¿Para qué?, para armonizar, y  creo que ha quedado muy claro en este Instructivo, 
de lo que se trata es armonizar los espacios, no se va a calificar lo que se va tratar en los 
eventos, siempre y  cuando evidentemente sean del orden muy universitario dentro de las 
funciones sustantivas de nuestra Institución.

No podríamos permitir, y  lo discutimos en aquella oportunidad, actividades que no 
corresponden al orden universitario, creo que esto nos debe quedar muy claro, creo 
también en este sentido que particularmente en algún momento lo discutíamos, de que a la 
mejor se encubría el autoritarismo a partir de este Instructivo, yo creo que al menos en el 
espíritu en el que lo aprobamos no se trataba de que hubiera autoritarismo, inclusive yo 
intervine en aquel momento cuando la Mtra. Gabriela decía que a la mejor la autoridad 
superior podría tener algunos avisos de ordenar por dónde hacer las cosas, y  decíamos 
que siempre se hace a partir de una Comisión, en la Comisión habría gente que estaría 
dirimiendo si realmente este evento resulta pertinente y  de interés universitario 
concretamente.

Vuelvo a insistir, creo que de lo que se trata es de reglamentar los espacios y  queda muy 
claro, en el caso concreto de pasar ya a si se incluye el punto, yo veo tres ámbitos 
fundamentales. Se incluye el punto en esta Sesión, se incluye el punto para crear una 
Comisión o se pasa a otra sesión para su discusión, yo creo que en ese ámbito tendríamos 
que centrarnos en este momento, lo discutimos en si incluye el punto o en qué sentido y  
particularmente no sería la discusión, para mi gusto del punto, sería la conformación de 
una Comisión, y  ahí podríamos centrarnos o definir que se incluyera ampliamente en otro 
Consejo como se había dicho muy al principio, con todas las ideas, con todos los elementos 
documentales que requeriríamos para poder tratar el punto.

f r

ING. JOSE LUIS GARCIA. También quiero referirme al hecho de que se ha comentado 
durante este tipo los convenientes e inconvenientes del propio Instructivo y  cuáles son los 
orígenes que le motivaron. Me parece en principio muy natural la inquietud de algunos de 
los miembros de la comunidad de alumnos que se están manifestando en este momento en 
cuanto a la manera en que se les ha hecho saber que este Instructivo limitaría las 
actividades o sus actividades en los espacios abiertos de la Unidad, pero me parece sobre 
todo encomiante hacerlo notar que no hay tal intención, como bien lo comenta el Dr. José 
Ignacio Aceves que me antecedió en la palabra, el espíritu de este Instructivo en ningún 
momento manifestó a ello, y  fue reiterado por parte de los miembros de este Consejo 
Académico que en todo se estaba respetando la libre asociación de los estudiantes, de los 
profesores, de los administrativos, de los trabajadores, de los participantes de la 
comunidad académica. El espíritu fue, y  ha sido, y  se sigue conservando en el propio 
Instructivo, racionalizar las actividades en los eventos, en los espacios abiertos de nuestra 
Institución, y  creo que es una fortaleza importante porque en ningún momento se pretende 
prohibir alguna de las actividades que ellos han mencionado en las cuales han sentido 
algún tipo diverso de hostigamiento, esto se supondría que resolver en las autoridades, en
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las instancias que corresponda; pero particularmente el espíritu del Instructivo en ningún 
momento manifestó la intencionalidad de prohibir, de vetar o de circunscribir las 
actividades de los estudiantes, de ningún miembro de la comunidad universitaria que no 
fueran actividades académicas.

También quiero comentarles que no nada más el Instructivo resalta el hecho de regular las 
actividades y  los eventos de los estudiantes, regula, está tratando de armonizar las 
funciones de la Universidad y  de las actividades y  eventos que se llevan a cabo de toda la 
comunidad, tanto los estudiantes como los órganos, las autoridades de la propia 
Institución estamos regidos por el Instructivo, estamos en igual de circunstancias, 
profesores, alumnos, administrativos, todos estamos regidos, regulados por el Instructivo 
que nos trata de armonizar y  se han hecho algunas alusiones, tal vez algunas de ellas más 
claras que otros, pero creo que es importante rescatar esto que es lo más importante. 
Cualquiera que quiera llevar a cabo una actividad dentro de la propia Universidad y  ésta 
sea congruente con el espíritu universitario no habrá reitero, no habrá menoscabo para 
que se lleve a cabo dentro de las instancias que se han solicitado.

La Secretaría está fungiendo aquí como autoridad para regular y  armonizar esas 
actividades, pero también está apoyando a los solicitantes en la orquestación de todos los 
materiales y  equipos que se requiere para llevar a cabo este tipo de eventos, me parece que 
esto es un paso importante que bien lo habíamos hecho mención durante las diferentes 
sesiones en las que se autorizó este Instructivo. La Secretaría estaba en todo momento 
apoyando las iniciativas que se le formulaban de manera ordenada, y  trataría de que los 
diferentes eventos y  actividades se pudieran organizar dentro de los espacios universitarios 
para que no hubiera ningún evento que se sobrepusiera a algún otro, para que las 
características materiales y  los recursos que se requirieran fueran correctamente 
administrados, y  esto lejos de estar fuera de las funciones de la Secretaría, es una de sus 
funciones sustantivas que el Reglamento Orgánico le manifiesta y  le confiere.

Entonces, no hay sino respetar el espíritu por el que el propio Instructivo estuvo 
realizando, atendiendo a esta situación se ha sumado otras peticiones de parte de los 
estudiantes, miembros de nuestra comunidad en cuanto a que haya respeto por ciertos 
precios en diferentes servicios que ellos reciben, sin menoscabo desde luego de que eso 
tendría que estar justificado ampliamente por parte de la administración de la Unidad. En 
cuanto a las justificaciones que den origen a cualquier tipo de incremento, no se da de 
manera aleatoria ni caprichosa, sino eso está fundamentado particularmente por los 
recursos que la propia Institución limitadamente percibe para mantenimiento y  el 
funcionamiento de las actividades académicas.

Entonces, yo creo que es importante cómo se ha manifestado, que aclaremos que hay 
algunos circunstancias que nos compete como Consejo Académico resolver, y  otras que 
dentro de la propia solicitud que se nos ha formulado están ajenas a las funciones del 
propio Consejo Académico, y  creo que tendríamos que verificar una por una, se le ha dado 
mayor pertinencia al hecho de la solicitud de abrogar un instructivo ya previamente 
autorizado y  avalado por los miembros de este Consejo Académico, sino mal recuerdo por 
unanimidad en 12 sesiones muy amplias con un periodo intermedio de una muy amplia 
reflexión también.
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Entonces, me parece que en este momento poner a discutir si el Instructivo es válido o el 
Instructivo no es válido o hay que poner una Comisión para que lo revise, en fin, me 
parece que son argumentos que ya los habíamos considerado en las reuniones o en las 
sesiones anteriores, y  que fueron en todo momento también satisfechos de sus argumentos 
con el sentido propio del respeto, del espíritu que el propio instructivo mantiene, me 
parece entonces, que no obstante, que es válida la inquietud de los manifestantes, me 
parece que también es importante hacerle saber que estas opiniones ya fueron escuchadas 
en su oportunidad durante el periodo de discusión, antes de la aprobación del documento, 
hubo manifestaciones por parte de los compañeros estudiantes. Estamos tratando de 
defender una circunstancia inédita porque tiene apenas 20 días de haber entrado en 
funciones y  no tenemos ni siquiera un antecedentes formal para saber si está operado 
correctamente o no, está operando correctamente, que como se ha comentado en algunas 
ocasiones puede ser motivado por la apreciación en la lectura rápida del documento pero 
que en realidad tratamos de explicarles, no trata de prohibir ninguna de las actividades 
que llevan a cabo ninguno de los miembros de la comunidad, sino que al contrario trata de 
armonizar esto con las funciones sustantivas de la Universidad en el entendido sobre todo, 
en el mayor entendido que los estudiantes son la razón de ser de la Universidad, que este 
mismo Instructivo les privilegie en el sentido de que son considerados sus solicitudes para 
el ejercicio de eventos y  actividades en el mismo nivel que cualquier otro miembro de la 
comunidad, sean profesores, sean órganos personales, sean autoridades, sean 
administrativos, en el mismo nivel nos encontramos todos, tenemos que llenar una solicitud 
y en base a los recursos que esa solicitud manifieste la propia Secretaría tendrá que 
hacernos saber la posibilidad y  la pertinencia de llevar a cabo esto.

Me parece entonces, para cerrar esta serie de reflexiones que he querido compartir con 
ustedes, que en principio la propuesta que estamos recibiendo de incluir esta solicitud en 
un punto de discusión en el Orden del Día de hoy, me parece que sería, primero, tendría 
que pasar por una reflexión de los solicitantes en cuanto a describir con claridad ¿cuál es 
la definición de esa solicitud?, si es la derogación de este Instructivo que se manifiesta 
como tal, pero también que se nos haga saber como ya previamente se ha comentado de los 
antecedentes que la fundan, no podría ser posible discutirla en el ánimo de que hay 
supuestos si no tenemos un carácter formal, un carácter estructurado de la oposición que 
se solicite.

Porque entonces, estaríamos en el hecho de que revisaríamos esa instrucción y  
posteriormente si no satisface se volvería a solicitar lo mismo bajo las mismas 
circunstancias, creo que en este caso les pediríamos sobre todo que haya prudencia en el 
hecho de que esta solicitud se pudiera manifestar en una sesión de Consejo posterior 
después de que se acerque a la Secretaría del Consejo o a través de la Presidencia del 
Consejo la solicitud de la inclusión del punto, pero que esta solicitud esté acompañada de 
los fundamentos que sustenten la propia solicitud. De la misma manera, las otras 
solicitudes que se han comentado más, pero que estas solicitudes tendrán que dar su curso 
a las instancias correspondientes, si algunas de ellas son de carácter administrativo a 
través de la Secretaría de la Unidad, y  cuando sean de carácter académico tendrá que ser 
a los Consejos Divisionales en un principio y  posteriormente dar conocimiento al Consejo 
Académico.
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Me parece que de esta manera estamos escuchando su queja, una queja válida, es cierto, 
pero estamos también respondiendo a aquellas dudas que manifestaron en cuanto a la 
manera en que se estaba guardando el Instructivo y  reiterarles que no ha sido y  no será de 
manera alguna, la inquietud de prohibir, la inquietud de limitar o de perseguir a quienes 
realicen actividades académicas en una comunidad tan abierta como la Universidad que a 
todos nos enorgullece formar, me parece que el Consejo Académico estas reflexiones las 
conoció en el momento de la aprobación de su Instructivo, ya sea participaciones de cada 
uno de nosotros la enriquecieron y  también se hicieron argumento de carácter legal que 
también fueron salvados, si el reglamento en algún momento tuviera alguna controversia 
de carácter legal y  ésta tendría que dirimirse en los órganos que también para eso la 
Universidad tiene, y  no es función del Consejo Académico, en este momento llegar a un 
análisis de ello, por lo tanto, ni siquiera la inclusión de un punto de creación de una 
Comisión que revise si el instructivo estuvo bien hecho o mal hecho, discúlpenme ustedes, 
nosotros lo revisamos, nosotros aquí lo redactamos palabra por palabra, lo fuimos 
escribiendo y  todos estuvimos de acuerdo, entonces querríamos decir que no dudo que es 
perfectible desde luego, pero querrá decir que lo hicimos hoy día, estamos presentes de 
que si se hizo válidamente o no se hizo válidamente, me parece que tendríamos que darle 
un tiempo razonable para el Instructivo funcione y  que al mismo tiempo sea el que nos diga 
si está funcionando convenientemente o hay que hacer adecuaciones o modificaciones al 
propio Instrumento, pero no en días de que se está poniendo en operación.

r

DR. ADRIAN DE GARA Y. Bueno, estaba yo en la lista, aunque luego se anotó el Dr. 
Torres, y  tengo una solicitud de uso de la palabra. Antes de considerar yo quisiera leer un 
pequeño texto que me formulé a mí mismo teniendo noticias de este Consejo. Quiero hacer 
una propuesta de procedimiento de trabajo. Como organización social, la Universidad, 
como todas las instituciones de educación superior, necesita establecer reglas de 
convivencia que nos permitan cumplir adecuadamente con las funciones sustantivas que 
nos dieron origen y  que están plasmadas en nuestra Ley Orgánica.

Para ello, la UAM siguió una estructura de gobierno con competencias precisas, y  que los 
órganos colegiados, los órganos personales y  las instancias de apoyo, y  es en ellas donde 
se han definido y  establecido un importante cuerpo legislativo que por lo demás ha sido 
ejemplo a seguir en muchas instituciones del país, al cual hemos aportado mucho. En mi 
caso particular que nos ocupa, este Consejo formuló hace varios meses una Comisión en la 
que participaron alumnos, profesores, autoridades y  personal administrativo, con objeto de 
proponernos la formulación de instructivos que contribuyan a un mejor desempeño, 
funcionamiento y  armonización de nuestras actividades universitarias en un marco de 
convivencia plural, abierta, respetuosa y  tolerante.

El Instructivo para regular el desarrollo de actividades y  eventos en los espacios abiertos 
de la Unidad Azcapotzalco, recientemente aprobado por este órgano colegiado, y  tal y  
como lo indica también su exposición de motivos, tiene el espíritu, y  esto me parece clave 
recalcarlo, tiene el espíritu como acuerdo básico entre universitarios, la idea de 
armonizar, organizar y  contribuir a la mejor realización de la gran cantidad de eventos 
que todos los sectores de la comunidad universitaria por fortuna organizan cada trimestre.
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Somos una organización social donde conviven cotidianamente más de 10 mil ciudadanos, 
para lo cual es preciso dotarnos de mecanismos de convivencia mínimos que 
respetándonos todos, podamos llevar a cabo nuestras iniciativas permitiendo la armonía y  
la coexistencia universitaria. Dicho Instructivo que fue ampliamente discutido en el 
Consejo Académico a partir del dictamen de la Comisión que aquí se formó y  que implicó 
muchas horas de trabajo, y  que fue aprobado por la mayoría de los consejeros, tiene el 
propósito de programar, regular y  atender logísticamente, y  lo subrayo, todas las 
solicitudes de uso de espacios abiertos para realizar eventos en ellos, para evitar así el 
traslape de actividades, la improvisación o falta de atención oportuna en el otorgamiento 
de servicios de apoyo, el canalizar y  agilizar las solicitudes en una sola ventanilla, 
garantizar la seguridad de la comunidad y  armonizar el desarrollo de las funciones de 
docencia, investigación y  difusión de la cultura. ¿Quedó claro?, y  cualquier miembro de la 
comunidad puede consultar las grabaciones de dicha sesión de que este órgano colegiado 
y el instructivo que aprobamos no tiene la más mínima intención de impedir, violentar o 
coartar las iniciativas y  propuestas de alumnos, académicos o trabajadores 
administrativos par realizar eventos académicos o culturales en los espacios abiertos, 
insisto, pretende armonizar y  coadyuvar al mejor desarrollo de nuestra vida universitaria 
en un ambiente de convivencia y  de respeto a todos. En este contexto quiero destacar que 
desde el día en que entró en operación el instructivo, menos de un mes, la Secretaría de la 
Unidad ha recibido 46 solicitudes de uso de espacios, de los cuales se realizaron 44 
eventos, y  hay eventos en la Plaza Roja, 4 en la Plaza de las Palmeras, 2 en la Plaza de la 
Cafetería, 8 en la Plaza del edificio H, 9 en el estacionamiento del edificio B, 11 en los 
pasillos del edificio C y  1 en el kiosco principal de la Unidad. De los 46 eventos que se 
solicitó el uso del espacio sólo se suspendieron 2, que fueron a solicitud propia de los 
interesados que decidieron cancelar ellos mismos sus eventos, para los 44 eventos 
realizados la Secretaría de la Unidad dispuso de apoyo con 1203 sillas; 420 meses 
binarias; 41 mamparas; 60 carpas y  16 tarimas, además de todo el personal administrativo 
de apoyo que se requiere para implementar estos servicios. Como pueden darse cuenta no 
sólo no se ha negado ninguna solicitud sino que se han dado todos los apoyos logísticos 
necesarios a los interesados, por lo demás, el número de eventos muestra que en nuestra 
Unidad existe una comunidad universitaria activa, dinámica, interesada en nutrir y  darle 
vida a nuestro quehacer cotidiano. Desde mi punto de vista como Presidente del Consejo, 
el instructivo recientemente puesto en operación, nos está permitiendo programar, 
organizar, atender y  desarrollar en mejores condiciones de convivencia nuestras 
actividades universitarias.

Sin embargo, atendiendo a las inquietudes, planteamientos y  propuestas que han surgido 
en este pleno y  a la Exposición de Motivos del Reglamento Interno de los órganos 
colegiados, indica con claridad que las sesiones tienen que prepararse con suficiente 
antelación ante un punto, y  retomando algunas propuestas, me permito proponer la 
inclusión de un punto en la Orden del Día con la siguiente redacción: ‘ Análisis y  en su 
caso, organización de un proceso de consulta a la comunidad universitaria, por parte de la 
Comisión encargada de proponer instructivos, respecto del funcionamiento interno y  
operativo de las instalaciones y  servicios, tales como: infraestructura, talleres, 
laboratorios, equipos y  maquinarias, con objeto de recibir opiniones y, en su caso, 
propuestas para adecuar o modificar el Instructivo para regular el desarrollo de 
actividades y  eventos en los espacios abiertos de la Unidad Azcapotzalco ” Es decir, la
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Presidencia retoma la inquietud, propone la inclusión de un punto, la propuesta es que sea 
la misma Comisión que ya hemos formado que tiene información suficiente, que debatió 
incluso mucho más horas que el propio Consejo, que sea la misma Comisión ya formada 
que se encargue de proponer y  realizar un proceso de consulta a la comunidad, que puede 
incluir distintas formas de consulta, por supuesto los expertos en la materia, aunque este 
Comisión tiene asesores, no invalida el que se pueda ir directamente a la Comisión a 
consultar a expertos en Derecho u otras personalidades y  que en su caso, nos proponga 
adecuar o modificar el instructivo aprobado hace unas semanas. Esa es la propuesta de la 
Presidencia del Consejo. Entonces, yo les pediría que las siguientes intervenciones fueran 
ya sobre la propuesta precisa que hace la Presidencia.

DR. EDUARDO TORRES. Gracias Dr. de Garay, considero su propuesta muy importante, 
solamente quisiera que también se considerara las propuestas que hemos hecho miembros 
del Consejo, en concreto un servidor ha señalado que no debe ser la misma Comisión, toda 
vez que sabemos quienes conocemos del proceso de esta naturaleza que el órgano que 
emite un determinado cuerpo normativo tiende a convalidar sus propias decisiones, esa es 
la inercia natural de los organismo que emiten normas, tienen a convalidar sus propias 
decisiones, creo que lo procedente sería aquí nombrar una Comisión revisora que atienda 
específicamente este punto, por otro lado, me parece muy interesante su propuesta y  creo 
que retomó muy buena parte de la discusión que hemos tenido.

Quiero resaltar también la intervención muy prudente de la Presidencia del Consejo en 
todo este rato, creo que es muy valiosa, creo que también la consulta a expertos es 
importante, hay sin embargo, un aspecto que no quisiera dejar pasar y  voy dar mi opinión, 
por supuesto con todo el respeto que se merece que un consejero exprese su opinión 
diversa o que cualquier miembro de la comunidad universitaria o cualquier persona que 
venga a este Consejo exprese su opinión, normalmente no tiendo a retomar estos puntos 
porque cuando veo que hay un problema de ignorancia iuris de discusión bizantina 
jurídica, pues tiendo a no tomar como tal, pero sí me preocupa y  lo digo con todo respeto 
de lo cual pido una copia de lo que se ha expresado aquí en este Consejo, la opinión del 
compañero Carlos Mijangos en el sentido que descalifica a distinguidos profesores del 
Departamento de Derecho por según él mismo ha expresado su pertenencia a la 
Convención Nacional Democrática, por favor pido una copia de esta expresión para que 
yo consulte a los profesores que menciona si pertenecen o no, en primer lugar.

Y en segundo lugar, pediría a este Consejo que considerara si el hecho de que 
pertenecieran o no a la Convención Nacional Democrática sería un factor que impediría 
su consulta como expertos, que yo sepa el espionaje político en la Universidad no debe 
autorizarse o no debe permitirse, yo consultaré en lo particular a estos profesores, ahora 
suponiendo que así fuera la verdad no se quienes pertenecen a la Convención Nacional 
Democrática o no, pero no creo que en sí invalidara su opinión profesional, por ejemplo el 
Lic. Núñez Broderman, la Dra. Liliana Fort, la Mtra. Talía Ventun, el Dr. Elpidio Ramírez, 
no sería relevante para mí su filiación política o preferencias políticas, por eso pido copia 
de esta expresión.

Por otro lado, el Sr. Carlos Mijangos quien es estudiante de Derecho y  debe estudiar bien 
Derecho para no caer en la ignorancia iuris, recomienda a un conocido miembro de la
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Convención Nacional Democrática que es asesor de Andrés Manuel López Obrador, el Dr. 
Elizur Arteaga Nava, entonces en este punto ya no entiendo ¿cuál es la naturaleza de su 
propuesta? porque es auto contradictoria. El Dr. Elizur Arteaga Nava es en realidad uno 
de los principales asesores de la Convención Nacional Democrática y  esto es conocido 
públicamente tengo entendido, entonces sí califica a unos para incluir a otro que es un 
reconocido asesor, bueno ya no entiendo el sentido de su propuesta.

Ahora, yo creo que los tres profesores que él nombró son también reconocidos profesores 
yo no me opondría a ninguno de ellos, pudiera ser consultado, Alejandro del Palacio, el 
Dr. León Cortinas o el Dr. Elizur Arteaga Nava, son respetabilísimos miembros de la
comunidad académica y  creo que en ese sentido, la pertenencia política o no aunado a -----
no debería invalidar su consulta como expertos, salvo que tengamos alguna encomienda a 
la Secretaría de la Gobernación o haya un grupo político que esté funcionado aquí con 
otros intereses. Me preocuparía también el observar una constante, que representantes de 
la comunidad estudiantil que son consejeros estudiantiles estén constantemente opinando y  
tratando de participar en contra de la opinión de su comunidad estudiantil. Creo que en 
este caso, tenemos una cuestión muy compleja, muy controversial, creo que los consejeros 
estudiantiles como los consejeros académicos tenemos que atender a nuestras 
comunidades de base y  deberíamos ser voceros y  representantes de aquellos que venimos a 
representar, no voceros y  representantes de intereses personales y  de grupos políticos que 
se están conociendo perfectamente en la Universidad.

f  _____

DR. ADRIAN DE GARA Y. Bueno, pediría el uso de la palabra para Edgar Cordero que se 
me había pedido antes de la nueva lista, quienes estén de acuerdo de que Edgar Cordero 
haga uso de la palabra sírvanse manifestarlo.

SR. EDGAR CORDERO. Gracias por otorgarme la palabra, bueno, no sé, ahorita yo 
estaba pensando en declinar esto porque pues yo veo que más o menos ya se han vertidos 
muchas opiniones a favor de que está bien este Instructivo, yo en lo particular venía aquí 
por otro motivo, o sea, es en el primer Consejo en el que participa el profesor Nicolás, lo 
conozco, pero ahorita estaba escuchando este asunto del Instructivo y  pues si me causó 
bastante extrañeza porque pues ya otros alumnos se han acercado a mí, bueno, algunos de 
ustedes me reconocerán, yo fu i parte de un órgano colegiado hace un tiempo y  pues me 
conocen igual, o sea, algunos alumnos me han preguntado oye ¿qué está pasado con esto 
del Instructivo?, pues la verdad no sé.

Entonces, puede ser una respuesta, lo busqué en internet y  pues lo revisé y  me parece que 
no es violatorio de nada, incluso, vaya sí lo revisamos, lo encuentro hasta con una 
estructura muy clara, primero la Exposición de Motivos que dice básicamente lo que son 
las áreas, la intención de que las cosas sean más claras para la solicitud de estas áreas, la 
parte de las disposiciones generales que pues dice qué es cada una de las áreas, vaya, o 
sea, que es un procedimiento único que facilita la solicitud de todo esto, y  bueno, a mí me 
pareció muy bueno, sobre todo porque yo recuerdo en alguna ocasión me tocó intentar 
hacer un evento, se trata de algunas películas y  después de ir a varias instancias, nos dicen 
no es que ahorita no tenemos las sillas para cuando tú quieras hacer este evento o después 
de que replantee la fecha, otros no tenían disponible el auditorio Incalli, pues terminé 
declinando, dije es mucho estar buscando fechas, estar acomodando el momento, cuando
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me entero ya bien de este Instructivo, dijo, pues que bien, o sea, por primera vez pueden 
dejar un escrito de manera única al estilo de ventanilla única pero que se mencionó eso, y  
de manera muy eficiente veo que la Secretaría pues va a unir cada una de las instancias 
que se necesitan para que este evento salga, y  del alumno que tenga la intención, pues 
únicamente se enfoque a su trabajo.

Entonces, digo todo es una manera de facilitarnos el trabajo de los alumnos, a mí no me 
parece violatoria a ningún derecho, nos están apoyando si deseo hacer algún evento. La 
parte en la que mencionan que puede ser cancelada por la Secretaría pues a mí me parece 
lógico, se está siguiendo el objetivo de esta Institución y  como Universidad Pública o sea, 
quieren difundir la cultura, difundir la ciencia, vaya todo eso pues creo que está dentro de 
lo que incluye la Ley Orgánica en su artículo 2, entonces también no me parece algo que 
sea muy en contra de nuestros derechos, sobre todo que se está apoyando lo que viene en el 
artículo 2, y  el artículo 2 fue aprobado también por el Congreso de la Unión, pues digo, 
¿en qué parte se están violando nuestros derechos? Entonces digo, creo que está bien este 
Instructivo. Algo que incluso los compañeros no me dejarán mentir, si algunos estaban en 
clase como a las 11, no sé si tuvieron la oportunidad sufriendo el ruido que había en la 
Plaza Roja, bueno, mencionaron que era por la UAMistad, entonces había ruido en la 
Plaza Roja, no sé si tuvieron la oportunidad de sufrir esto, pero pues todo esto me dio a 
pensar también a lo que mencionaba el Director de la División de Ciencias Sociales que 
decía, bueno, pues, es que el derecho de unos termina donde empieza el otro. Entonces, 
pues creo también, el Instructivo uno está cumpliendo con eso, o sea, si coartamos el 
derecho a nadie está también haciendo que se respete el derecho de otras personas, 
entonces pues básicamente mi comentario es de extrañeza, de bastante extrañeza porque 
pues me parece que cuida bastante los derechos de todos, y  otro caso, pues creo que hay 
que ser concientes de que todas las personas que están en este Consejo, al aprobarlo 
tuvieron con anticipación este Instructivo, lo leyeron y  estuvieron totalmente de acuerdo, o 
sea, personas conocedoras de Derecho, personas que a lo mejor no es un tanto como mis 
profesores de CBI, pero que aún así hacen respetar sus derechos, o sea, tal vez yo también 
como un alumno de CBI pues no conozco todas las leyes, pero cuando siento que pisotean, 
brinco, y  así todas las personas que están aquí.

Entonces pues, siendo así de nuevo, me extraña esto que se esté manejando, como que se 
coartan los derechos, y  creo que es la misma tendencia a que se siga con los alumnos que 
se acercaron a mí y  les dije, pues yo investigando, ¡está!, véanlo en la página y  después de 
verlo me dicen, pues si entonces ¿qué está persiguiendo o dónde están nuestros derechos 
pisoteados o qué?, o sea, no entiendo la verdad no sé, en el sentido de mi intervención, no 
entiendo ¿qué está pasado?, eso sería todo.

DR. ADRIÁN DE GARAY. Tengo a tres consejeros, les pediría que nos fuéramos a la 
propuesta de la Presidencia para incluir o no en los términos que propuso la Presidencia.

MTRO. ARTURO AGUILAR. Nada más quiero comentar la respetuosa propuesta de la 
Presidencia, una situación como la que acabamos de ver con los estudiantes aquí 
presentes, y  que a mí en lo particular me fortalece ver que llegan, participan y  se 
manifiestan, y  se dan cuenta que éste es un espacio abierto para que ellos puedan 
manifestarse sin ninguna restricción, y  yo lo veía como un reto para el mismo Consejo
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Académico ¿cómo estábamos en sensibilidad ante esta situación? Afortunadamente, el 
Presidente ha respondido en ese sentido y  yo me congratulo y  me felicito a mí mismo por 
pertenecer a este Consejo y  yo creo que en la discusión que se va a abrir sobre de este 
punto se van a poder enriquecer los lincamientos del documento y  vamos a llegar a una 
situación de consenso, y  ojalá que esto sirva como una oportunidad para que nos 
fortalezcamos como Institución.

DR. RAFAEL ESCARELA Buenas noches, yo quiero reflexionar acerca de lo que mencionó 
el Ing. José Luis García Tavera, me pareció una intervención importante, yo a diferencia 
de mi compañero Arturo Aguilar, creo, y  lo digo con todo el respeto a los compañeros 
alumnos, que no se debe de incluir un punto en el Orden del Día porque el reglamento 
como lo dijo el Ing. José Luis García apenas tiene algunos días de haber entrado en vigor, 
tenemos que dar la oportunidad de ver cómo funciona, yo le suplicaría a la Presidencia 
respetuosamente que retirara su propuesta y  que más bien organizara de alguna forma, 
informara a este grupo de alumnos ¿cómo está el proceso de este instructivo? porque 
resulta que ellos plantean que hay dudas con el documento, ¿qué tal si con las dudas que 
se les responda a ellos ya están de acuerdo con este documento o lo entienden mejor? No 
me queda claro que si una nueva revisión que ya fue sometida a discusión, que ha sido 
analizada no se le de la oportunidad de que funcione, no me parece correcto y  no quiero 
parecer intolerante acerca de mi posición, simplemente que se le informe mejor a este 
grupo de estudiantes ¿qué es lo que significa y  lo que implica? por parte de las 
autoridades encargadas de mantener el orden dentro de la Unidad.

Yo no quiero perder de vista que en efecto, yo cuando escuché el principio de la 
intervención del Presidente de este Consejo, es el espíritu positivo de tener una vida 
organizada en orden, y  entonces, no podemos permitir tampoco que vivamos sin un mínimo 
de convivencia, es cierto, a mí me ha tocado dar clase y  escuchar sonidos que no permiten 
a los estudiantes adquirir el conocimiento en el momento adecuado, debe de haber un 
respeto de todas las partes, es como en un edificio donde vive mucha gente, no podemos 
vivir en desorden y  tiene que haber un instructivo, y  ese instructivo que si es perfectible, 
vendrá a ser modificado con el tiempo y  con los comentarios que los mismos estudiantes 
vayan haciendo a través del tiempo.

Por eso yo quiero insistir, y  respetuosamente a los compañeros alumnos presentes aquí, a 
la Presidencia, a ustedes mis compañeros consejeros y  a todo el público presente que 
consideren ¿por qué es importante que este Instructivo tenga la vigencia? si esté operando 
y con el tiempo ir viendo e informando a los que tengan dudas de qué se trata este 
Instructivo, y  obviamente yo no creo que en la UAM, yo ingresé a la UAM como estudiante 
hace ya muchísimos años, en 1988, y  es una de las instituciones más abiertas para que los 
estudiantes se expresen, para que los estudiantes nos digan que es lo que quieren, yo nunca 
fu i ni he sido objeto de represión en esta Institución, y  yo creo que de hecho la gente 
encargada de vigilancia es respetuosa de los alumnos, es respetuosa de los profesores y  
creo que debería de haber una oportunidad de que este Instructivo esté operando y  que 
después se hagan los comentarios necesarios, muchas gracias.

SR. CARLOS MIJANGOS. Nada más para salvaguardar el error que cometí en mi pasada 
intervención, por un error dije asamblea, digo, dije Convención Democrática cuando son
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parte de la Asamblea Universitaria. Entonces si tienen conocimiento, si son de la 
Convención yo no tengo conocimiento de quienes eran y  quienes no, pero es de la 
Asamblea Universitaria, ellos son parte de los que están incitando a los alumnos.

r

SR. SERGIO RODRIGUEZ. Yo solicito que este punto de discusión se pase al punto cuatro 
del Orden del Día, ya que se ha estado discutiendo durante mucho tiempo y  ya hay que 
darle una salida a esto, y  de hecho sí hay dudas, es que no ha quedado claro el Instructivo 
y hay que revisarlo nuevamente.

r r

ING. JOSE LUIS GARCIA. Yo tengo una propuesta respecto a la solicitud que hace el 
grupo de estudiantes que se manifiestan, que sea abordado en Asuntos Generales en 
relación a que no podemos acordar en este momento si no tenemos antecedentes como bien 
hace saber el Presidente de este Consejo, para que hubiera algún punto de tal relevancia 
necesitaríamos mayor información, mayor información todos. En cuanto a si es 
procedente, si es conveniente la revisión de este Instructivo como lo propone el Presidente, 
de este Consejo, entiendo que en realidad su propuesta es meritoria en cuanto a que el 
propio Instructivo tiene una vigencia muy corta para ser revisado tan inmediato, me 
parece que tendríamos que dejarlo operando durante una temporada mayor para saber 
cuáles son los resultados. Hasta este momento, de acuerdo a lo que tenemos como 
conocimiento, 44 de los 46 eventos solicitados fueron llevados a cabo, los dos fueron 
cancelados por sus solicitantes, pareciera ser que el Instructivo está cumpliendo con su 
cometido, está orquestando logísticamente de una manera más adecuada los eventos y  las 
actividades en nuestra Institución. De ¿cómo percibe la comunidad el Instructivo? esto 
tendría que valorarse y  me imagino que se toma en consideración en la misma Comisión 
que propuso el propio Instructivo.

f

Esta es una de las encomiendas que los miembros de esa Comisión tomaron en 
consideración y  si ellos precisan de un apoyo de asesoría legal o de asesoría 
especializada, la propia Comisión tendríamos que darle la autoridad y  la libertad para que 
seleccionaran estos asesores y  no tanto de imponerles un nuevo grupo de revisores a una 
propuesta que ya fue revisada por todos los miembros de este Consejo, y  que fue aprobada 
también de manera unánime. Me parece entonces que la propuesta del señor Rector, no 
obstante que toma de una manera muy sensible la solicitud de los manifestantes, me parece 
que debería ser considerada en el ánimo, del ámbito de acción de la Comisión que propuso 
el mismo instructivo.

DR. JOSÉ IGNACIO ACE VES. Yo diferiría de las dos intervenciones que acaban de darse, 
particularmente creo estar totalmente de acuerdo con la propuesta del Presidente de este 
Consejo, ¿por qué?, porque no se está pidiendo ahí que se revise concretamente sino 
entrar a un proceso de consulta, en este sentido se puede enriquecer, está en vigencia el 
Instructivo, no deja de estar en vigencia pero se puede enriquecer para evitar cualquier 
duda, cualquier problema, si está en consulta pues se puede enriquecer simplemente y  
particularmente yo estoy de acuerdo en que sea la misma Comisión con más asesores como 
se dijo, donde puede uno intervenir de todas las corrientes de todas las filiaciones y  ahí 
podríamos enriquecerlo mucho más todavía.

ARQ. CELSO VALDEZ. Bueno, sí recuperar la propuesta, la idea de discusión era
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digamos trabajar en términos de la propuesta que está presentando la Presidencia, o sea, 
no parece difícil ya de a estas horas, a tres horas de haber empezado el Consejo, sin 
haberlo empezado realmente, que revisemos la propuesta para mandarlo a Asuntos 
Generales. La Presidencia del Consejo ha mostrado una gran sensibilidad frente a este 
asunto, bueno, tomémosla y  discutamos en todo caso, ya el detalle si se forma la Comisión 
aparte o es la misma Comisión, etc., avancemos, avancemos, sí me parece que regresar a 
tratar de convencer a los alumnos de que no se fijaron bien, son un poco lentos o cosas por 
el estilo no va a resolver el asunto, y  sí nos hace perder muchísimo más tiempo, hay una 
propuesta avanzada, muy avanzada en el sentido de recuperar buena parte de la 
preocupación que los compañeros tienen, tomémoslas, veamos sobre eso, avancemos sobre 
eso, ese sería un llamamiento a la reflexión y  a la cordura del Consejo.

ING. JUAN MANUEL NUCHE. Yo nada más quiero hacer una reflexión en relación a lo 
que está sucediendo ahorita, ¿qué vamos a hacer mañana con las protestas de los 
profesores que nos van a traer que están ahorita en la Plaza Roja?, con relación al ruido 
que hay en la Plaza Roja.

f  ____

DR. ADRIAN DE GARA Y. A ver señores consejeros, voy a someter a votación la propuesta 
de inclusión del punto en el Orden del Día con una ligera modificación a la propuesta 
original que les hice, atendiendo a que hay quienes consideran que de formarse una 
Comisión nueva, y  hay quienes apreciamos que debe ser o puede ser la misma Comisión, 
entonces, para no entrar a debatir ahorita si es la misma o no es la misma Comisión, a ver 
si les parece la siguiente formulación: 'Análisis y, en su caso, organización de un proceso 
de consulta a la comunidad universitaria con objeto de recibir opiniones y, en su caso, 
propuestas para adecuar o modificar el instructivo para regular el desarrollo de 
actividades y  eventos en los espacios abiertos de la Unidad Azcapotzalco ”.

Es decir, este órgano colegiado aprecia que vale la pena discutir el Instructivo porque hay 
dudas, porque hay otras sugerencias, hay propuestas nuevas, precisiones que a lo mejor 
hay que hacer, nos falta debatir si es la misma u otra Comisión, discutámoslo en el punto, 
y si con más asesores, etc. Sí quiero dejar claro que, y  se dijo desde las primeras 
intervenciones, el instructivo existe, está operando y  seguirá operando, y  también por eso 
me tomé la libertad de informarles que ha ocurrido en ello, entonces va de nuevo, la 
propuesta sería: “Análisis y  en su caso, organización de un proceso de consulta a la 
comunidad universitaria, con objeto de recibir opiniones y, en su caso, propuestas para 
adecuar o modificar el instructivo para regular el desarrollo de actividades y  eventos en 
los espacios abiertos de la Unidad Azcapotzalco ” Y lo incluiríamos, yo propongo que sea, 
bueno, aprobémoslo así, y  luego vemos en qué punto, vamos por pasos. ¿Alguna 
sugerencia sobre la propuesta de la Presidencia?

DR. ROBERTO GUTIÉRREZ. Está bien, el texto me parece que es un buen punto de 
arranque pero no quería dejar pasar la oportunidad para retomar la observación del Ing. 
Nuche que me parece absolutamente fundamental, y  claro, aquí no estamos para obligar a 
nadie en términos del comportamiento que se debe seguir, pero yo creo que este Consejo 
si, por lo que se apunta, va a aprobar que se incluya el punto en el Orden del Día, creo que 
este Consejo está dando una muestra importante de flexibilidad, de apertura, de tolerancia, 
de receptividad con respeto a una demanda, y  sí quisiera decir que un principio básico
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también de cualquier forma de convivencia civilizada es la reciprocidad, y  que en ese 
sentido, ojalá, ojalá que los compañeros que presentaron su inquietud frente a este pleno, 
se hagan cargo realmente de lo que ha implicado, del logro que para su causa, por así 
decirlo, significa que se abra un punto del Orden del Día en estos términos, y  que entonces 
expresaran también su compromiso por acompañarnos en este proceso de reflexión y  
poder canalizar la inquietud de acuerdo al procedimiento que aquí estamos aprobando. De 
lo contrario creo que la apertura, la tolerancia y  la flexibilidad estarían solamente de un 
lado y  creo que esto es un juego de dos.

DR. EDUARDO TORRES. Gracias Dr. de Garay, en realidad el Dr. Roberto Gutiérrez ha 
expresado lo que yo iba comentar, entonces me uno al comentario del Dr. Gutiérrez.

r r

ING. JOSE LUIS GARCIA. Quisiera retirar la propuesta que había formulado 
previamente.

Se declaró la existencia de quorum.

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

El Presidente del Consejo sometió a consideración del pleno el Orden del Día con la 
inclusión de un punto. Asimismo, propuso que este punto, atendiendo a la Legislación 
Universitaria, fuera posterior a la aprobación de las Actas 280 y 281.

r

El Mtro. José Angel Rocha sugirió que el punto se incluyera después del punto siete donde 
se informaría por parte del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, la 
adecuación del Plan y programas de estudio de la Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX. Igualmente dijo que en atención a los profesores que esperaban la premiación 
de su Area, proponía que fuera posterior al punto siete.

El Presidente del Consejo explicó que había información que se debía presentar en esta 
Sesión, por lo que retiró su primera propuesta de incluir el punto después de la aprobación 
de las actas y sugirió que fuera el punto ocho, el cual fue aprobado con 38 votos a favor, 0 
en contra y 3 abstenciones.

Finalmente señaló que los puntos se recorrerían, correspondiendo los puntos 9 y 10 a la 
designación de dos miembros representantes de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño para la Comisión encargada de proponer instructivos respecto del funcionamiento 
(interno y operativo) de las instalaciones y servicios tales como: infraestructura, talleres, 
laboratorios, equipos y maquinaria de la Unidad Azcapotzalco, y para la Comisión 
encargada de proponer las Políticas Operativas de Posgrado respectivamente, y el punto 11 
para Asuntos generales. El Presidente sometió a consideración del pleno, mismo que fue 
aprobado con 39 votos a favor y 2 en contra.

Acuerdo 284.1
Aprobación del Orden del Día, con modificaciones.
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3. APROBACION, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 280,
CELEBRADA EL 20 DE JUNIO Y 281, CELEBRADA EL 14 DE JULIO DE 
2006.

El Presidente preguntó a los miembros del Consejo si tenían alguna observación acerca de 
las actas de las sesiones 280 y 281, al no haber las sometió a consideración del pleno, 
mismas que fueron aprobadas por unanimidad.

Acuerdo 284.2
Aprobación de las Actas de las sesiones 280,

celebrada el 20 de junio y 281, 
celebrada el 14 de julio de 2006.

4. INFORMACIÓN SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LAS DISTINCIONES 
PREVISTAS EN LOS ARTÍCULO 32, 35 Y 36 DEL REGLAMENTO DE 
ALUMNOS.

El Presidente comentó que este órgano colegiado estaba obligado a informar con antelación 
quienes habían sido acreedores de la Mención Académica, de la Medalla al Mérito 
Universitario y del Diploma a la Investigación, todo esto con el fin de no omitir nombres y 
detectar errores.

Explicó que la Coordinación de Sistemas Escolares había omitido incluir en el listado de la 
Medalla al Mérito Universitario a la Especialización en Sociología de la Educación 
Superior, debido a que había cambiado el sistema, no obstante, se completó la información.

El Dr. Emilio Sordo comentó que había un error en el listado de la Medalla al Mérito 
Universitario, que el nombre correcto era Maestría en Ingeniería Estructural y no Maestría 
en Ciencias e Ingeniería Estructural. El Presidente tomó nota de esta observación.

El Presidente manifestó que para la entrega de estos reconocimientos, estaba prevista una 
sesión de Consejo Académico el 10 de noviembre, proponía que esta sesión se llevara a 
cabo en la Plaza Roja ya que acudían familiares y amigos de los premiados, al mismo 
tiempo de que coincidía con la entrega de reconocimientos por antigüedad a trabajadores 
académicos y administrativos de la Unidad.

Asimismo, señaló que ese mismo día a las 10:00 a.m., en la Sala del Consejo Académico, 
se llevaría a cabo una ceremonia para entregar el Premio a las Areas de Investigación y el 
Premio a la Docencia, posteriormente se trasladaría a la Plaza Roja. También anunció que 
el 09 de noviembre se realizaría un evento de entrega de reconocimientos a los alumnos con 
mejor desempeño durante su primer año.

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE 
EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2006.
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El Presidente solicitó al Dr. Mario Guillermo González presentara el dictamen de la 
Comisión.

Después de la presentación del Dr. Mario Guillermo González, el Dr. Emilio Sordo señaló 
que el informe de la Comisión hacía alusión a un documento de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades en el que se comentaba que no había áreas de investigación 
propuestas, dijo que no estaba dentro de la documentación entregada para esta Sesión. Al 
respecto, la Dra. Sylvie Turpin contestó que este documento había sido entregado en la 
Sesión en la que se había nombrado a la Comisión.

El Dr. Emilio Sordo externó su preocupación por la postulación de sólo dos áreas de 
investigación, consideró que se debía reflexionar sobre el rol de los profesores en la 
Universidad. Comentó que la Institución parecía ser una extensión del CONACYT ya que 
se tenían que reunir varios requisitos para poder participar. Manifestó su preocupación e 
inquietud por estar realizando constantemente justificaciones para que se reconociera el 
trabajo de las áreas.

La Mtra. Ana María Durán comentó que no todas las áreas podían tener resultados 
inmediatos, que había un proceso de maduración de las investigaciones, que sí había interés 
de participar pero se requería de tiempo para obtener los resultados.

/  r

El Dr. Rafael Escarela enfatizó el trabajo realizado por el Area de Física y por el Area de 
Estructuras.

La Mtra. Gabriela del Valle felicitó a los integrantes de las áreas premiadas, la madurez y la 
consistencia del trabajo realizado.

El Dr. Mario Guillermo González agregó que la Comisión desde un principio, discutió la 
pertinencia de los profesores en el Sistema Nacional de Investigadores, explicó que era un 
reconocimiento adicional y que trataron de fijarse en la productividad de los profesores, el 
número de libros y artículos publicados, en la estructura y trabajo colegiado de los 
miembros de las áreas, en la organización de seminarios, en la habilitación de su planta 
académica, entre otros.

El Dr. Emilio Sordo aclaró que su preocupación iba en el sentido de los criterios de las 
propias dictaminadoras, que en algunas ocasiones, eran más excedidos que el CONACYT. 
Su inquietud era que de toda la Unidad se habían postulado solamente dos Areas, que cada 
día había otros intereses y prioridades externas.

La Mtra. Gabriela del Valle dijo que a comparación con el año pasado, el monto asignado a 
premios como éste, había sido menor; preguntó al Presidente si había la posibilidad de que 
se aumentara el monto a estas dos áreas que habían participado.

El Presidente coincidió con los comentarios hechos por los miembros del Consejo, expresó 
que efectivamente había poca participación de las áreas en comparación con años pasados. 
Comentó que había varios asuntos detrás del premio, primero el trabajo que significaba
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llenar varios documentos; segundo, que algunas áreas no estaban en condiciones de poder 
participar; y tres, el monto era insuficiente.

También mencionó el escrito que fue enviado al Rector General donde se solicitaba 
reconsiderar el monto otorgado al Premio a las Áreas de Investigación. Asimismo, a 
sugerencia de los miembros del Consejo, se propuso que el Rector de la Unidad manifestara 
al Rector General, considerar otras modalidades para el otorgamiento de estos recursos.

Finalmente, el Presidente felicitó a las áreas premiadas por su trabajo, sus resultados y su 
compromiso con la Institución; puso a consideración la aprobación del dictamen, mismo 
que fue aprobado por unanimidad.
_____ /

El Mtro. José Angel Rocha agradeció al pleno del Consejo la aprobación unánime del 
dictamen, se enorgulleció del trabajo de los profesores del Área de Física Teórica y Materia 
Condensada.

El Dr. Enrique Aduna felicitó a las dos áreas premiadas, al mismo tiempo que los exhortó a 
continuar con su exitoso trabajo.

r

El Ing. José Luis García felicitó a las dos áreas premiadas, particularmente al Area de 
Estudios Urbanos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, subrayó su trabajo 
realizado. Destacó entre otras cosas, la formación de recursos humanos.

La Mtra. Ma. Guadalupe Castillo se sumó a las felicitaciones y pidió al pleno un aplauso
r

para los miembros de estas Areas premiadas.
r

El Dr. Eduardo Torres también se aunó a las felicitaciones, mencionó que estas Areas 
habían logrado un nivel de excelencia; que esperaba que se conciliaran los niveles de 
reconocimientos internos y externos.

Por otra parte, dijo que en el Departamento de Derecho se había estado trabajando 
conjuntamente con consejeros académicos y divisionales, la jefatura y la coordinación del 
Departamento en la revitalización de las áreas, que esperaba que pronto tuvieran los 
resultados. Al respecto, el Presidente señaló que eran bienvenidas las iniciativas de nuevas 
áreas de investigación.

Acuerdo 284.3
Otorgamiento del Premio a las Areas de Investigación,

correspondiente al año 2006, a las siguientes:

• Área de Investigación de Física Teórica y Materia Condensada,
del Departamento de Ciencias Básicas.

f

• Area de Investigación de Estudios Urbanos, 
del Departamento de Evaluación del Diseño.

6. INFORMACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES, ACERCA DE LA ADECUACIÓN AL PLAN Y
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PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA.

El Presidente solicitó al Dr. Mario Guillermo González, explicara en qué consistía esta 
adecuación.

El Dr. Mario Guillermo González presentó la información correspondiente a la adecuación 
al Plan y programas de estudio de la Licenciatura en Sociología.

Señaló que esta adecuación involucraba a siete cursos que correspondían al Eje Curricular 
de Metodología y que estaba marcada por tres elementos, el primero era el compromiso 
académico contraído en el 2000 que tenía como meta revisar periódicamente los contenidos 
de los programas de licenciatura; el segundo era atender a las observaciones realizadas en 
2004 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES); y tercero, la relevancia del eje metodológico en la formación del sociólogo.

Aludió a la adecuación en el 2000 donde cambiaron nombres y contenidos de seis unidades 
de enseñanza-aprendizaje; la integración de cuatro en dos UEA; la supresión de cinco UEA, 
la adición de cinco UEA obligatorias; la obligatoriedad del nivel básico del idioma inglés 
como requisito de ingreso a las áreas de concentración; y ocho UEA optativas.

Mencionó que actualmente las características del plan de estudios era que el alumno debía 
cursar 50 UEA que correspondían a 444 créditos, ofertando un total de 82 UEA 
anualmente. Consideró importante señalar que anualmente cambiaban los ocho cursos 
optativos, que se habían adecuado 58 UEA en los últimos seis años, que los cambios se 
habían hecho a partir de los ejes curriculares, que éstos eran organizaciones colegiadas de 
docencia que revisaban los programas, que había en este momento siete y que se esperaba 
uno más.

Explicó que la propuesta de adecuación en 2006 consistía en UEA del eje curricular de 
Metodología, el propósito era estudiar la vigencia de los objetivos contenidos y la 
bibliografía de los siete cursos correspondientes al eje. Como había señalado, en 2004 los 
CIEES emitieron una serie de recomendaciones que referían a la nomenclatura de los 
programas, es decir, que el nombre debía dar cuenta al contenido de la UEA; que el 
aprendizaje debía estar enfocado a problemas sociales; que se debían incorporar en la 
modalidad de enseñanza-aprendizaje, paquetes de cómputo, y que se debían dar espacios 
más amplios para la práctica profesional.

También comentó que en relación con el eje metodológico, la formación del sociólogo 
estaba acompañada de teoría y práctica, los siete primeros trimestres los alumnos contarían 
con cursos de metodología lo que permitiría tener una secuencia para el diseño de una 
investigación.

Finalmente dijo que la entrada en vigor de la adecuación al plan y programas de estudio de 
la Licenciatura en Sociología sería en el trimestre 07-Primavera.

El Presidente preguntó si había alguna observación, al no haber dio por recibida la 
información. Asimismo, solicitó su anuencia para continuar sesionando tres horas más,
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siendo las 21:00 hrs. en ese momento, lo cual fue aprobado por unanimidad.

7. INFORMACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES ACERCA DE LA ADECUACIÓN AL PLAN Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA ESPECIALIZACIÓN EN LITERATURA 
MEXICANA DEL SIGLO XX.

El Presidente pidió al Dr. Roberto Gutiérrez, presentara la información correspondiente a la 
adecuación al Plan y programas de estudio de la Especialización en Literatura Mexicana del 
Siglo XX.

El Dr. Roberto Gutiérrez solicitó la palabra para el Dr. Vicente Torres, Coordinador de la 
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX, no sin antes enfatizar en el trabajo 
colegiado que habían estado realizando los posgrados.

Acto seguido, el Presidente puso a consideración del pleno la propuesta de uso de la palabra 
para el Dr. Vicente Torres, misma que fue aprobada por unanimidad.

El Dr. Vicente Torres explicó el proceso de adecuación, dijo que se había creado un comité 
que tenía como propósito regular los procesos de selección, asignación de tutores para las 
idóneas comunicaciones de resultados y revisar el mapa curricular, entre otros.

De sobre manera, comentó que de un promedio de catorce alumnos, cinco habían obtenido 
la Medalla al Mérito con un promedio de diez, lo cual lo hacía sentirse orgulloso.

Comentó que se habían atendido las indicaciones del Abogado General, quedando 
conforme lo siguiente: “El programa estará apoyado en su operación por el Comité de la 
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX, formado por dos profesores del 
Departamento de Humanidades, un profesor externo preferentemente de alguna Institución 
con la que se tenga convenio de colaboración académica y  el Coordinador de la 
Especialización ” El profesor externo estaría en función tres años, sería propuesto por el 
Área de Literatura y en su caso, sería ratificado por el Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

Finalmente comentó que esta adecuación entraría en vigor en el trimestre 07-Primavera.

El Presidente preguntó si había algún comentario, al no haber dio por recibida la 
información.

8. ANÁLISIS Y, EN SU CASO, ORGANIZACIÓN DE UN PROCESO DE 
CONSULTA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, CON OBJETO DE 
RECIBIR OPINIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA ADECUAR O 
MODIFICAR EL INSTRUCTIVO PARA REGULAR EL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS EN LOS ESPACIOS ABIERTOS DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO.
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A petición del Dr. Eduardo Torres se transcribe el punto de forma circunstanciada.
r

DR. ADRIAN DE GARAY. Retomando las intervenciones de este órgano colegiado, 
entiendo que hay dos propuestas de trabajo. Una, que sea la misma Comisión de 
instructivo que viene operando y  otra, la conformación de una nueva Comisión que haga 
esta consulta y  en su caso, propuestas de adecuación, modificación y  agregados al 
instructivo vigente, abro la discusión al respecto, Mtra. Gaby termínese su galleta.

MTRA. GABRIELA DEL VALLE. Maestro, es una uva y  tiene huesos, así es que si me 
atraganto me ayudan, lo que les quería comentar era que en la conformación de la 
Comisión, independientemente que sea, seamos la misma Comisión o una Comisión 
alterna, pero claro, considerar tener asesores en ellos, especialistas del Departamento de 
Derecho que ya se había mencionado, yo creo que eso es lo realmente importante, entonces 
yo creo que quizá deberíamos de pensar en complementar con asesores.

f

DR. ADRIAN DE GARAY. Me distraje Mtra. Gaby, perdón, cuál es su propuesta, perdón.

MTRA. GABRIELA DEL VALLE. La propuesta era, dado lo que había comentado el Dr. 
Torres, lo que habíamos comentado algunos miembros, que esta Comisión ya sea que se 
decida que sea la misma, cuente con asesores del Departamento de Derecho, algunos de 
los que mencionaron ya.

ING. JOSÉ LUIS GARCÍA. Si este Consejo considerara que debe ser la misma Comisión 
que en este momento se encuentra analizando las diferentes propuestas para armonizar las 
actividades dentro de la Unidad, la propia Comisión y  está establecido en la legislación y  
en la total autoridad de llamar asesores que les hagan necesarios para la realización del 
objeto para el cual están constituido, me parece que eso fortalecería la propuesta y  
retomaría la opinión de que fueran otros especialistas los que ayudaran a discernir sobre 
temas específicos, en este momento es la legislación pero en otro momento serán 
cuestiones de seguridad industrial, de seguridad de comunicación, de diferente índole. Me 
parece que el hecho de que apoyáramos la posibilidad de que esta misma Comisión fuera 
la que hiciera ese seguimiento estaríamos dando esa alternativa para que se apoyara con 
asesores externos.

SR. SERGIO ARNULFO RODRÍGUEZ. Pido la palabra para el compañero Marco 
Sánchez Cabrera.

SR. JORGE DORANTES. Bueno, yo entiendo la inquietud de la misma Comisión que 
siguiera trabajando en el asunto, vimos una larga discusión específicamente de una 
inquietud de algunos estudiantes y  yo no conozco mucho de leyes pero percibo que podría 
ser otra Comisión la que revisara el asunto, únicamente y  exclusivamente para revisar las 
duda y  confusiones que hay en el Instructivo, entonces eso también ayuda a que la 
Comisión que está trabajando siga con su trabajo y  no deje los trabajos que están 
desarrollándose y  se atrase el asunto, entonces tienen un trabajo específico la Comisión 
que continuará con su trabajo como se está desarrollando, pero para este caso del 
Instructivo, en base a la discusión que se dio al principio de las dudas y  observaciones que
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sea han dado, en ese aspecto yo sí propondría que se formara otra Comisión para que 
revisara exclusivamente esta situación.

DR. EDUARDO TORRES. Solamente quiero ratificar en el sentido de la propuesta de que 
debe ser una Comisión distinta a la original quien haga la revisión, simplemente en 
términos procedimentales y  esto se los puede explicar cualquier especialista en Derecho, lo 
que tenemos en este caso es una especie de impugnación o apelación, entonces 
normalmente el órgano revisor es un órgano de alzada que tiene mayor competencia, 
mayor calificación, mejor nivel y  es distinto al órgano que emitió el acto que se está 
impugnando o del cual se difiere en la interpretación. En ese sentido, mi opinión es 
técnica, lo correcto es que sea un órgano distinto formado por personas diferentes, insisto 
porque más de 2 mil años de civilización y  de desarrollo del Derecho han demostrado que 
los órganos que han tomado una decisión tienden a confirmarla o convalidarla o 
ratificarla, entonces el Consejo Académico ya no puede en este momento ser ignorante de 
esta situación, lo correcto es que sea un órgano revisor distinto quien se encargue de la 
revisión de un acto de esta naturaleza, insisto es una cuestión técnica y  esperemos que no 
se sumen como expertos en Derecho quienes lo desconocen. Por otro lado, lo podemos 
atender nosotros o lo puede atender un tribunal que es lo que más conviene al Consejo 
Académico, yo creo que nos conviene a nosotros tener la capacidad universitaria, la 
madurez intelectual de revisar esos propios actos y  modificar o confirmar aquellos que 
sean procedentes, si en todo caso, de la consulta a los expertos por un órgano revisor 
distinto resulta que no hay realmente nada que modificar bueno pues ya lo sabremos, pero 
si hay algo que modificar, lo más correcto en cualquier instancia legal o en cualquier 
instancia académica es reconocer que es necesario hacer modificaciones o no en su caso, 
insisto no estoy tomando partido por ninguna postura solamente estoy señalando lo que 
técnicamente procede.

f

DR. ADRIAN DE GARAY. Quienes estén de acuerdo en que el Sr. Marco Sánchez haga uso 
de la palabra sírvanse manifestarlo, adelante.

f

SR. MARCO SANCHEZ. Solamente cosas muy puntuales, que respaldamos la opinión 
técnica que el Dr. Torres Maldonado, de que no sea la misma Comisión que haga el 
análisis del Instructivo porque creemos que no sería lo más conveniente y  sería 
contradictorio en la misma dinámica. Dos, hacemos una petición para que si es que se da 
el caso que sea otra Comisión que estén dos o un integrante de nosotros los compañeros 
que venimos haciendo y  trabajando con respecto a esta labor del Instructivo y  también 
pedimos que una vez que se haga esa consulta sobre el Instructivo, bueno quedar muy bien 
claros los términos acerca de la consulta de cómo se va hacer y  a través de qué 
mecanismos para no caer en eso de que es una consulta horizontal. O sea, que no nada 
más se da con base a consejeros y  determinados grupos, sino sea totalmente horizontal con 
toda la comunidad universitaria y  que efectivamente tenga que ver con todo el aspecto 
público de la Universidad.

DR. JOSÉ IGNACIO ACEVES. El sentido concreto, creo que el punto no dice la 
conformación de una Comisión simplemente dice, de hacer la organización de un proceso 
de consulta, o sea, creo que debo insistir debería ser la misma Comisión; particularmente 
ya tiene todos los antecedentes y  va a ser simplemente una consulta, en esta consulta
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pueden surgir muchísimas nuevas posibilidades de entender ese instructivo y  de poderlo 
corregir y  de volverlo a traer aquí en cuanto a sus correcciones, yo creo que en este 
sentido no habría ningún problema y  lo dijimos que tuviera los asesores que sean 
necesarios, se acaba de reformular que podrían ser de distintas áreas no nada más del 
área legal. Y yo creo que en este sentido volvería insistir, es simplemente la consulta la que 
nos interesa en este momento.

ING. JOSÉ LUIS GARCÍA. Es en el ánimo de la exposición que ha hecho el Dr. José 
Ignacio Aceves, el punto está en hacer una consulta a la comunidad universitaria respecto 
al propio Instructivo y  en su caso, conocer las opiniones para formular diferentes 
modificaciones o adecuaciones, la Comisión que se ha encargado de esto no tan sólo lo ha 
hecho de manera limitativa a este Instructivo, sino esta Comisión está encargada de 
realizar diferentes instructivos para diferentes actividades, laboratorios, talleres, etc., 
entonces, el hecho de que ellos tengan esta consulta a la comunidad universitaria no tan 
sólo nos dará luz respecto a este Instructivo, si no también generará mayor certidumbre a 
otros instructivos porque sino caeríamos en lo mismo, se va girar un siguiente instructivo 
pondría el ejemplo para el uso de laboratorios y  luego tendríamos que tener otra Comisión 
que revisara si el instructivo está acorde a las disposiciones legales, a las disposiciones 
departamentales, a las disposiciones, etc., me parece que el ejercicio de consulta que se 
abriría sería muy rico y  favorable a la propia Comisión para que también le sirviera de 
antecedentes en la formación de las diferentes propuestas en las que están trabajando. El 
caso es, como bien lo comenta Don José Ignacio Aceves, no es el crear una nueva 
Comisión, sino abrir un proceso de consulta y  más bien ese proceso de consulta 
establecerlo en las modalidades que más convenga, para que los miembros de este Consejo 
tengamos certidumbre en cuanto a la aprobación de futuros instructivos o las 
adecuaciones o modificaciones al presente.

DR. EDUARDO TORRES. Gracias Dr. de Garay, dicen que ante la obstinación el consejo 
del experto puede no atenderse, creo que el Consejo está en libertad de no atender las 
opiniones que aquí hemos formulado, pero quiero por favor que quede asentado en el acta 
que este Consejo arrancó con dos propuestas: La formación de una Comisión revisor a en 
primer lugar y  posteriormente la realización de una consulta, creo que ambas no son 
incluyentes sino complementarias, por otro lado, he explicado ya el por qué la Comisión 
revisora debería ser distinta, si existe obstinación al respecto entonces no me queda más 
que señalar que deseo que quede patente en el acta mi inconformidad con la forma en que 
se está manejando esta situación. Y dos, he manifestado cuales son los pasos procedentes 
en caso de que este Consejo no asuma su responsabilidad académica y  profesional en este 
campo.

ARQ. CELSO VALDEZ. Bueno, con respecto a las posiciones como más enfrentado a lo 
que pudieran haber estado antes, sí me parece que lo que tendríamos nosotros que pensar 
es algo que tiene que ver con dos cuestiones: En primer lugar una cuestión que sí tiene que 
ver con aspectos digamos de carácter, por llamarlo de alguna manera, y  no lo digo en un 
sentido ponderativo, de carácter formal, es decir, cuáles serían los mecanismos más 
adecuados para que pudiera trabajar un grupo en el que se vaya cerrando una Comisión y  
otra dentro digamos del marco de nuestra legislación y  esto me parece que tendría también 
que verse con otro aspecto de carácter de operativo que tiene mucho que ver con el sentido

44



* 3370

en el que se formó la propuesta originalmente por el Presidente del Consejo de tomar en 
cuenta, de escuchar la solicitud de los compañeros que sabemos están haciendo. Es decir, 
junto a este primer aspecto cómo podemos lograr que la Comisión tenga características 
que permitan que el problema no se reduzca solamente al cumplimiento de un mero 
mecanismo, sino que sea un proceso que ayude a la construcción, al reconocimiento, para 
la aceptación incluso de la propuesta que se está haciendo, para mí ése sería un elemento 
central, por eso yo creo que sí resultaría pertinente esta idea que estaba planteada de 
inicio de la revisión, la posibilidad de que este trabajo lo haga otra Comisión, no ha 
acudido la cuestión de que lo redactamos de esta manera y  al final de cuenta no nos 
fijamos cómo lo vamos a llevar a cabo, sino tener como una actitud mucho más abierta, 
más amplia tal como se planteó en la propuesta que le hizo al Consejo el Presidente, 
entonces, es más bien pensar en qué medida esto resultó un mecanismo a la construcción, 
digamos, de una visión compartida que es para mí un problema central y  de aceptación en 
la responsabilidad que esto implicaría, es decir, creo que lo podemos hacer formal y  
entonces revisarlo y  decir está bien, me gustó, es perfecto desde el principio, ya lo 
revisamos, ya le hicimos caso, pero pues si no nos gusta ni modo, ya lo revisamos.

Pero me parece que esto no resuelve el problema de fondo, me parece que sería mucho 
más pertinente que esto permitiera revisar y  construir un consenso entorno a la necesidad 
de armonizar las actividades que se desarrollan en la Institución. Esto lo discutimos, yo sé 
que varios de los compañeros no estuvieron mayor parte en la sesión, pero eso se discutió 
mucho, o sea, fue un problema en el que digamos cómo lograr o sea, en que las distintas 
posiciones que planteaban cómo lograr que haya esa armonización, tratando de que esto 
no limitara las libertades que la comunidad tiene en el desarrollo de la vida universitaria. 
Hablábamos incluso de eso, hablamos no solamente de las actividades académicas, 
hablamos de vida universitaria para mí ése sería el asunto, es decir cómo lograr que el 
trabajo de una Comisión formada ex profeso o de la que ya existe, permita llegar a una 
construcción de una emisión por lo más acercada posible entre todos los involucrados, o 
que tienen que ver con este asunto, y  al mismo tiempo lograr esto se haga dentro de los 
parámetros de los marcos justamente de nuestra legislación, para mí ese sería el problema.

DR. ROBERTO GUTIÉRREZ. Primero mi opinión, y  enseguida solicito el uso de la 
palabra para el profesor Armando Escamilla que lo ha solicitado, bueno yo creo que tal y  
como quedó fraseado el punto para el Orden del Día, nos permite una salida que pueda 
resolver las distintas inquietudes que se están expresando. Primero, se trata efectivamente 
de organizar un proceso de consulta, no se trata de que una Comisión sea la anterior o una 
nueva nos presente otro proyecto, se trata de que este pleno que es el va a decir en última 
instancia pueda recibir de una manera ordena y  sistematizada las distintas opiniones, 
juicios, inquietudes que existan en la comunidad universitaria a propósito del Instructivo 
esa Comisión no va a decidir nada, no tiene que adoptar un criterio particular como 
Comisión para proponerlo a este Consejo, lo que tiene que hacer es darle a conocer a este 
pleno cuáles han sido precisamente esas inquietudes, esas preguntas, esas opciones de 
modificación, lo tiene que hacer de una manera muy ordenada y  muy sistematizada, ese va 
ser el reto de la Comisión. De tal manera, que este pleno tenga los mejores elementos de 
juicio para poder en todo caso, modificar este Instructivo si es el caso, creo que de todas 
maneras hay que considerar que el Instructivo que se está revisando no es el instructivo ya 
de una Comisión particular es el instructivo que aprobó este Consejo, en este sentido,
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creo que esta Comisión que ha venido funcionando o cualquier otra es una Comisión que 
estará integrada por miembros del Consejo que aprobó el Instructivo, de todas maneras 
eso creo que no tiene por qué preocuparnos sea la anterior o sea ésta en términos 
procedimentales, sus miembros estarían en igualdad jurídica en términos que todos 
aprobaron digamos el Instructivo en cuestión.

De tal manera que la discusión acerca de si es una nueva o si es la anterior, me parece 
relativamente secundaria si se considera que hay mayores condiciones de certidumbre, si 
es una nueva Comisión no le vería problema de todas maneras tendrá que estar integrada 
por miembros de este órgano colegiado y  el mandato que empleen me lo podría dar 
justamente el de organizar el proceso de consulta, recibir las opiniones y  en su caso, 
propuestas y  hacerlas del conocimiento de este pleno que será el que en definitiva tome 
una decisión. Y solicitaría el uso de la palabra para el profesor Armando Escamilla.

SR. CARLOS MIJANGOS. Nada más aunándome a la propuesta del Dr. Roberto 
Gutiérrez, en el sentido de que tal como se aprobó el punto es el análisis y  en su caso, 
organización de un proceso de consulta, entonces para entrar en materia ya llevamos 4 
horas y  media en este Consejo, en ese orden de ideas propondría que se haga una especie 
de formato para la consulta, que se abra a todos los sectores es decir, estudiantil, 
académicos, administrativos, incluso no sé la pertinencia de pedirles la opinión a los jefes 
de departamento, de los directores de división, para tener una base completa, es decir, que 
el Instructivo es para todos no nada más es para los alumnos y  que dicho formato en caso 
positivo o negativo a favor o en contra del Instructivo tener los fundamentos de por qué 
están en esa posición para que quien lo revise tenga una idea clara de lo que se está 
hablando.

DR. EDUARDO TORRES. Gracias señor Presidente del Consejo, creo que Roberto 
Gutiérrez no tiene claro en este momento la esencia del problema planteado, en parte 
puede ser como tampoco lo tiene Carlos Mijangos, creo que el afán de estar en armonía 
con la propuesta del Presidente del Consejo los lleva a tomar esta postura, pero el punto 
clave aquí no es que nosotros hagamos una consulta universitaria para pedir la opinión de 
la comunidad sobre si es constitucional o no el instructivo, entonces podemos hacer todas 
las consultas que queramos pero si el instructivo tiene problemas constitucionales pues no 
se resuelve por una consulta, es una cuestión técnica, es lo que hemos venido planteando 
desde el origen de esta sesión, ahora insisto, no son propuestas excluyentes sino 
compleméntales si alguien le apasiona la consulta, adelante con la consulta, la aprobamos 
con mucho gusto. Pero obviar la propuesta de la Comisión revisora solamente es ponerse 
una venda en los ojos para evitar entrar al fondo del asunto, lo que los abogados llamados 
la litis, si se quiere tomar esa postura adelante pero por supuesto habrá en los miembros 
del Consejo que estaremos en absoluto desacuerdo con esta toma de posición porque ya es 
una toma de posición y  por supuesto lamento no estar en armonía en este momento al 
100% con la propuesta de la Presidencia del Consejo, pero insisto, la consulta y  la 
Comisión revisora son simplemente cuestiones complementarias no excluyentes, se 
enriquecen una a otra y  creo que de esta manera además mostraríamos también la 
sensibilidad política no sólo institucional, no sólo jurídica para lo que se vino a plantear a 
esta sesión del Consejo. Es mi humilde opinión.
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ARQ. CELSO VALDEZ. Bueno, yo creo que un elemento que abona a favor del 
comentario que hacía yo hace rato, de verlo con una perspectiva mucha más amplia, no 
meramente informal es lo que señala el Dr. Gutiérrez, esto ya no es un documento que 
tenga que ver solamente con una exposición interna del Consejo, no un documento que 
tiene que ver con un elemento de carácter normativo para toda la comunidad universitaria, 
por eso me parece que esta idea de que sea la misma Comisión quien auto revise el trabajo 
que desarrolló, si fuera esa la decisión, tendría que complementarse necesariamente con la 
apertura hacia otras partes de la comunidad universitaria, por qué, porque efectivamente 
ya no tiene que ver solamente con una discusión al interior del Consejo, no es un 
documento del Consejo, ya tiene carácter distinto. Y me parece que en realidad esta idea 
de la consulta hay que entenderlo como lo que es, es un mecanismo que puede ayudar a 
tener elementos suficientes, no es el sentido, el sentido es la revisión del documento y  la 
modificación de aquello que sea pertinente si está bien. Si después de revisarlo vemos que 
está perfecto bueno pues entonces, okey, no habrá ningún problema, pero por eso en esa 
parte a mí me parece tan importante que haya una posición de apertura para que esta 
revisión tenga un carácter que pueda concitar que haya el apoyo o por lo menos el 
convencimiento de que el procedimiento ha sido adecuado, es decir, yo creo que es 
clarísimo algo que no se puede dejar de lado la necesidad de regular, de normar, de 
armonizar una serie de actividades, si eso tenemos que hacerlo, okey, hagámoslo, pero de 
manera tal que esto permita insisto, construir consensos de tal forma que no tengamos en 
la siguiente sesión del Consejo o dentro de 3 meses, 4 meses o en el próximo Consejo 
nuevamente manifestaciones en este sentido, por eso insisto, el sentido del trabajo que se 
está planteando en el punto del Orden del Día no es la consulta en sí misma, es la revisión 
del documento y  la modificación en caso de ser pertinente estoy en ese sentido agrego algo 
que me parece que es un elemento que probablemente no vemos establecido en el 
reglamento, pero debe de tener un carácter lo suficiente abierto a esto que permita que no 
tengamos nuevamente este tipo de manifestaciones acá, entonces yo plantearía esto que 
nos enfoquemos nuevamente a la idea de la conformación de la Comisión y  que entonces lo 
hagamos de tal manera que tomemos en cuenta estos elementos que por lo menos en lo que 
yo propongo señalo.

f  ____

DR. ADRIAN DE GARAY. Habían pedido la palabra para el Mtro. Armando Escamilla 
antes de seguir con la lista nueva, quienes estén de acuerdo que el profesor Escamilla haga 
uso de la palabra sírvanse manifestarlo.

MTRO. ARMANDO ESCAMILLA. A mí hay muchas cosas en la UAM que me molestan, no, 
yo me acuerdo que antes entrábamos a la Universidad y  no nos pedían credencial, ahora 
nos piden credencial para entrar a la Universidad, me acuerdo que no se revisaban 
cajuelas, ahora se revisan cajuelas pero con esto tiene que ver esta discusión, no es un 
problema de armonizar actividades universitarias, eso es mentira, es un problema de 
control y  eso es lo que me molesta y  por eso estoy aquí, yo estaría en mi casa porque esto 
me aburre, estas sesiones también me aburren y  tan mal funciona este instrumento que 
aquí estoy y  aquí hay varios estudiantes, bueno eso es un indicador de que esto no sirve.

En segundo lugar, casi siempre h a y -----natural de que los más abusivos son los que más
control quieren, y  si nosotros hacemos una auditoria en esta Universidad, vamos a 
encontrar varias cosas que no son muy correctas, eso es lo que hay que regular, eso
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veamos las libertades porque lo que ustedes están discutiendo es si yo tengo derecho y  
claro que los tengo y  los tengo por encima de lo que ustedes digan, de lo que todos y  cada 
uno de ustedes digan, hay derechos consagrados y  si yo quiero protestar contra un 
funcionario lo voy hacer aunque no sea académico y  si quiero pedir su renuncia voy a 
pedir su renuncia, la Universidad ha tomado decisiones anticonstitucionales, un ejemplo la 
guardería. La guardería la cerró en contra no sólo de la Constitución, no sólo en contra de 
la Ley Laboral, en contra del derecho universal de los niños, los niños que deben de ser los 
primeros protegidos. Le cuesta 15 millones a la Universidad y  ha dicho que es caro, y  el 
señor Rector de la UAM Azcapotzalco acaba de firmar un desplegado que no sé cuanto 
costó para solicitar la apertura de la Unidad Cuajimalpa, esto no lo ve, eso no es gasto 
inútil, no es gasto inútil rentar espacios en la UIA, eso no es inútil, eso no es caro, eso sí lo 
podemos hacer, contra eso estoy, eso es lo que me molesta y  esto es arbitrario, el artículo 
11 dice: que tú tienes derecho a usar la legislación nacional contra quien y  lo que 
aparezca de aquí, eso, eso es una amenaza, eso no me gusta, esto no es inocente, esto es 
político, y  yo me acuerdo que vino Marcos, qué les pedimos permiso a ver si quiere venir 
otra vez Marcos no, no les vamos a pedir y  si queremos protestar, vamos a protestar las 
veces que tengamos que hacerlo.

MTRA. GABRIELA DEL VALLE. Me adhiero a muchos de los comentarios que el profesor 
Escamilla acaba de decir, no estoy de acuerdo con el cierre de la guardería, no estoy de 
acuerdo con Cuajimalpa virtual, no estoy de acuerdo con los dos millones de dólares que 
faltaron, no estoy de acuerdo y  yo creo que muchos de nosotros no estamos de acuerdo con 
muchas de las cosas que en nuestra querida Institución suceden, entonces me adhiero en 
esa parte, pero déjenme regresar un poco a lo del Instructivo y  lo de si la Comisión debe 
ser la misma o no. Corrígeme Eduardo si no es así, yo estoy empezando a sentirme mal 
como que fuimos una Comisión incapaz, incapaz de razonar, incapaz de ver que estén 
violentando las leyes primarias la Constitución, que fuimos incapaces de llegar a una 
propuesta por tratar de adecuar las cosas, entonces modifiquemos a esa Comisión porque 
ha sido incapaz por un lado. Por otro lado, cuando el Mtro. Celso dice apertura, perdón 
déjenme hablar por algunos de nosotros de esta Comisión. Mostramos apertura al 
reconocer que probablemente nos equivocamos y  estamos dando un beneficio de la duda, 
si nos equivocamos por favor, por favor corríjanlo, pero si nos equivocamos la Comisión, 
también se equivocó este Consejo, y  lo peor no es eso, sino que este Consejo está 
conformado por diferentes tipos de gentes, con diferentes perspectivas y  diferentes 
maneras de ver la vida, entonces nos equivocamos todos con los doctorados de algunos, 
las maestrías, y  todos fuimos capaces de violar la Constitución teniendo a los abogados 
allá atrás de nosotros, caramba o sea, esto sí realmente es muy grave, entonces por favor 
cambiemos el Consejo señor Rector porque ahora también dudamos de nosotros. Yo creo 
que fueron arduas las discusiones, fueron arduas y  álgidas las discusiones de este Consejo, 
lo único que yo estoy diciendo es que si nos equivocamos, ¿por qué no? somos humanos, si 
nos equivocamos por favor corrijamos, rectifiquemos y  más aún si lo que nosotros tenemos 
es un Departamento de Derecho, un departamento con especialistas, con profesores de lo 
mejor, pues entonces que ellos nos hagan saber en dónde nos equivocamos, pero yo sí 
siento cuando tú Eduardo, dices que ahora hay que pasar a como hacen en Derecho si yo 
entiendo, cuando hay controversia pasa y  puede llegar hasta la Suprema Corte que es la 
última que lo dice, es una manera un poco de decir estamos dudando y  si no hay apertura, 
Eduardo, nosotros los representantes que ese es nuestro papel deberíamos de venir aquí a
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gritar, no hay apertura en este Consejo y  nos oponemos tal y  a cuales cosas, sin embargo, 
ahí estuvimos de pie, ahí estuvimos proponiendo, ahí estuvimos discutiendo, ahí estuvimos, 
¿errores? no lo dudo, no lo dudo, ahorita la profesora Gaby y  yo estábamos aquí un poco 
viendo, mira a la mejor aquí, ella que es especialista en el lenguaje, mira la redacción 
podemos cambiarla así, podemos cambiarla asado, entonces yo creo, por favor vamos a 
confrontarlo, si nos equivocamos, ¡por Dios! somos científicos, pues decidamos, nos 
equivocamos, la regamos y  necesitamos asesoría de los grandes profesores del 
Departamento de Derecho que afortunadamente los tenemos.

Independientemente de todas las regadas de la Institución, maestro, que por supuesto nos 
lastiman, una Institución virtual qué les vamos a decir a estos muchachos que volvieron a 
recibir, es vergonzoso y  dónde quedaron los 10 millones de pesos que dio la Cámara de 
Diputados para la guardería, yo no sé dónde quedaron, pero eso es independiente en este 
momento de este Instructivo, no lo soslayo ni es menor maestro de ninguna manera, estoy 
de acuerdo con usted, sin embargo, en este Instructivo yo quiero decirles que no hubo una 
mala voluntad, no hubo algo para molestar a alguien, era simplemente para regular 
nuestra casa como lo íbamos a regular, si a la hora de regular lo hicimos mal que bien, 
entonces corrijámoslo simplemente, simplemente corrijámoslo, ampliemos esa Comisión, 
asesorémonos de los maestros de Derecho que son especialistas en esto y, muchachos, por 
supuesto díganos en cómo nos equivocamos, ya parece que yo de maestro les voy a decir 
usted se equivocó en mi calificación, este ejercicio me lo calificó así, asado, usted se 
equivocó y  no me diga no, cómo no, a ver en qué me equivoqué eso es apertura. Yo no 
estoy de acuerdo Mtro. Celso, cuando dice que no mostramos apertura, yo creo que un 
poco en ustedes y  también nosotros, claro, que estamos mostrando apertura, esa Comisión 
y este Consejo estamos incluyéndolos, no vamos a meternos en controversias de ir, si es 
necesario, ir al siguiente tribunal, hay las posibilidades, por supuesto que las hay, pero
antes de llevar al ------ veamos la casa por dentro, arreglémoslo entre nosotros,
pongámonos de acuerdo entre nosotros, caray somos universitarios, y  si la regamos 
corrijamos, pero por favor yo no dudo de este Consejo ni dudo de esta Comisión. Yo creo 
que podemos cometer errores y  que podemos tener la capacidad de corregirlos.

MTRO. ANTONIO SALCEDO. Gracias señor Presidente, Gaby te vuelvo a contestar como 
Jefe del Departamento de Derecho, hasta donde yo sé, ninguno de los miembros de mi 
Departamento formó parte de la Comisión, ninguno de los miembros del Departamento de 
Derecho fue consultado en carácter de asesor y  hay gente muy capaz, hay magistrados 
federales, hay magistrados locales, jueces, gente que es especialista en la interpretación y  
en la aplicación del Derecho, no fueron consultados, no formaron parte de la Comisión, 
por eso hoy me preocupa cuando se dice, en un problema como el que estamos atacando, 
lo mismo puede intervenir un arquitecto o un médico o cualquier otro profesional, eso no 
lo acepto. Es un problema de inconstitucionalidad, los estudiantes, los inconformes vienen 
a plantear agravios que, para nosotros los juristas, son claros, hay violación al derecho de 
asociación, al de libre expresión de las ideas, al derecho de tránsito, al derecho de la 
autonomía universitaria, todos éstos son valores, principios y  privilegios, prerrogativas 
que otorga la parte dogmática de la Constitución y  han sido violentados. El debate estriba 
en eso, el Instructivo violenta la Constitución o está dentro de los márgenes de la misma, 
para eso necesitas un trabajo muy sutil, un trabajo de un especialista cuya materia de 
trabajo es el análisis, la interpretación de las normas, la aplicación de esas normas al caso
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concreto y  sacar conclusiones. Si fuera alguna operación matemática, nosotros nada 
tendríamos que estar compitiendo con los de CBI, o un arco volado o una solución de 
arquitectura, no tendríamos que estar compitiendo con ellos, entonces está muy clara la 
situación y  eso es por la pregunta que haces que tenemos un Departamento de Derecho 
con gente altamente capacitada que opina, es la respuesta que te damos. Ahorita ya 
tenemos la situación y  el debate gira entre si el acto es inconstitucional o es constitucional, 
ahí necesitamos especialistas. La opinión de la mayoría en la consulta de ninguna manera 
legitimaría un acto inconstitucional, el problema continuaría con uno o quizás todos 
quedarán conforme con la consulta, con las respuestas de la consulta y  el acto siguiera 
siendo inconstitucional y  con uno que reclame ante los Juzgados de Distrito, ante las 
autoridades que controlan la constitucionalidad de los actos, con eso le darían atrás a todo 
el trabajo del Consejo, entonces yo creo que como bien lo dicen algunos de los 
compañeros del Consejo, la consulta es parte del proceso de revisión pero por lo que he 
oído, no vienen los inconformes a pedir una consulta, los inconformes vienen reclamando 
la constitucionalidad del acto y  se da la figura de la revisión. En la figura de la revisión es 
un acto emitido por un órgano de autoridad que inconforma a parte legitimada, en este 
caso los estudiantes expresan agravios y  tendrá que revisarse si los agravios son fundados, 
son operantes, son motivados y  a qué dan lugar. Entonces tiene toda la forma de una 
impugnación, y  en la impugnación por sentido común, dice el compañero “yo no sé mucho 
Derecho, pero por sentido común siento que no puede ser el mismo emisor del acto”, 
nosotros conocemos la naturaleza humana y  el legislador también y  dice: no puede ser el 
mismo atacado el mismo impugnado, el mismo cuestionado quien resuelva si procedió 
debidamente o no, porque iría contra la lógica de un día a un mes, después sería difícil que 
el emisor cambiara su trabajo, entonces debe ser un órgano diferente, se enriquece el 
debate, se sanea las condiciones, se tienen varios participantes y  el segundo órgano 
trabaja sobre lo que el primero ya se encaminó, se aprovecha la experiencia y  se quitan 
dudas, alrededor se satisfacen los requisitos de la revisión y  de los inconformes.

En este orden de ideas, creo que la consulta puede también llevar carácter de revisión o la 
revisión puede consultar a la comunidad no hay contradicción, lo que sí sería peligroso es 
mandar a la misma Comisión que emitió el acto a hacer la consulta sin una idea de 
cambio, creo que, como haya quedado redactado el punto que se incluyó en el Orden del 
Día, el espíritu es revisar el acto y  tener la certeza de si ese acto es constitucional o noy en 
consecuencia, actuar. Entonces, aquí dejaría la intervención señor Presidente con esas 
reflexiones de que yo considero que debe ser un órgano diferente al emisor el que revise, 
sin que se le niegue la posibilidad de captar pareceres durante la consulta que realice, 
gracias.

DR. ENRIQUE ADUNA. Muchas gracias por darme la palabra Dr. de Garay, a mí me 
parece que voy a empezar diciendo que no soy ni mucho menos experto en Derecho, más 
bien me considero que tengo algunos conocimientos, serán los más básicos de saber, 
algunas pequeñas cosas, mi campo es la Química y  me considero lejos de ser un experto en 
Química.

Yo creo que para mí soy de la parte obstinada del Consejo y  de la parte que no tiene claro 
el problema, porque a mí sí me parece que concuerdo con la Mtra. Gabriela del Valle, me 
da la impresión de que estamos basándonos en que hay una cuestión de prácticamente un
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juicio a una Comisión, es decir, parece que nos estuviéramos basándonos en que el trabajo 
que se hizo en la Comisión está mal y  hay que revisarlo, yo creo que ese no era el espíritu 
hasta donde entiendo, yo creo que dentro del poco Derecho que conozco pues en este país 
se supone que nadie es culpable hasta que se lo demuestren, entonces yo retomo estas 
cuestiones que dijeron hace rato de que la Comisión lleva muy poco tiempo funcionando, 
se han dado datos de que ha funcionado en alguna manera. Yo creo que la Comisión pues 
sí hizo su trabajo, se aprobó en el Consejo y  pues yo no veo que sea culpable de nada, yo 
creo que sí se puede abrir una cuestión de una consulta, yo creo que el objetivo de la 
consulta, en ese tenor, si se formara la Comisión nueva tendría que ser del mismo seno del 
Consejo y  de todos modos se podría asesorar de cualquier cantidad de gente, incluso a la 
mejor se pueden dar hasta recomendaciones de asesores, yo creo que es claro que los 
mismos asesores se pueden proponer con la misma Comisión que está aquí, o sea, yo creo 
que el objeto de la discusión es hacer una consulta, no una revisión, que yo la estoy 
entendiendo probablemente mal como un juicio al trabajo que hizo una Comisión, yo creo 
que no va por ahí. Y un pequeño comentario también al respecto de que yo creo que, por lo 
menos, es una leve agresión el decir que hay consejeros que como una especie, yo no sé si 
de borregos, apoyan la propuesta que el Presidente del Consejo ha dado y  aparentemente 
según su comentario Dr. Torres, pues es de que hay gente que, porque la propuso el 
Presidente del Consejo, la está apoyando y  yo le quiero decir que para mí debería de 
hacerse una consulta evidentemente con la misma Comisión, si se demuestra dentro de esa 
consulta que la Comisión ha hecho algo mal, entonces yo estaría de acuerdo en que se 
formara otra Comisión y  entonces se hiciera una revisión, en eso estoy totalmente de 
acuerdo, pero hasta que se demuestre que de veras hay un problema y  que de veras es un 
problema doloso porque puede haber errores. Yo creo que hay errores que se pueden 
manejar, pero sí le aseguro que yo no estoy actuando de una manera de que porque lo dijo 
el Presidente del Consejo me adhiero a la propuesta, mi lógica y  mi forma de pensar me 
indican lo que estoy diciendo, gracias.

SR. CARLOS MIJANGOS. Creo que se han malinterpretado muchas cosas aquí, en 
primera yo no estoy en contra de que mis compañeros vengan a manifestar sus inquietudes 
o lo que crean del Instructivo, eso es perfectamente válido y  perfectamente normal y  creo 
es muy bueno porque significa que son gente que critica. A lo que no estoy de acuerdo de 
alguna manera es a desprestigiar a la misma Comisión que se tardó, se tardó en hacer un 
instructivo, no sé bien pero creo que fueron cinco meses en hacer un instructivo, y  decir no 
sirve es como decir no trabajaron, eso sí no estoy de acuerdo porque creo que merece un 
respeto la Comisión, un respeto tanto a las personas como a su trabajo y  creo que 
merecemos un respeto a nosotros. Si no mal recuerdo, y  las grabaciones y  las personas 
aquí no me dejarán mentir, el Instructivo se aprobó unánime, fue un trabajo de 12 horas 
donde la mayoría de ustedes, si no mal recuerda, el sector estudiantil nos preocupamos 
mucho porque no se agrediera a los estudiantes, fue un punto que tardó más de 6 horas en 
discutirse, 6 horas en discutir que lo único que queríamos era que no se agrediera a los 
estudiantes, que no se limitara a los estudiantes, y  aquí en este Consejo se dijo que no 
limitaba a los estudiantes, que era para instructivar, para armonizar el uso de los espacios, 
para que no hubiera duplicidad de eventos como pasó en marzo.

Entonces en ese orden de idea, pues creo que la Comisión y  el Consejo bien o mal hicimos 
nuestro trabajo, no estoy diciendo que no sea perfectible, como muchos de aquí lo hemos
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dicho no o lo han dicho, es muy perfectible, todo trabajo es muy perfectible, tanto que ese 
fue el espíritu del Instructivo perfeccionar lo que ya era, tratar de mejorar el ámbito de 
ocupación de espacios en la Universidad. Como lo dije en alguna de mis anteriores 
participaciones, tanto no está limitado, que todo mundo sigue haciendo su vida tan normal 
como lo hacía desde antes que entrara en funcionamiento el Instructivo y  tanto está 
funcionando, que de 46 peticiones 44 han quedado subsanadas, lo cual se me hace un 
98%-96% tiene la efectividad del Instructivo. No creo que sea anticonstitucional, creo que 
no ha sido lo que mis compañeros quisieron decir, yo creo que lo que quieren, es 
manifestar que quieren abrogar o derogar el Instructivo por cuestiones de entendimiento, 
quiero entenderlo así, pero como lo dije también en una de mis anteriores participaciones 
pues ¿cuál acto inconstitucional, la misma Constitución le da la facultad a la Universidad 
para regirse o es cuestión de conveniencias?, no sé a qué, porque pues yo recuerdo alguna 
vez en Consejo Divisional que me dijeron que éste no era un órgano judicial, que no podía 
y lo digo a específico en una Comisión de faltas, me dijeron que esto no era un órgano 
judicial, que no podía emitir que simplemente se regía por sus propias reglas y  ahora 
resulta que sí somos un órgano judicial y  que necesitamos tribunales de alzada. No estoy 
en contra de que sea otra Comisión, pero no entiendo cuál es la diferencia entre una y  
otra, en ese orden de ideas reitero, yo creo que el punto que se aprobó porque fue una 
aprobación que hicimos el Consejo exceptuando tres compañeros, que se aprobó fue la 
organización de un proceso de consulta, si ese órgano de consulta verifica que hay errores 
o que hay inconveniencias ante los alumnos o las demás instancias que presenten 
inconformidad si entraría una persona estrictamente a ver eso, pero no se me hace válido 
tirar el trabajo de una Comisión.

DR. EDUARDO TORRES. Gracias Dr. de Garay, la noche está avanzado y  quizás el 
cansancio está apoderándose de algunos de los presentes, en primer lugar quiero 
manifestar con toda humildad que mis comentarios en ningún momento tratan de ofender a 
nadie, si es así pues de antemano una disculpa, pero también no hay que pecar de exceso 
de sensibilidad, éste es un órgano parlamentario en el cual se expresan libremente las 
opiniones y  voy a tratar de ser breve pero también de ser conciso y  por supuesto insisto, 
mis opiniones son formuladas respetuosamente. Si el Consejo insiste en una decisión 
equivocada podrá tomar la decisión que guste pero obviamente no será con mi aval. Si yo 
me pusiera ante un arquitecto a tratar de discutir con él sobre los mejores planos para una 
casa que pretendo construir, quizás yo podía hacer mi mejor esfuerzo, dudo que pudiera 
hacer mejores planos que el arquitecto, si acudiera ante un ingeniero para discutir con él y  
decirle que aunque no conozco de cimentación yo también puedo tener una opinión muy 
válida pues seguramente me escucharía con respeto, eso no quiere decir que mi opinión 
fuera la mejor, si acudiera con un médico oncólogo a realizarme algunos análisis y  el 
médico oncólogo descubriera que yo tengo cáncer -Dios no lo quiera verdad- y  yo me 
pusiera a discutir con él diciendo, bueno no conozco nada de cáncer pero mi sentido 
común me dice que no tengo aunque todas las pruebas que usted me señala me están 
indicando esto, pues es mi arbitrio, es mi derecho inconformarme con la decisión del 
especialista, está bien, en ese mismo sentido yo respeto cualquier opinión que se puede 
emitir en este Consejo e insisto, lo digo con toda humildad, lo digo con toda seriedad 
profesional y  académica además, ahora por supuesto que no es un juicio a la Comisión 
pero yo no sé de dónde viene esta enorme prepotencia y  arrogancia de asumir que la 
Comisión es un dios infalible. En todos los órganos de gobierno, en el poder legislativo,
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judicial y  ejecutivo se toman decisiones que pueden ser sujetas a revisión, hay más de 4 mil 
iniciativas-proyectos e iniciativas congeladas en el Congreso de la Unión precisamente 
porque tienen errores y  las mismas están sujetas a revisión y  no hablemos de los procesos 
judiciales. Un juicio de primera instancia puede tener hasta 30 impugnaciones. ¿De dónde 
se asume? ¿De dónde deriva esta gran arrogancia? Esta gran prepotencia de asumir que 
una decisión tomada en este Consejo es infalible yo no lo tomaría así, pero insisto no es un 
juicio a la Comisión, no quiere decir que la Comisión haya fallado, no quiere decir que el 
Consejo haya fracasado en absoluto, yo hablaba por eso de un poco de prisa 
parlamentaria para decidir quizás sin los asesores debido nada más eso es todo, pero en 
ningún momento debe personalizarse el hecho de que se impugne una decisión, con el 
hecho de impugnar a las personas o afectar la autoestima de las personas que tomaron la 
decisión, cuando uno está inconforme con un dictamen médico acude con un especialista y  
con otro especialista hasta que encuentra la decisión correcta. Ahora quiero señalar un 
aspecto importante, ni el Mtro. Salcedo y  yo hemos tomado posición al respecto, así como 
en un juicio hay diferentes instancias, niveles, recursos y  medios de impugnación, pues 
también en cualquier decisión que se toma.

Hay otra cosa importante, el principio de autoridad no debe conducir al autoritarismo, 
ésta es una concepción muy equivocada, no se trata de decirle al legislador, al maestro, al 
juez, al miembro del Consejo Académico, ”señor usted se equivocó y  usted falló y  usted 
fracasó", no, no es así en todo caso, si le dijéramos “oiga pero la norma que usted expidió 
no sólo confronta la realidad sino confronta la Constitución ", entonces tendríamos aquí 
una paradoja, el juez o el miembro del Consejo o el maestro podría decir, “ah! choca con 
la realidad, peor para la realidad, confronto a la Constitución, peor para la Constitución ", 
y como decía Gonzalo N. Santos, el famoso personaje del viejo sistema político mexicano 
El Alazán Tostado, “ah!, la Constitución se opone a que me nombren Gobernador ", va con 
el Presidente de la República y  le dice “señor vengo a pedirle que le demos tormento a la 
Constitución, vamos a cambiar la Constitución para que se adapte a nuestras querencias, a 
nuestros deseos". Ustedes vieron también en la película la Ley de Herodes, cómo el 
Presidente Municipal decide a mutuo propio cambiar la Constitución porque no se 
adaptaba a lo que él necesitaba para enriquecerse, entonces él le arranca las hojas a la 
Constitución, escribe nuevos artículos y  le pega nuevas hojas a la Constitución y  entonces 
decide que esa es la nueva Constitución, ese es el viejo sistema político mexicano basado 
en el autoritarismo, los principios democráticos, los principios, del estado de derecho nos 
enseñan precisamente que un acto debe ajustarse, no sólo la valida socio-económicamente 
sino también a los principios fundamentales de un sistema jurídico.

Esto que les acabo de explicar forma parte de los cursos de Teoría General del Derecho y  
Teoría Constitucional que se imparten en los primeros cursos de las Escuelas de Derecho, 
no es el objetivo dar una clase en este momento, pero lo que ha expresado el Mtro. Salcedo 
quien además es un ex juez con mucha reputación, yo también lo suscribo, hemos 
expresado nuestra opinión imparcialmente y  en todo caso, yo lamentaría que algún 
miembro del Consejo Académico, respetable amigo del Consejo Académico, se sintiera 
señalado u ofendido por los queridos mamá y  papá: aquí lo que hemos planteado son 
cuestiones técnicas, si un médico le dice “señor usted tiene cáncer", no es una ofensa, si 
un ingeniero les dice “señor está casa se va a derrumbar en el próximo porque la 
cimentación es inadecuada ", no está ofendiendo a nadie, si un arquitecto les dice es que
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“el diseño de esta casa es terrible, no va a permitir la adecuada iluminación ni la 
circulación de aire ni los espacios confortables para el hábitat humano, no es una ofensa, 
pero creo que hemos ya externado nuestra humilde opinión en este punto y  me parece que 
ya ustedes pueden tomar la decisión que gusten, esto no implica que yo la avale, gracias 
por su atención.

SRITA. LILINA PAULINA RAMOS. Yo quiero decirle a la Comisión que elaboró el 
Instructivo pues que felicidades, o sea, el trabajo de las comisiones creo que todos los 
miembros aquí presentes saben cómo se trabaja, que son horas-días que se tienen que 
dedicar a las comisiones y  se les agradece el trabajo, pero también sabemos que como 
integrantes de las comisiones, porque también yo he estado, se cometen errores, quizás los 
escenarios que se plantean en ese momento no son tan claros como los escenarios que se 
plantean después cuando vienen repercusiones a futuro. Yo creo que es importante ver cuál 
va ser el próximo escenario, si se continúa con el Instructivo tal cual está, el Consejo vota 
a favor de que pues no tiene ningún error, no tiene ningún efecto el Instructivo, 
continuemos hay que prever los escenarios a futuro, esto es también prever posibles 
confrontaciones, esto es posibles problemas con los alumnos que es el motor también de 
esta Universidad y  bueno vamos, no es sólo plantear una encuesta, sí, ve, da tu opinión, es 
revisar en qué se falló, cuáles aspectos no se tomaron en cuenta, es modificar, es darle 
quizá otro giro, quizá no quitar el Instructivo como tal pero buscar armonizar, eso es para 
los que los Consejos están. Se buscan armonizar las normas, las reglas de convivencia 
entre profesores, alumnos, autoridades, alumnos de la Institución. Yo recuerdo cuando fu i 
consejera divisional teníamos el dictamen ya aprobado de altas, bajas y  cambios, cuando 
nosotros solicitamos que se vuelva abrir altas, bajas y  cambios para ver si se puede 
modificar, se abrió, no hay ningún problema, la Comisión que se abrió fue nueva a la que 
había estado, se volvió a revisar, lamentablemente el tiempo que nosotros estuvimos en el 
Divisional fue poco, nos llenamos también de información, información que servía, otra 
que no, pero no tuvimos el tiempo para terminar el trabajo y  se quedó ahí, está lista para 
que los consejeros que se encuentran actualmente abran esta Comisión y  la revisen. No 
hay ningún problema en que se vuelva a revisar, si la Comisión no previo esos escenarios, 
bueno vamos a dar la oportunidad de la creación de una Comisión que revise con otra 
perspectiva, que vea un poco más allá de lo que quizá esta Comisión no vio y  no es que se 
desmerite el trabajo de la Comisión, al contrario es complementar el trabajo que hizo la 
Comisión, entonces, yo les pediría que lo tomaran en cuenta y  que planearan o vieran 
escenarios a futuro, qué va a suceder a futuro, qué va a suceder con ese Instructivo, qué va 
a suceder con lo que venga, qué va a suceder si cada vez que aquí se va aprobar algo sin 
contemplar la opinión de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores, pues 
entonces ¿en qué estamos cayendo? Yo creo que hay que dar oportunidad de revisar el 
Instructivo nuevamente y  plantearnos nuevos mecanismos, si hay que hacer modificaciones 
hacerlas y  pues a trabajar y  bueno por último también, solicitaría la palabra para el 
compañero Felipe Matías Reyes.

MTRO. ANTONIO SALCEDO. Reitero que no se está juzgando a la Comisión, no sé por 
qué han sacado que se está cuestionando el trabajo de la Comisión, fuimos el Consejo en 
pleno por unanimidad los que aprobamos el Instructivo, el Maestro puede estar libre de 
responsabilidad porque hoy se está incorporando, pero yo acepto mi responsabilidad como 
miembro del pleno que aprobó el Instructivo, entonces hoy nos están cuestionando ese acto
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a todo el Consejo, yo en mi primera intervención defendí y  sigo defendiendo la 
constitucionalidad del Instructivo. Si ahorita nos ponemos a ver cuáles son los argumentos 
a favor, cuáles en contra, yo aportaría más defendiendo el Instructivo, entonces hay un 
grupo de estudiantes que expresan una inconformidad, es parte legítima porque forman 
parte de la comunidad universitaria y  tienen derecho a inconformarse con los actos 
emitidos por el Consejo Académico, entonces es nuestra responsabilidad revisarlos. 
Nosotros escuchamos a los compañeros que leyeron su inconformidad y  buscan la 
derogación o abrogación del Instructivo y  señalan los motivos, en estos motivos se destaca 
la violación al derecho de asociación, al derecho de libre tránsito, de libre expresión de las 
ideas, de la autonomía universitaria, todos éstos son derechos constitucionales. Si ellos 
hubieran venido a decir “queremos la abrogación o la derogación porque s í”, otra 
hubiera sido la atención que el Consejo les hubiera prestado, sin embargo, vienen y  
expresan agravios, si estuvimos atentos con su exposición desprendimos eso, su reclamo es 
la desaparición a través de la abrogación o derogación del Instructivo porque alegan 
agravios a derechos fundamentales, derechos fundamentales que están comprendidos en 
nuestro ordenamiento magno que es la Constitución, de ahí se deriva la constitucionalidad 
del acto. Ratifico que hace 30 años hubo un juicio contra la Universidad Nacional 
Autónoma de México y  se contestó que no era autoridad para responder en materia de 
amparo y  la Corte, después de dos años de deliberación, encontró que sí era autoridad y  
de ahí se derivaron juicios contra el Politécnico, contra la propia UAM, ya tenemos 
experiencias entonces no funcionando como tribunales, hay dos clases de juicio de 
amparo, el directo y  el indirecto. El directo o uni-instancial deriva de actos emitidos fuera 
de juicio como el que hoy nos ocupa. El indirecto bi-instancial sí exige la tramitación por 
una autoridad de un procedimiento en forma de juicio que es cuestionado como medio de 
impugnación. Entonces, nosotros tenemos carácter de autoridad y  por lo mismo somos 
sujetos al juicio de garantías, al juicio de amparo, lo que Torres ha estado insistiendo es 
que si podemos resolverlo aquí, para qué damos lugar a que se nos lleve a proceso extra 
universitario, creo que el espíritu, las opiniones que he visto externar de la gran mayoría 
del Consejo es si hubo errores corríjanse, pero vamos a determinar si hay errores o no. Yo 
sigo defendiendo el trabajo del Consejo, pongo mi experiencia y  mi poco conocimiento 
para avalar lo que hacemos pero también reconozco que una de las atribuciones de los 
seres humanos es su falibilidad.

Si hay un organismo legitimado cuestionando nuestros actos, lo menos que podemos hacer 
es atenderlo, revisar o confirmar que la certeza estuvo con nosotros o reconocer el 
equívoco y  corregirlo, eso no es ninguna falta de respeto, falta de respeto sería lo 
contrario que Torres y  yo, que somos los especialistas en Derecho, reconociéramos la 
posibilidad del error y  lleváramos al Consejo a mantenerse en el mismo ese sí sería una 
traición al Consejo a nosotros y  a la disciplina que estudiamos, gracias señor Presidente.

MTRO. FERNANDO SÁNCHEZ. Quiero nada más hacer una precisión, una consulta al 
Mtro. Salcedo porque a la mejor no entendí bien, pero creo que una de las objeciones de 
que fuera la misma Comisión es que no puede ser juez y  parte. Eso es lo que yo entendí y  
que no podría validar algo que ella misma propuso y  bueno pues en realidad propuso 
porque quien aprobó fue este Consejo como ya se ha dicho muchas veces, entonces ahí lo 
que me preocupa yo quisiera agrandarme un poco, pues pareciera que en realidad el que 
no está habilitado para llevar a cabo este proceso sería el Consejo porque no puede ser
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juez y  parte, o sea, si ya emitimos nosotros un dictamen o un ordenamiento, lo que yo 
quisiera consultarle es si es válido que, y  aún legal pues no sólo válido sino legal, que este 
Consejo lleve a cabo este proceso o ya desde ahorita estamos descalificados para llevarlo 
a cabo porque somos juez y  parte, es una consulta.

DR. ADRIÁN DE GARA Y. Tengo en la lista al Ing. García Tavera, al Sr. Jorge Dorantes, 
al Sr. Guillermo, al Mtro. Salcedo, tengo la solicitud del uso de la palabra a Felipe Matías 
y una propuesta de receso para un pequeño refrigerio, quieren que suspendamos aquí para 
un refrigerio y  le seguimos porque ya hubo varias solicitudes de que hay hambre, ¿les 
parece que hagamos un receso en lo que descansamos un poquito y  seguimos con esta 
lista? Entonces hacemos un receso 15-20 minutos máximo. Seguimos con nuestra lista de 
oradores. (Receso de 22:21 a 22:51 hrs.)

/

ING. JOSE LUIS GARCIA. Bueno yo seguiría insistiendo en el hecho de que el 
reconocimiento al trabajo de la Comisión es totalmente claro y  ha sido oportunamente 
manifestado durante le proceso de discusión de la propuesta que presentaron, me parece 
que el Instructivo es responsabilidad del Consejo Académico en tanto que todos aportamos 
en beneficio de las diferentes opiniones y  sobre todo en el ánimo de enriquecer la 
propuesta que sí fue aprobada. El hecho es que se está presentando la posibilidad de 
perfeccionar un Instructivo ya acordado previamente por el Consejo, y  mi opinión es que 
la Comisión que se ha encargado de proponer instructivos respecto al funcionamiento 
interno y  operativo de las instalaciones de la Unidad es la encargada de seguir en este 
proceso de revisión, tanto para beneficio de la propia Comisión, como para beneficio del 
Consejo y  para beneficio de la comunidad y  lo sustento en el hecho de que para poder 
formular esa primera propuesta se valió de diferentes análisis e información que hoy sería 
difícil poder regresar a conocerlas de manera individual o desde la fuente que les dio 
origen, ya están conocidos de la situación y  van a seguir proponiendo en la medida de sus 
posibilidades diferentes instructivos para la mejor operatividad en las instalaciones de la 
Unidad. Me parece que el hecho de otorgarles nuevamente la responsabilidad de abrir este 
periodo de consulta les daría la oportunidad de enriquecer las siguientes propuestas que 
van a formular, en caso contrario, estaríamos como lo he comentado ante el entendido de 
que a cada una de las propuestas que presentara esta Comisión, tendríamos que fundar 
otra Comisión para que revisara si lo que ésta propuso y  lo que este Consejo autorizó está 
dentro de lo válido o no válido. Creo que una manera de que podríamos tomar en 
consideración las diferentes opiniones vertidas hasta el momento, es en esa facultad de la 
Comisión de invitar a diferentes asesores a formar parte de la misma, es que se pudieran 
incluir miembros también del Consejo dentro de la propia Comisión que a su vez fueran los 
precursores de invitar o exhortar opiniones valiosas en cuanto a la legislación se refiere en 
este momento, para hacer conocer si lo que se ha externado en el Instructivo es valioso 
para la comunidad y  está cumpliendo los objetivos para los que fue diseñada. Me 
parecería que invitar al Dr. Torres a esa Comisión, invitar al Mtro. Antonio Salcedo a esa 
Comisión podría otorgar la posibilidad de que los diferentes asesores que se incluyan 
dentro del propio análisis y  de la propia opinión que se vierta, pudiera ser analizado desde 
el punto de vista académico que es el que nos debe interesar. Si nosotros nos valemos de 
una Comisión externa ajena del Consejo pues estamos de alguna forma dirimiendo la 
responsabilidad que nosotros mismos adoptamos en el hecho de aprobar por unanimidad 
un Instructivo que ya está en este momento operando, y  me parece que de esa manera
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estamos dando certidumbre a lo que nosotros mismo hicimos. No es el hecho de reconocer 
si estuvo bien o estuvo mal, no es el hecho de perfeccionar las cosas y  de perfeccionar un 
camino que está todavía vigente, la Comisión se enriquecerá, propondrá en su oportunidad 
al Consejo si es necesaria alguna modificación y  tendremos ocasión de analizar y  de 
suscribir lo que corresponda, muchas gracias.

DR. ADRIÁN DE GARAY. Me habían solicitado la palabra para el Sr. Felipe Matías, 
pediría el uso de la palabra para él y  ya tengo anotados después de esta intervención al Sr. 
Jorge Dorantes, al Sr. Guillermo, al Mtro. Salcedo, al Dr. Torres y  yo me apuntaría en un 
ánimo de ir tomando decisiones, quienes estén de acuerdo en que el Sr. Felipe Matías haga 
uso de la palabra sírvanse manifestarlo.

____  —  f

SR. FELIPE MATIAS. Gracias nuevamente, antes de empezar quisiera deja en claro una 
situación y  por otra parte, agradecer para otra situación. Aclarar que nuestro papel o el 
hecho de nosotros de asistir aquí intentamos imponer o sobre todo generar especulaciones 
sobre una Comisión a la cual desconocemos por cierto, que haya trabajado sobre 
específicamente el Instructivo, nosotros no lo hemos hecho ver así, al contrario, todo lo 
contrario, y  por otra parte, quisiera hacer un profundo agradecimiento al profesor 
Salcedo, al profesor Maldonado por habernos dado una cátedra de Derecho 
Constitucional aún yo siendo sociólogo, y  pues que esto nos da apertura a pensar en otros 
horizontes, en dado caso no se atienda quizá con justeza lo que nosotros aquí, por qué no 
decirlo, demandamos. No obstante, quisiera decir que también, bueno aquí habernos 
sociólogos unos destacados, otros más destacados, en fin, pero que incluso no sólo los 
sociólogos sino todos y  todas aquí presentemos entendemos bien que existe un problema de 
representación política, es decir, no sólo en la Universidad prevalece una crisis de 
representación política, fuera de la Universidad prevalece una crisis de representación 
política, en el país incluso, en gran parte del mundo prevale una crisis de representación 
política. No quisiera indagar en los intersticios de esta situación puesto que no es mi 
menester y  además entiendo que aquí muchos lo saben y  muchas lo saben bastante bien, 
quizás mejor que yo, pero lo que sí quisiera hacer énfasis, es que normalmente la crisis de 
la representación se da a partir de que nunca hay una información o una interacción 
incluso una consulta directa hacia los representados y  eso me parece bastante delicado, yo 
quisiera decir pues, que nosotros como estudiantes nos dimos a la tarea precisamente 
preocupados por lo que vimos, o lo que percibimos, o lo que entendimos del Instructivo 
para ir hablar con los alumnos, con los estudiantes y  aquí confesamos un gran pecado, 
confesamos una gran falta que hicimos, hicimos uso de los salones no propiamente para lo 
que plantea el Instructivo sino que intentamos comunicarnos con los demás estudiantes 
para decirles e informarles sobre dicho Instructivo. Ojo, no somos representantes 
estudiantiles, no somos consejeros estudiantiles, pero lo hicimos y  lo hicimos en el mejor 
ánimo no de confrontar, ni de enfrentarles o enfrentarlos o de confrontar a los compañeros 
consejeros, no es menester nuestro, eso no es.

Desde hace mucho tiempo que hemos venido trabajando al interior de la Universidad, lo 
hemos hecho de diferentes formas y  hay un punto siempre, un punto que nosotros tenemos 
de preocupación como estudiantes que es el hecho de la maduración política de toda y  todo 
estudiante al interior de la Universidad, es el hecho de que en ocasiones la maduración 
incluso citando a Hegel de la conciencia en sí, perdón, a Marx, de la conciencia en sí a la
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conciencia para sí, en ocasiones al interior de la Universidad se queda muy acotado, muy 
delimitado y  que nos hemos percatado en muchas ocasiones de éstas, pues que no se ha 
dado de esa forma, entonces nosotros lo hicimos, y  cuando lo hicimos nos percatamos con 
dos grandes sorpresas: la primera que los estudiantes desconocían dicho Instructivo, ojo el 
Instructivo acá dice, insistimos en lo mismo: que era una exigencia de la comunidad 
universitaria y  que incluso se le ha consultado a la misma, nosotros saloneamos por lo 
menos 20 salones y  ningún estudiante decía conocer el mismo y  aún peor compañeros, 
profesores nos decían que desconocían dicho instructivo, lo cual se nos hizo bastante 
delicado.

Lo que aquí venimos a hacer nosotros, es apelar a la justicia y  a la razón, y  lo estamos 
haciendo, lo estamos intentando hacer como estudiantes, estamos apelando a la justicia y  a 
la razón y  esperemos encontrar eco de ella, no queremos imponerles una situación, por el 
contrario, también quisiera recalcar que en efecto, pudieron haber sido cuatro horas las 
discusiones que aquí se tomó para decidir el Instructivo que fueron 8, que fueron 16, que 
fueron 15 o bien, que fueron 44 solicitudes de permiso y  sólo 42 se dieron. Profesores y  
profesoras, el punto no es la cuantitatividad sino es un sentido más de fondo, es cualitativo, 
es más de fondo aún, no son números, son situaciones concretas que repercuten en el 
conocimiento de todo estudiante, son situaciones concretas que repercuten incluso en los 
derechos del mismo estudiantado y  así lo hemos planteado y  entregamos un documento, en 
el cual esperemos que con más calma ustedes lo logren leer, le den lectura cabal y  
entiendan que nosotros no estamos haciendo un planteamiento más allá de que podamos 
exigir pues. Quisiera señalar con esto para no tardarme bastante, quisiera yo citar un 
ejemplo pues de lo que en una ocasión pasó aquí, dado que los profesores Salcedo y  
Maldonado han explicado como mucha puntualidad y  han hecho énfasis sobre las 
libertades de lo que hemos vivido nosotros como estudiantes organizados al interior de la 
Universidad, es un ejemplo, es pragmático, quizás esto puede ilustrarles un poquito que en 
nosotros no hay ni intereses obscurantistas, como alguna vez así lo dijo un personaje, ni 
mucho más ni mucho menos, simplemente y  sencillamente es preocupación por la 
formación o la autoformación del conocimiento en el estudiantado, esa es la principal 
preocupación que tenemos nosotros.

Pero tomando en cuenta ello, antes de dar el ejemplo o platicarles el ejemplo, quisiera 
hacer énfasis en lo siguiente: primero, en dicho Instructivo dice: la creación del presente 
instructivo responde a la exigencia de la comunidad universitaria, sobre las necesidades de 
armonizar el uso de espacios abiertos para la realización en diferentes actividades y  
eventos institucionales, académico, culturales, por ejemplo ferias de libro, muestras 
artesanales, gastronómicas, recreatividad o deportivos y  promociones de interés 
universitario con las funciones sustantivas de la Universidad. ¿Y lo político, y  las crisis 
políticas que vive el país? ¿No son de interés para el estudiante, ni para su formación, no 
hay plusvalía del conocimiento ahí, no es redituable para la Universidad? esa es la 
preocupación que tenemos nosotros, esa es la preocupación principal que tenemos 
nosotros.

i

No obstante, se dice que si se solicitan 48, 80 o 100 pedimentos de permisos para realizar 
actividades, también este Instructivo dice: se consideró pertinente aclarar que cualquier 
miembro de la comunidad universitaria podrá realizar eventos en los espacios abiertos de
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la Unidad, sin embargo, será necesario para su autorización contar con el aval de algún 
órgano e instancia de apoyo académico y/o administrativa, ahí está para la autorización, 
es decir, para decir si sí o si no; además una vez que la Secretaría de la Unidad reciba la 
solicitud procederá a los siguiente: Emitir la resolución correspondiente, es decir, decir sí, 
o decir no.

Yo con esto, quisiera dar paso casi a lo último que es platicarle lo que pasó precisamente 
aquí en la Universidad antes de que entrara en vigor este Instructivo famoso, cuando en 
Juárez empezó, o hace como un trimestre o dos trimestres en Juárez empezó agudizarse la 
cifras de las mujeres muertas en Juárez, estudiantes de aquí nos preocupamos por este 
situación, invitamos a dos personas que presiden una organización en defensa a los 
Derechos de la Mujer y  que han trabajado mucho en la situación de las muertas de Juárez, 
invitamos a una compañera del Distrito Federal que trabaja sobre Derechos de la Mujer y  
que ha estado dándole seguimiento a las asesinadas y  violadas mujeres en el Estado de 
México y  en la periferia del Estado de México. Llegaron al evento, sacamos carteles 
porque también tendría que decirles que como estudiantes tenemos poco infraestructura y  
teníamos que hacer uso de pintura de agua y  unos carteles en papel craf y  pegarlos. 
Intentamos hacer el evento, solicitamos sillas, solicitamos mesas y  cuando ya se estaban 
sentando las personas para dar su charla se nos dice que el evento estaba prohibido, ojo 
antes de que entrara en vigor dicho Instructivo, no el dos de octubre curiosamente sino 
antes de que entrara en vigor dicho Instructivo, llegó la gente de Vigilancia y  no nos 
permitía realizar el evento que porque teníamos que pedirle permiso a la Secretaria de 
Unidad y  ella tendría que decir si sí o si no; no, pero es que se hace mucho ruido y  les 
explicábamos: es que no vamos hacer ningún evento musical, es una conferencia al aire 
libre y  lo hacemos al aire libre para que la gente se acerque porque si lo hacemos en una 
sala audiovisual la gente ignora y  es un problema muy importante que como estudiante nos 
atañe, porque la sociedad es quien paga nuestros estudios a través de sus impuestos, etc., 
etc., etc. Con toda la pena del mundo les tuvimos que decir a las invitadas que el evento no 
se iba a llevar a cabo ¿por qué?, por los trámites que todavía no entraban en vigor y  que 
ahora ya entraron en vigor, por los trámites que sólo miraban a la Institución y  al hecho y  
no a la historia o al antecedentes, por eso decimos que cuando estamos aquí es porque nos 
preocupa lo cualitativo, el conocimiento, cuando intentamos hacer ese evento tuvimos que 
tener el valor moral y  la fuerza para decir y  toda la vergüenza en los labios para decirle a 
la gente ahí, ¿saben qué? El evento ya no se va a realizar, lo sentimos mucho.

Entonces pues, una eventualidad antes de que entrara en vigor este Instructivo, se dio 
hasta antes de que entrara en vigor el Instructivo, ahora por eso cuando decimos que se 
están violentando las garantías constitucionales de libertad de reunión, de libertad de 
tránsito, etc. etc., es porque sabemos por qué lo decimos, no desde la perspectiva teórica 
quizás, pero si desde la perspectiva pragmática y  que cuando decimos cese al 
hostigamiento de Vigilancia es porque sabemos que dentro de la Universidad la primacía 
que debe reinar es la armonía entre todas y  todos, y  si un Instructivo elaborado por tantas 
o cuantas personas, aceptado por tantas o cuantas personas, ignorado por muchas 
personas y  refutado por otras pocas personas, déjenme decirles que ese Instructivo no va 
generar armonía, sino lo contrario no va imperar la armonía sino lo contrario, porque 
déjenme decirles que nosotros, antes de ser estudiantes somos humanos y  antes de ser 
humanos, tenemos precisamente un sentido crítico y  un ética política y  una convicción
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además también política y  que por lo tanto, con el Instructivo o sin el Instructivo 
estaríamos nosotros realizando estas actividades, ¿cuál es el objetivo?, insisto la 
autoformación, la autoformación del estudiante. Tengo otras cosas que decir pero quisiera 
no robar más tiempo y  de verdad que estamos aquí no para generar problemas sino por el 
contrario, nos parece importante que en realidad una Comisión que elaboró dicho 
Instructivo, no por desconfiar de ésta, sino para dejar las cosas en claro, es decir, que 
cuentas claras amistades largas, que lo haga otro para que no sea juez y  parte como bien 
lo decía el profesor Maldonado, esa es la situación, esa es la situación, de verdad no 
queremos generar molestias, no queremos generar problemas, todo lo contrario, todo lo 
contrario, la principal preocupación y  remarco y  recalco es la autoformación del 
estudiante, es la sensibilidad política, es la sensibilidad del conocimiento y  en todo caso, 
nosotras y  nosotros estaremos agotando todas las instancias posibles, todas, todas las que 
haya las agotaremos todas, incluso las del hecho de revelarnos ante un Instructivo que 
podríamos calificar de infame porque no se le tomó en consideración a los estudiantes, 
incluso esa, pero esa preferimos dejarlo al último; y  sí hemos hecho eventos si hemos 
hecho eventos precisamente, para no pedir permiso lo hemos hecho por una situación que 
nos ha quedado en claro como estudiantes, la dignidad.

SR. JORGE DORANTES. Bueno pues ya le hemos dado muchas vueltas a este asunto, ha 
habido posiciones legales, posiciones donde se cuestiona la Comisión. Yo creo que en

0

ningún momento hemos manifestado estar en desacuerdo en lo que hizo la Comisión y  
además pues yo les recuerdo, el Instructivo ya está aprobado y  no se está pidiendo que se 
eche para atrás este Instructivo, se está pidiendo una revisión de algunos puntos y  el hecho 
es de que se está solicitando que se revise con otra Comisión. En el aspecto de la consulta, 
a mí no me queda muy claro el objetivo y  el punto principal de esta consulta, repito ya está 
aprobado el Instructivo, yo no quiero pensar que esa consulta a la mayoría de la 
comunidad diga no estamos de acuerdo ¿qué le vamos a decir?, pues si no están de 
acuerdo, ni modo pues ya está aprobado, ¿cuál es el objetivo de esa consulta? Por otra 
parte, estoy en esa posición de que se forme otra Comisión que revise específicamente los 
puntos que podamos llamarle en discusión, no realmente todo el Instructivo hay dudas ahí, 
si realmente es legal o no es legal pues, ahí se tendría que revisar, no se está diciendo que 
se haga otra Comisión para que se vuelva hacer otro instructivo, sino que se revise este 
Instructivo. Se me vino a la mente en el momento en que estábamos discutiendo el 
Instructivo, yo en dos ocasiones, y  si estoy mal que me corrijan ahí están las grabaciones, 
yo mencionaba quién era el que iba a regular este tipo de instructivos, cuál iba ser la 
facultad para decir si sí o si no, yo lo mencioné me parece, si no me equivoco, dos 
ocasiones ahí dice que la Secretaria, pero la Secretaria tiene muchas actividades yo no 
creo que la propia revise cada uno de los casos, tendrá gente de apoyo lo que usted quiera 
y ya lo estamos viendo, antes de entrar en vigor ha habido problemas y  yo mencioné un 
caso también, si no mal recuerdo en un asunto general, también mencioné un caso, de que 
se iba a hacer un evento, y  a la mera hora se canceló, pero bueno, yo insisto que se forme 
esta Comisión y  se revise este tipo de puntos que están señalando aquí los estudiantes y  
algo que sí estoy en contra, por ahí mencionaron que los posibles escenarios que se podían 
dar después si no se daba la entrada o no de esta petición, yo creo que no hay necesidad de 
estar pensando qué va a pasar si se hace o no se hace, en primera pues no somos Oaxaca, 
ni somos Ulises, ni hay una Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca por aquí, y  
estamos en la mejor disposición de atender el asunto de resolverlo y  no llegar a conflictos
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mayores. Entonces, yo creo que por ahí tiene que quedar clara esa situación de que 
estamos en la disposición y  es de sabios cambiar de opinión también por qué no.

SR. JOSÉ GUILLERMO GONZÁLEZ Bueno pues habiendo escuchado ya al profesor 
Torres y  al profesor Salcedo, a mí me surge la pregunta, ellos tuvieron en sus manos el 
Instructivo desde antes de que fuera presentado aquí en Consejo, tuvieron la oportunidad 
de leerlo, estuvieron participando en la auscultación, bueno, durante un rato del primer 
Consejo que tuvimos de la primera reunión porque después el profesor Maldonado se 
retiró, no recuerdo si el profesor Salcedo continúo, pero mi pregunta es precisamente ¿por 
qué no nos dieron esa cátedra de Derecho en aquella ocasión? y  ¿por qué permitir llegar 
hasta esta instancia?, si precisamente con toda la experiencia que tienen en su afán de ser 
portavoces de todas las voces precisamente de alumnos, de académicos, de trabajadores, 
¿por qué precisamente no nos hicieron prever todo este tipo de situaciones, los que nos 
quedamos a discutir el instructivo no importa cuantas horas se hayan sido?Tiene razón mi 
compañero, al final se aprobó con las voces a favor, con las voces en contra y  con las 
abstenciones, pero precisamente esa es mi cuestión porque entonces, aquí si alguien 
mencionó que no le parecía inocente la creación de este Instructivo entonces, tampoco me 
parece inocente el que se haya permitido llegar hasta este punto ¿no? y  que se esté 
buscando y  que ahora se argumente con todo el despliegue técnico fascinante, interesante 
del Derecho. Que sepa, el Instructivo tiene todos los elementos para ser analizado desde 
ese punto de vista jurídico, ¿por qué no nos dimos cuenta de eso antes? Yo soy Ingeniero 
Ambiental, a la mejor inocentemente me puse en contra en un momento, después lo aprobé 
porque soy responsablemente igualmente de la generación de ese Instructivo. Pero 
entonces, esa es mi cuestión, entonces tampoco fu i inocente que no nos diera esa asesoría 
técnica y  con el despliegue que lo están dando en este momento, con la cátedra que lo 
están dando en este momento los profesores, esa es mi pregunta, yo desde estoy aquí, estoy 
aquí presente porque creo que en la escuela, en la Universidad, hay diferentes problemas 
de índole académico y  de la vida universitaria que se tienen que resolver, ya los he 
expuesto en algunas ocasiones y  bueno, entonces este tipo de actitudes me vuelve a 
corroborar que siempre en medio de los intereses de ciertas personas estamos los 
estudiantes.

Yo reconozco mucho la participación que hizo mi compañero Matías, tiene mucha razón, 
ellos viven, ellos hacen, han organizado muchas actividades dentro de la Universidad, han 
vivido en carne propia precisamente, o sea, el hostigamiento, tal vez el que se les niegue la 
oportunidad de hacer una presentación como ya lo mencionaron entre otras cosas que les 
habrán pasado durante este tiempo, porque yo creo que todos de alguna manera los 
conocemos, sabemos que tienen Radio Caracol y  todo este tipo de actividades, digo yo no 
organizo ese tipo de actividades, a lo mejor yo puedo hablar desde su experiencia, yo 
cuando discutimos el Instructivo, no podía prever todo este tipo de situaciones porque no 
tengo esa experiencia, es la realidad. De hecho, yo gané con un voto, ¿no? y  es símbolo 
exactamente y  es a lo que voy precisamente y  ese tipo de situaciones, ese tipo de 
situaciones en las que nosotros y  lo expuso de una manera muy buena mi compañero 
Matías, que somos apolíticos, que no tenemos participación política y  es lo que nos tiene 
precisamente reunidos en este momento, pero no deja de estar presente en este escenario 
precisamente desde mi punto de vista por supuesto, que hay ciertos intereses que están 
moviendo y  que se aprovechan este tipo de situaciones y  sobre todo que todo este tipo de
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situaciones puntuales precisamente sí benefician a unos, más bien dañan a la mayoría de 
nosotros y  sobre todo como estudiantes.

Yo quiero a mi Universidad, a lo mejor no sé de qué manera, cuál es la mejor forma de 
demostrarlo pero yo quiero a mi Universidad y  bien, creo que ya es momento de parar esta 
discusión, ver en la medida de lo posible, generar una Comisión en donde estén incluidos 
uno o dos de nuestros compañeros para que se revise puntualmente cada uno de los 
artículos y  se explicite en cuáles de esos artículos, de hecho creo, que muchos ya intuimos 
por dónde va, cuáles de esos artículos son dignos de ser revisados a detalle y  ser 
modificados por qué, pero bueno creo que a final de cuentas todos somos comunidad 
universitaria, todos somos universitarios, todos somos UAM y  en ese sentido, de nuevo 
reitero mi rechazo en contra de las actitudes que sólo benefician a unos cuantos, gracias.

MTRO. ANTONIO SALCEDO. Señor Presidente, agradezco la intervención porque 
empiezo con las respuestas a tus inquietudes, sí, yo sí tengo interés, el mismo interés que 
manifiestas tú, Torres y  yo, somos egresados de aquí, Torres y  yo hemos tenido experiencia 
afuera y  regresamos. Las aspiraciones, las conveniencias políticas, económicas de 
prestigio estaban en otro lado, el compromiso con la juventud, con el conocimiento, con el 
quehacer universitario pesó más en el compañero Torres y  tu servidor y  por eso estamos 
aquí, el interés que nos mueve es mejorar a la Universidad en todos los aspectos. La otra 
pregunta que te haces ¿por qué no desplegamos las cátedras, los elementos técnicos? Es 
muy sencillo de responder: porque no había un recurso, no había una parte inconforme 
con el trabajo del Consejo, yo sigo defendiendo la legalidad, la constitucionalidad y  la 
corrección de ese Instructivo, pero ante el reclamo de una parte con derecho a ser 
escuchada y  que señala que hay violentaciones, no puede uno dar la espalda, no puede uno 
negarse a revisar su acto. Entonces de por qué no desplegamos estas explicaciones, es 
porque no había quién se opusiera, ahora llegan los compañeros, se oponen y  creo que no 
se necesita mucho para comprender eso, entonces ahí te respondería y, señor Presidente, 
respondería a lo que el profesor me preguntó, hay recursos, no queriendo parecer fatuo o 
parecer presuntuoso, voy a tratar de hacer la respuesta lo más sencilla posible. Hay 
recursos ordinarios y  recursos extraordinarios, hay recursos verticales y  horizontales, el 
trabajo del Consejo es en pleno y  en comisiones, ahorita estamos trabajando en pleno, 
cuando necesitamos la atención de un punto en concreto designamos una comisión, esa 
comisión es una auxiliar preparador del trabajo que nosotros vamos a revisar para tomar 
la decisión, porque no nos podemos mover todos en la atención de ese caso en particular, 
ella nos la trae, pero nunca se puede considerar que es el Consejo, está en un grado de 
inferioridad porque surgió de él y  es parcial, es una parte.

En este sentido, las comisiones de revisión tienen que llevar un principio de superioridad 
ante la revisada, es un principio de superioridad en número colegiado; el grupo y  revisa 
un unitario o de mayor experiencia o de mayor conocimiento o de más edad, eso va 
señalando los márgenes de la calidad del superior frente al inferior, en otros casos se les 
llama a quo y  ad quem o juez de origen y  juez de alzada, juez natural y  juez de recurso, 
entonces en este caso, estaríamos ante un recurso horizontal y  vertical; vertical en cuanto 
revisamos el trabajo de la Comisión todo el pleno, y  horizontal en que el mismo órgano 
que emitió la determinación está facultado para revisarla, se llama reconsideración, 
revisión administrativa o revocación, hay previsiones.
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En materia procesal del fuero común del fuero federal, el órgano emisor del acto 
combatido tiene facultades para revisarlo y  revocarlo, cambiarlo si no es sentencia, si no 
es la última determinación, es el caso de la emisión del documento, nosotros operaríamos 
revisando el trabajo de la Comisión en pleno y  el pleno reconsiderando su actuación, con 
toda la facultad para cambiar si es que la expresión de agravios que decía yo aquí está el 
acto combatido, aquí están las razones por las cuales el que se duele de este acto, 
considera que estuvo indebidamente evitado y  entra el revisor o lo confirma o lo revoca o 
lo modifica, no sabemos nosotros qué puede pasar. Lo que quiero reiterar y  aprovecho la 
oportunidad que me das, es que nosotros seguimos comprometidos con nuestro Consejo, 
nosotros, yo no evado la responsabilidad que fu i autor de ese acto hoy impugnado, y  como 
autor me siento con el compromiso de confirmar que hicimos las cosas bien, que hasta 
ahorita yo lo sostengo, o de hacer las modificaciones debidas, si me dicen ustedes cuál 
sería la determinación les diría necesito tiempo, necesito pruebas, necesito una revisión 
mesurada, una revisión con todo el aplomo y  el tiempo para no cometer un hierro que en la 
revisión sería más reprochable, gracias.

DR. EDUARDO TORRES. Gracias Presidente del Consejo, compañeros estudiantes, 
compañeros profesores, distinguidos miembros del Consejo, yo comparto las opiniones del 
Mtro. Antonio Salcedo en relación al por qué hasta este momento se da una discusión más 
amplia, espero que las mismas sean suficientemente explicativas pero añadiría también 
algunas otras breves razones. Bueno la primera es que sí hubo comentarios ustedes pueden
revisarlo, yo hice un comentario respecto a que esperaba que este ordenamiento ------
comentario suficiente para haber alertado a cualquier persona, ustedes lo recordarán, en 
diferente momentos hemos manifestado también disenso respecto a las opiniones que 
normalmente se toman en consenso en este Consejo, ustedes recordarán una sesión muy en 
particular en que yo era el único voto negativo en ese momento, pero las sesiones varían y  
a mí me pareció que habiendo formado ya algunas opiniones sobre este Instructivo, había 
sido suficiente, además en todo momento nos vincula el interés por trabajar 
colegiadamente y  si en un primer momento una comunidad decide darse un determinado 
instructivo y  se presume que hay consenso, pues parece que lo propio es después de haber 
comentado lo que uno consideraba importante pues trabajar institucional y  
colegiadamente. Esas son las razones, tenemos un cuarto de siglo en la Universidad, más 
de un cuarto de siglo sin contar el tiempo en que somos egresados y  en lo personal, yo he 
sido asesor parlamentario tanto a nivel Congreso de la Unión como a nivel de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, hay una comisión particularmente importante en 
cualquier cuerpo parlamentario y  es la Comisión de Puntos Constitucionales. En la 
Comisión de Puntos Constitucionales participan especialistas del más alto nivel y  ahí basta 
señalar algunos puntos para que inmediatamente se prenda el foco rojo, yo así lo hice en 
este Consejo, lo hice tanto a nivel de opinión personal como a nivel de una opinión cuando 
se estaba aquí mencionando esto, pero insisto siempre he sido respetuoso de la 
institucionalidad y  la colegialidad. No se dio además tampoco por la cultura política del 
Consejo el momento para iniciar un debate, prácticamente la decisión fue de consenso y  
por supuesto yo también responsablemente asumo la parte que me corresponde en esto, 
pero por eso precisamente proponer prácticamente al minuto que se abrió este Consejo, 
por eso inmediatamente proponer la formación de una Comisión revisora que esté 
asesorada por expertos para evitar caer precisamente en problemas de carácter técnico-
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jurídico, sobre todo a nivel constitucional, insisto que es uno de los puntos más delicados. 
¿Por qué no la cátedra?, pues porque por humildad no acostumbramos dar cátedra en los 
Consejos, pero sin embargo, hoy es elemento importante tocar los puntos cruciales y  
sustanciales de la discusión que hoy nos motiva, que hoy nos convoca, no solamente 
además estamos a un nivel constitucional aquí también, y  voy ahora a ponerme en una 
posición que me parece que también abroga a favor de la institucionalidad, y  de la mejor 
imagen de la Universidad que también tocábamos el punto de los derechos humanos 
fundamentales. No estamos acostumbrados en México a la cultura jurídica, tendemos a 
desdeñar prácticamente el tema de la cultura jurídica porque se adoptan decisiones que 
normalmente no tienen una repercusión mayor, hoy sin embargo, parece que el contexto 
está cambiando, yo diría que también este Instructivo pues se tocan derecho humanos 
fundamentales y  en ese sentido no es sólo la Constitución, vamos a un nivel normativo 
mayor, pero al parecer hablamos de derechos constitucionales y  los estamos ignorando o 
no queremos considerarlos, si ustedes revisan el artículo I o de la Constitución, se darán 
cuenta en primer lugar que la Constitución rige para todos y  que además los mismos no 
van a ser renunciables.

También se darán cuenta en los artículos 6° y  9°, cuando salen los principios de libertad 
de reunión, asociación y  manifestación y  expresión de las ideas que también hay mucho 
cuidado en su reglamentación y  si van a la Ley Reglamentaria todavía hay mayor cuidado, 
si yo fuera Juez de Distrito e insisto, yo hice una propuesta al inicio de este Consejo, 
abriéndose el Consejo precisamente para evitar estos puntos pero ya que estamos en ellos 
adelante, si yo fuera Juez de Distrito y  me llega a mi un amparo por este Instructivo, un 
amparo que no deriva de actos en juicio, sino de actos fuera de juicio, yo inmediatamente 
revisaría en primer lugar la forma para terminar su procedencia y  creo que tendría el 99% 
de procedencia al juicio de amparo, por varias razones la forma en primero. Este es un 
instrumento normativo que se autodenomina instructivo, sin embargo, él mismo tiene la 
estructura de un reglamento y  aquello que vuela como pato y  grazna como pato, camina 
como pato, es pato, además si veo la estructura tiene capítulos que hablan de disposiciones 
generales, de procedimientos y  de medidas administrativas. Parece la estructura de un 
reglamento, vuela como pato, camina como pato, grazna como pato, pero además no tiene 
un medio de impugnación y  creo que en algún momento eso también lo comentamos. 
Entonces al no tener un medio de impugnación, por si mismo es anticonstitucional, resulta 
que al pato se le puede cazar fácilmente no importa cuando grazne, yo como Juez de 
Distrito admitiría el amparo e inmediatamente dictaría la suspensión del acto reclamado, 
con la suspensión del acto reclamado, ese instructivo ya no podría aplicarse y  se vería 
impugnada la actividad del Consejo Académico de la UAM Azcapotzalco por esta razón, 
pero ya no es sólo la parte jurídica comentábamos con Gabriela Medina y  con el Mtro. 
Antonio Salcedo, también la parte de redacción, si nosotros revisamos la redacción del 
Instructivo pues también es susceptible de perfeccionamiento, ¿cuántos de nosotros hemos 
escrito el 5o, el 6o, el 10° borrador de un trabajo y  sabemos que el mismo admite 
perfeccionami en to ?

Al proponer la Comisión de revisión, al inicio de esta sesión, precisamente dábamos una 
solución técnica expedita, expedida no quiere decir que se fue de juerga la noche anterior, 
quiere decir un procedimiento administrativo inmediato para que se proceda a su 
resolución, dábamos una solución expedita para que este reglamento pudiera ser
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perfeccionado. Ahora bien, ¿por qué comisión revisora y  por qué no comisión de origen? 
Ya el Mtro. Salcedo ha abundado también en este caso, comisión revisora, porque la 
comisión de origen en principio sería juez y  parte como ya se ha explicado, y  porque la 
comisión revisora tendría que ser diferente nivel competencia-experiencia y  capacidad de 
decisión cualitativa. Es decir, hay muchos elementos en este sentido, pero si yo quisiera ir 
más allá incluso podría ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o podría ir si 
fallaran las instancias nacionales a la Comisión Inter americana de Derechos Humanos y  
entonces, resultaría que la imagen del Consejo Académico pues se vería profundamente 
lastimada, y  creo que eso no es lo que a nosotros nos interesa, por eso arrancar esta sesión 
del Consejo Académico con una propuesta de un órgano colegiado con carácter de revisor 
que pudiera subsanar los problemas técnicos rápidamente, y, además, proponer a una 
serie de expertos que tienen pues reconocido prestigio y  que además les saldrían gratuitos 
a la Universidad, un despacho jurídico cobraría una cantidad considerable por una 
consulta de esta naturaleza. Pero resulta que la Constitución no sólo es un conjunto de 
decisiones jurídicas, resulta que la Constitución es fundamentalmente la suma de los 
factores reales de poder como Ferdinand Lassalle anotaba en su momento cuando 
analizaba la Alemania del Siglo XIX, la Constitución es la suma de los factores reales de 
poder, es decir, es un documento político porque como lo expondré en el Congreso de 
Formación Jurídica no es derecho lo que sólo es ley, es derecho aquello que priva en el 
espíritu, en la esencia de una comunidad, y  si nosotros no podemos reconocer que el 
Derecho necesita no solamente obedecer a principio de legalidad jurídicamente hablando, 
sino también al principio de legitimidad política, entonces no sabemos que estamos 
haciendo un órgano parlamentario representativo de los intereses principales académicos 
de esta Universidad.

Me parece importante entonces, atendiendo a los artículos 14 y  16 constitucionales, que se 
insista en la necesidad de observar el Derecho y  de que la cultura jurídica y  la cultura 
política se programen también en este órgano universitario. El estado, de facto, el viejo 
sistema político autoritario tradicional ha persistido por mucho tiempo, la política del 
consenso previo para agilizar la toma de decisiones en los Consejos académicos ha sido la 
carta constante de presentación de estos órganos colegiados, la democracia misma en la 
Universidad está seriamente cuestionada, se toman decisiones aquí que prácticamente se 
acuerdan previamente y  se llega a la votación unánime por consenso aquí y  no a la 
deliberación ni al debate parlamentario universitario. Por eso son temas que ya excederían 
quizás la hora y  la competencia de este Consejo, no es intento de dar cátedra pero toda vez 
que ha surgido la oportunidad y  la demanda y  el reclamo y  la necesidad y  el planteamiento 
y la demanda, el apelamiento a la justicia y  la razón en razón de la dignidad humana, vale 
la pena entonces hacer esos planteamientos en este momento, porque hoy a esta hora la 
discusión apenas comienza y  entonces, pues amigos y  amigas tenemos mucho por hacer 
para seguir trabajando por el engrandecimiento de esta Universidad y  yo quiero 
agradecerles a los compañeros estudiantes que nos permiten revitalizar el espíritu 
universitario, porque es gracias a estas críticas que podemos perfeccionar nuestros actos y  
enmendar nuestros errores si es que los mismos existieran, porque no se ha tomado partido 
respecto al instructivo en cuestión.

DR. ADRIÁN DE GARAY. Bueno me había anotado yo aunque luego se anotó Carlos 
Mijangos y  Luis Antonio González, pues me pasó para al ratito.
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SR. CARLOS MIJANGOS. Son varios puntos los que quiero tratar en esta intervención, 
repito no es con el ánimo de ofender, ni mucho menos, sino simplemente críticas u 
observaciones o incluso preguntas que un servidor tiene hacia varias manifestaciones que 
se han hecho en este pleno. El compañero Matías manifestó muchas cosas que son ciertas, 
muchas cosas que son ya casuales en la Universidad, pero también creo que nos dio la 
razón del Instructivo porque manifestó que antes de que entrara en vigor el Instructivo ya 
le había sucedido una circunstancia de que le habían prohibido el lugar porque no se lo 
había pedido a la Dra. Sylvie, eso quiere decir que ya se hacía, que fue uno de los 
argumentos que yo utilicé en unas de mis anteriores intervenciones que ya se hacía y  dos, a 
la vez manifiesta un tipo de represión, pero él no manifestó si realmente había pedido el 
espacio o no. Esa es una pregunta hacia el compañero, si realmente pidió el espacio 
porque ese es un requerimiento que desde que yo me acuerdo que tengo eventos se hace. 
En cuanto a que nadie tiene conocimiento del Instructivo, creo que también en la última 
sesión de Consejo cuando se aprobó el mismo, entramos en un conflicto del tiempo para 
darlo a conocer, incluso la Presidencia había manifestado un tiempo anterior y  un servidor 
manifestó que se me hacía un poco tiempo para que la comunidad universitaria se enterara 
que existía el mismo, si no mal recuerdo y  si no me caen en error ustedes, entonces, sí se 
buscó la publicación de dicho Instructivo, tanto se buscó que todos los correos electrónicos 
de todos los universitarios la tiene y  viene en la página principal de la UAM, se dejó en 
diferentes puntos de la Universidad yo lo he recogido varias veces de diferentes puntos de 
la Universidad, entonces es una cuestión de ver dónde está, en el Aleph salió, diferentes 
puntos tuvieron la facultad de exponerlo hacia la comunidad universitaria, yo creo que un 
punto importante aquí es hablando a título personal y  por algunos de los compañeros aquí 
presentes que forman parte del Consejo, pues nos autoeliminaríamos porque nosotros 
somos unos de los que hacen eventos, principalmente los que estamos aquí nos dedicamos 
a hacer eventos, entonces automáticamente como que nosotros nos pegaríamos, sería un 
punto importante a ver, porque al aprobar un instructivo que me está limitando pues me 
estoy limitando yo mismo, ese es un punto que no se ha dicho y  creo que debe de haber la 
observación. Y otra pregunta para el compañero, no sé si alguien vaya a pedir la palabra 
para él, pero sí me gustaría que me respondiera: ¿en qué sentido la dignidad? yo me siento 
muy digno y  en qué sentido la dignidad o el pedir un espacio le provoca indignidad, nada 
más es como una mera pregunta porque no entendí ese punto de él, sin afán sin ser 
lastimoso en mi pregunta. Y un último punto, por favor pido la palabra para la Srita. 
Carolina Pérez.

SR. LUIS ANTONIO GONZÁLEZ. Esto tiene un nombre curioso Instructivo para regular el 
desarrollo de actividades y  eventos en los espacios abiertos de la Unidad Azcapotzalco, 
recordarán que, en esa sesión de Consejo, muchos de ustedes estábamos buscando la 
palabra eventos, las definiciones en cualquier diccionario, la verdad yo no sé en qué afecta 
este reglamento, yo no sé en qué afecta, porque digamos si se manda a revisión como 
habían comentado que una Comisión externa a la que estuvo revisara el reglamento o qué, 
¿le va a hacer adecuaciones?, pero, vamos, aún así se va a tener que pedir permiso para 
cualquier actividad. El compañero mencionaba que antes del dos de octubre que fue  
cuando se implemento este reglamento le cancelaron un evento, pero ¿no sería más fácil 
reclamarle a una autoridad ese evento? Si tú ya lo tienes aprobado en un papel con el 
apoyo de la Secretaría, es más fácil discutirlo que con puras palabras, ahora desde la
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sesión que hubo del 25 de agosto fueron 38 días y  68 ahora, ¿cómo es posible que casi en 
más de dos meses se esté discutiendo ya algo que ya está aprobado? No cabe que entonces 
nos faltó mucha discusión ese día, nos faltó entonces demasiada discusión porque ahora ya 
se está reluciendo digamos los defectitos, pero defectitos que ahorita por ejemplo el Rector 
dijo que tenía 46 eventos de los cuales 2 fueron retirados por los que lo pidieron, entonces, 
el Instructivo va operando bien. Aquí no entiendo muchas cosas, por ejemplo el compañero 
también reclama, bueno más bien no reclamaba, perdón, me disculpo, lee el quinto párrafo 
de la Exposición de Motivos pero le faltó agregar una cosa que después de donde dice, que 
necesitas el apoyo de un aval, también dice: reconocimiento las funciones y  
responsabilidades establecidas para éstos en la legislación universitaria, o sea, si vamos a 
acatar las reglas las vamos acatar para todos, también como dice Carlos Mijangos, 
nosotros hacemos eventos y  tenemos que acatar también a lo que estamos haciendo, a lo 
que dijimos en esa sesión de Consejo. La verdad ahora yo tenía duda de que si esto podría 
ser revocado, el Dr. Torres dijo que sí, argumentó jurídicamente que sí se podría, yo quedé 
asombrado de lo que había comentado, pero también sería anti-institucional hacerlo 
¿entonces? Entonces el trabajo, digamos, desvelo entonces fue en vano, yo no veo en qué 
afecte mucho este Instructivo, más bien va a comenzar a regularizar las funciones de 
actividades que tengamos nosotros alumnos como ustedes en administración y  docencia 
para no empalmar eventos y  así hay una armonía, sigo, sin insistir qué se está proponiendo 
ahora en este punto que según nada más sería el de crear el periodo de consulta, para ver 
en qué está fallando el Instructivo que por lo menos ahorita de arquitectura nadie se ha 
quedado. Ese día estuvimos los tres representantes de las carreras que fue Diseño 
Industrial, Diseño Gráfico y  Arquitectura y  hasta la fecha nadie se ha quedado, al 
contrario lo ven con muy buenos ojos en CyAD sino que la mayoría de ellos, no se cómo 
alguien viene ahorita a decirnos, saben qué les echamos en cara que estuvo mal porque fue  
muy chistoso porque dicen estamos en contra de esto, pero nuestro pliego petitorio es que 
se respeten precios y  demás cosas, bueno entonces qué se está pidiendo, qué se está 
haciendo ahorita y  hay que tenerlo muy en claro, no todos los alumnos representantes 
estuvieron ese día de la aprobación solamente estuvimos muy pocos, casi de Sociales creo 
que nada más estaba Carlos Mijangos, de todo Sociales nada más estaba Carlos Mijangos 
y la verdad de mi División nadie se ha quedado al contrario, insisto lo ven con muy buenos 
ojos y  la verdad no sé en qué esté afectando. Tal vez están diciendo que afecta las 
garantías individuales, que la libertad de expresión todas estas cosas muy válidas, muy 
válidas, el compañero también dijo de autoformación del estudiante y  no autoformación 
también entraría el respeto, la disciplina, al pedir permiso a tu espacio y  que éste se te sea 
apoyado cuando pides un evento. Eso también sería en buena parte de autoformación, no 
solamente el que nosotros digamos sí y  ellos tengan que decir no, o sea, vía GIC, es como 
una estrella, afloja este asuntito, o sea, qué vamos a hacer ahorita, vamos a seguir 
discutiendo más este punto a tirarle ya al desgaste, a cortar la sesión y  empezarle otro día, 
o sea, yo les diría que vamos a pensarle un poquito y  concluyamos el punto que es nada 
más el simple hecho de consulta del Instructivo a la comunidad.

SR. CARLOS EDUARDO LUNA. Mi intervención es más que nada a manera de 
preocupación, porque estamos llegando a una conclusión de que no estamos 
comprometidos, pues con la causa y  a mí no se me hace meritorio de que un profesor le 
diga a un alumno que después de que se ahoga el niño se tapa el pozo, o se vea lo que se va 
hacer, sino uno como profesional, debe de prever todas esas cosas, entonces es ahí donde
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ese compromiso es donde yo quisiera que pusiéramos todos de nuestra parte, así en primer 
plano, pues para poder realmente sacar este problema y  no justificarnos con una con otras 
cosas y  al fin llegar a lo mismo, que si estamos enfrentando un problema lo enfrentemos 
con responsabilidad. Por ejemplo en mi caso, si se hiciera el instructivo de 
estacionamiento, como diseñador industrial sería mi obligación en mi conocimiento de 
ergonomía cosas así, es decir, los espacios tienen que ser de estos tamaños para qué para 
que se evite este problema y  es igual con todos los demás profesionistas de prever y  decir 
sabes qué, aquí puede ocurrir esto entonces vamos arreglándolo antes de que sea un 
problema pues, esa es mi intervención.

f  ____

DR. ADRIAN DE GARA Y. Solicitaría el uso de la palabra para Carolina Pérez, quienes 
estén de acuerdo que haga uso de la palabra, gracias señores consejeros.

_____ f  ____

SRITA. CAROLINA PEREZ. Buenas noches a todos, primero que nada agradezco el uso de
la palabra y  aplaudo, no agradezco que hayan dado entrada a nuestra petición ya que este
órgano se denomina democrática y  en función de eso debe atender las demandas de la
comunidad, para aclarar lo que preguntaba el compañero consejero, sí se pidió permiso
para ese evento, y  está documentado si se requieren las pruebas las podemos dar incluso.
A mí me parece que algunos consejeros aquí no han atendido a la grave problemática que
se está abordando, venimos a plantear aquí la anticonstitucionalidad de un acto de este
órgano con base en artículos que nadie de nosotros inventó, y  que se soslayan en nombre
de un resguardo de seguridad estudiantil que no se deja en claro, ni se argumentan
adecuadamente. Además evaden que hay mandatos en la Constitución que son
perfectamente nítidos, no se necesita ser doctor en Derecho para entenderlos, por tanto, si
bien la Universidad es autónoma como todo mundo sabe, ésta no puede legislar atentando
en contra de garantías individuales, y  nadie, ni siquiera la Universidad, en nombre de la
autonomía puede decir cuándo se ejerce un derecho y  cuando no, contraviniendo a la
Carta Magna. Ahora, hace un momento, observé algo que me llamó mucho la atención y  es
que cuando comenzaron a rolar el Instructivo, algunos consejeros lo vieron con expresión
de desconocimiento y  a nosotros entonces, nos gustaría también que los consejeros de
manera particular emitan sus argumentos de qué es el Instructivo, que nos aclaren para
ellos qué es el Instructivo, qué significa y  por qué lo aprobaron, para que en función de
ello también tengamos un panorama amplio del por qué se aprobó y  no nos quedemos con
la impresión de que se desconoce algo que se aprobó aquí al interior de este órgano. Este
Instructivo no se consultó abiertamente con la comunidad, por tanto, no tiene legitimidad,
no quiere someterse a una revisión hecha mediante especialistas sino por la misma
Comisión que lo elaboró y  entonces, carece de argumentos de validez jurídica y  después se
nos dice que no fue hecho de mala fe  y  puede ser así, otorgamos el beneficio de la duda,
pero la cerrazón a que se revise nos conduciría a pensar a cualquiera que hay algo en el
mismo Instructivo que no está bien y  que incluso, criminaliza determinadas actividades
como vender por necesidad. Ahora, si se crea la Comisión queremos que la Comisión
incluya a dos representantes de la Asamblea General porque los representantes de
cualquier país, institución u órgano que, insisto, se denomine democrático, se daría cuenta
que una instancia que elabora sentencia y  emite no puede ser la instancia revisora, dado
que atenta precisamente con los principios democráticos, ahora concluimos que no se trata
de un asunto menor y  aquí parece que pretende minimizarse o en acto violatorio de
garantías individuales que debe incluso ponerse a prueba para ver si funcionan actos
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ilegales. La cuestión es que las personas especializadas en la materia reconocidas por su 
trabajo puedan dar su punto de vista y  como estamos convencidos de este Instructivo que 
pretende tener carácter de reglamento como ya lo señalaba el profesor y  lo menciono 
porque aquí lo había anotado es anti-inconstitucional y  aclaramos que esto se argumenta 
con razón jurídica y  que estamos agotando las instancias, en caso de que se reuse a la 
abrogación acudiremos a las instancias competentes, muchas gracias.

r

DR. ADRIAN DE GARA Y. Bueno, yo quisiera emitir algunas opiniones y  alguna 
propuesta. Creo que el primer punto de acuerdo de este órgano colegiado, y  por algo 
decidimos incluirlo en la Orden del Día después de una larga discusión, es reconocer que 
hay inquietudes, dudas, objeciones jurídicas de distinto orden y  naturaleza con relación a 
este Instructivo, así como algunas dudas sobre la eventual imprecisión en algunos de los 
términos de sus propios artículos y  considerábamos importante y  se reconoce que 
cualquier instructivo es perfectible.

En ese espíritu la propuesta que hizo la Presidencia que fue aprobada por nosotros mismos 
y esto es importante tenerlo claro, era analizar y  en su caso, organizar un proceso de 
consulta sobre las opiniones y  en su caso, propuestas para adecuar o modificar el 
Instructivo. Nuestros órganos colegiados tienen la capacidad de conformar comisiones y  
me voy a permitir leer en la Exposición de Motivos que dice: la integración de comisiones 
constituye mecanismos a través del cual los órganos colegiados académicos abordan los 
problemas relacionados con sus competencias y  el propósito que percibe dicho mecanismo, 
es facilitar el cumplimiento de las tareas correspondientes, los resultados de los trabajos 
de las comisiones se expresan formalmente en un dictamen que se presenta a la aprobación 
definitiva del órgano colegiado de que se trate, por tal virtud, las reuniones de las 
comisiones son por principio privadas, pero esto no impide que para el cumplimiento 
óptimo de su mandato se realicen entrevistas o con personas ajenas a la Comisión, siempre 
y cuando estas actividades estén contempladas en los programas de trabajo aprobados por 
las propias comisiones.

Es decir, el órgano colegiado forma comisiones, puede nombrar asesores pero aún si no 
están nombrados por este órgano colegiado, cualquier Comisión puede acercarse a 
consultar con cualquier miembro de la comunidad o externo incluso a la comunidad, es 
una prerrogativa que tiene este órgano colegiado. Lo que creo que es importante resaltar 
es que el trabajo de la Comisión no es modificar el Instructivo, es realizar una consulta de 
distinto orden y  distinta naturaleza, a la comunidad, a los expertos y  su responsabilidad de 
esta Comisión es traer a este órgano colegiado el resultado de esa consulta. Una vez que el 
pleno de este órgano colegiado conozca las opiniones, propuestas de modificación, de 
cancelación, de aclaración, este órgano colegiado decidirá si es en el pleno que 
modificamos el instructivo o no, si lo mandamos a la Comisión de Instructivos que ya 
tenemos constituida o si formamos otra Comisión que modifique el Instructivo.

El punto de la Orden del Día, es aprobar que se haga una consulta con la comunidad que 
incluye o no puede incluir, porque todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, a 
expertos, entonces sí quiero que quede claro cuál tal y  como que quedó aprobado el punto: 
es organizar una consulta para recibir opiniones, propuestas de modificación, de 
adecuación o de cancelación sobre un instructivo. Esta Comisión, lo reitero, traería a este
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órgano colegiado el resultado de esa consulta y  este órgano colegiado aunque incidiría, 
decidiría qué hacemos con esa consulta: mandarla a la misma Comisión de instructivo, 
conformar otra Comisión o decidir aquí en el pleno. Entonces, está claro, perdón, entonces 
no estábamos en un punto de discusión de si es la misma Comisión y  si debe haber 
Comisión revisora o Comisión de origen, es la Comisión que va hacer una consulta y  esta 
Comisión que puede ser la misma que está para instructivos u otra no tiene facultades para 
proponernos una modificación el artículo tal debe estar así, así o asado, sino recoger la 
opinión de la comunidad, la opinión de los expertos y  venimos a expresar cuáles son los 
problemas, las dificultades, las objeciones de matiz o de fondo que existan y  que este 
órgano colegiado en ese momento tome una decisión.

DR. EDUARDO TORRES. Gracias señor Rector, señor Presidente del Consejo, no es mi 
interpretación, difiero respetuosamente de lo que usted está señalando, desde un primer 
momento desde que se abrió esta sesión de Consejo, se hizo la propuesta de la Comisión 
revisora como la primera propuesta que debía ser tomada en cuenta, después vino la 
propuesta de usted en la que formuló la propuesta de la consulta precisamente y  en la que 
se insistió en que se formara una Comisión revisora, yo no coincido con la interpretación 
que usted, y  quiero que quede manifestado patentemente mi disentimiento en ese sentido, 
yo insisto en la necesidad de la Comisión revisora que es la propuesta que he venido 
señalando desde que se abrió esta sesión de Consejo, entonces no coincido con la 
interpretación que usted hace, creo que en todo momento, durante el transcurso de esta 
sesión ha estado la propuesta de la Comisión revisora e insisto, nosotros podemos reunir a 
un millón de gentes que nos digan que este Instructivo es constitucional y  no por eso va ser 
constitucional o al revés que nos diga que es inconstitucional y  no por eso va ser 
inconstitucional, es una cuestión técnica, no de consulta propiamente hablando, dicho sea 
con todo respeto, pero sí me interesa precisar cuál es la opinión del representante al 
Consejo Académico de los profesores del Departamento de Derecho.

SR. JORGE DORANTES. Sí, una duda, de igual manera yo tenía entendido al principio se 
mencionó que se iban a consultar si se hacía una comisión o la misma Comisión es la que
iba a revisar el asunto, si estoy------pues me corrigen y  por otro lado tengo una pregunta,
ahorita mencionaba que se iba a hacer la consulta ya sea la misma ¿o se haría una 
comisión para hacer la consulta? Era mi duda o mi pregunta.

DR. ADRIÁN DE GARAY. No, pues está en nuestras manos decidir qué Comisión es la que 
hace la consulta, alguien más.

ARQ. CELSO VALDEZ. Bueno, yo también estaba en el entendido de que el trabajo de la 
Comisión no era un trabajo de organizar la consulta, sino más bien de hacer las 
revisiones, el análisis del documento que se presenta y  la consulta constituía uno como de 
muchos de los mecanismos mediante los cuales lo podía hacer, porque sino, eso cambia 
radicalmente el asunto y  a mí en particular me preocupa los tiempos que eso se puede 
llevar, es decir, la consulta puede implicar seis meses, el Consejo terminará en 6 meses, y  
sí me preocuparía que el trabajo que hizo la Comisión y  que de alguna manera está 
generando digamos duda, por decirlo de esta manera, de un trabajo que se quede en esa 
condición, porque eso implicaría, digo, la Comisión tardó 6 meses aproximadamente en la 
elaboración del documento, eso implicaría que ya no le correspondería a este Consejo
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Académico la revisión de los resultados después de la consulta probablemente. Entonces, 
sí me preocuparía bastante, pero particularmente sobre todo la idea que el sentido último 
de la Comisión es la consulta, porque, eso cambia el sentido desde mi punto de vista de 
toda la discusión que se ha tenido a lo largo de todo el Consejo.

r

ING. JOSE LUIS GARCIA. A mí por el contrario, a mí me queda total certidumbre del 
punto que aprobamos, es generar un proceso de consulta y  para generar ese proceso de 
consulta se iba a consultar entre otros, a la comunidad universitaria y  a los especialistas 
que sobre el tema en particular se refiera. Afortunadamente para conocer el sentido mismo 
de la aprobación del punto que hicimos, fue contundente el hecho de que necesitábamos 
conocer primero si es que el propio Instructivo es perfectible, si deberá modificarse o si 
deberán añadirse o si tendrá que abrogarse o si tendrá que derogarse, en todo caso, 
estaría en recurso de reconsideración pero que no sería responsabilidad ni de la Comisión 
encargada de hacerlo sino sería del pleno del Consejo. Lo que estaríamos proponiendo es 
que sea la Comisión y  a mi entender tendría que ser la misma Comisión la que llevara a 
cabo ese proceso de consulta y  traer al seno del Consejo Académico los resultados de la 
misma, ya sea en éstos con la intención de que se modifique el Instructivo o bien que el 
Instructivo permanezca tal y  cual está dependerá de los resultados de la consulta, pero 
tendría que ser revisado en el pleno del Consejo, porque fue éste el que emitió el 
Instructivo y  nos estaríamos dando la oportunidad en caso de ser necesario de 
perfeccionarlo en la medida de la consulta misma.

MTRO. ANTONIO SALCEDO. Con las precisiones que realiza el Presidente del Consejo, 
creo que se responde a la inquietud de los inconformes y  con todo el respeto del mundo, 
inconforme se llama la parte que cuestiona el acto del Consejo y  nos daríamos la 
oportunidad para conocer la opinión de los expertos, para conocer el sentir de la 
comunidad, la realidad que se vive al interior y  con plenitud de jurisdicción, este órgano 
podría tomar las decisiones que aconseje el resultado de la consulta, a mí me parece 
pertinente la propuesta de la Presidencia.

r  _________

DR. ROBERTO GUTIERREZ. Yo creo que en todo caso, ya es una discusión, a pesar de 
que pudiera parecer lo contrario, es una discusión relativamente secundaria, creo que el 
objetivo fundamental que se perseguía se ha conseguido que es reabrir un proceso y  
contemplar la posibilidad de que este Instructivo se modifique en mayor o en menor 
medida o eventualmente que se abrogue, creo que no hay que prejuzgar ninguna de las 
posibles salidas que pueda esto tener, pero sí quisiera decir por qué me adhiero también a 
la posición de la Presidencia del Consejo. Porque finalmente la lección o una de las 
lecciones que deja todo este proceso que hemos vivido, es que los trabajos de las 
comisiones son trabajos que pueden ser perfectamente revisables, de hecho lo han sido y  
así debe ser por el pleno del Consejo. Si siguiéramos la otra ruta que planteaba hace un 
momento Celso o que señalaba también Eduardo, estaríamos justamente replicando la 
historia que hemos vivido, es decir, una Comisión que no solamente sea una consulta sino 
que es la encargada otra vez de generar en tanto Comisión una propuesta nueva de 
instructivo, eso fue lo
necesario cambiar de ruta para justamente darle más certidumbre al acuerdo que vayamos 
a tomar, en este sentido, creo que nos ha quedado a todos claro que la instancia decisoria 
pues el pleno del Consejo y  que muy probablemente si otra vez le devolvemos a una

que hicimos. Eso fue lo que hicimos, y  estamos viendo que quizá es
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Comisión la capacidad para generar una nueva propuesta de instructivo, nada garantiza 
que esa propuesta de nueva cuenta aparezca como revisable y  estaríamos entrando a un 
espiral prácticamente interminable, entonces creo que es bastante más sano y  sería incluso 
más corto que, efectivamente, la Comisión pudiera realizar la consulta, que sistematizara 
los resultados y  que a la luz de esos resultados, ya el pleno tomara una decisión que 
indicara cuál es el sentido que se le quiere dar a una eventual modificación del Instructivo 
que hemos estado platicando. Creo que además, que si a la Comisión otra vez se le vuelven 
a dar los mismos atributos y  el mismo mandato que se le dio a la anterior, pues tendría que 
ser la misma Comisión, en aras justamente de varios de los argumentos que aquí se han 
escuchado, yo podría entender, y  me parecería razonable que fuera otra Comisión, porque 
no va a tener el mismo mandato entonces que tuvo la primera se justificaría que fueran 
incluso otros integrantes, pero si es la misma, si tiene el mismo mandato, bueno por qué 
este Consejo va a desestimar que sean incluso los mismos integrantes. Aquí yo creo que 
también es una cuestión de que se valore qué es lo que le puede dar más certidumbre, 
incluso a los compañeros que han mostrado una inconformidad al Instructivo, entonces por 
todo esto, yo creo que es un asunto de procedimiento y  me parece que es más ágil y  más 
cierto éste que está contenido en la propuesta de la Presidencia.

DR. EDUARDO TORRES. Gracias señor Presidente del Consejo, miren creo que hemos 
tenido avances significativos, por supuesto que la propuesta que presenta la Presidencia 
del Consejo para que se realice la consulta ya es un avance en relación a cómo iniciamos 
esta sesión, yo quiero reconocerlo, lo había señalado a mediados de esta sesión cuando 
hablé de que era muy valiosa la intervención que había tenido la Presidencia del Consejo, 
también señalé sin embargo, esta tendencia a convalidar las propuestas de la Presidencia 
por un impulso natural de seguir esta propuesta y  también manifesté en todo momento a lo 
largo de esta sesión, que la propuesta técnica más saludable, más ágil y  más expedita era 
precisamente la Comisión revisora que no fuera la Comisión de origen.

Ya nos hemos visto obligados a hablar ampliamente sobre los aspectos académicos y  
técnico-jurídicos, pero por favor quiero que quede esto asentado en actas para efectos de 
que no haya otra sesión en la cual se nos pregunte por qué no expusimos nuestro punto de 
vista adecuadamente. A lo largo de esta sesión hemos dado ya fundamentos técnico- 
jurídicos para señalar cuál es el camino más ágil y  más expedito para este proceso, como 
representante académico de los profesores del Departamento de Derecho no doy el aval a 
que sea una consulta el mecanismo ideal o más funcional para resolver este problema, 
reconozco que es un avance, pero me parece que es tender a modelos más populistas que 
técnicos y  menos ágiles que los que ya hemos estado proponiendo. No es el momento para 
iniciar una cátedra de Derecho Constitucional, no es el momento, ya hemos hablado, ya 
hemos explicado, esto es una tautología, la estrategia del cansancio en las discusiones 
parlamentarias también es harto conocida, no vale la pena seguir la corriente, yo no avalo 
de ninguna manera como representante de los expertos en Derecho de esta Universidad el 
mecanismo de la consulta como el mecanismo más ágil y  más funcional para resolver esta 
situación. Tampoco estoy evadiendo la responsabilidad ni el compromiso de que sea este 
Consejo Académico como órgano parlamentario en pleno quien decida, hemos ya dado 
una solución al respecto y  me parece que debo insistir en mi propuesta por congruencia y  
por respeto a aquellos a quienes represento, entonces debo dejar asentado esto en actas 
para que de esta manera quede una constancia de cuál ha sido mi opinión y  mi
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participación durante este proceso.

ARQ. CELSO VALDEZ. Me parece que si alguien propuso de que se forme una Comisión 
con el mismo mandato, lo mejor que puede hacer, es expresarla como propuesta suya, 
porque no es la propuesta que yo estaba haciendo, se ha hablado de la Comisión revisora 
diciéndole de distintas maneras con la idea que el trabajo de la Comisión sea mucho más 
ágil, es decir, de revisar el documento que está vigente, que está publicado y  no con la idea 
de que tenga que elaborar otro documento, porque efectivamente ese sería el camino más 
largo que se podría seguir, eso implicaría que empieza a analizar el problema, empiezan a 
empaparse de todos los aspectos que tienen que ver con esto y  bueno pues tendríamos un 
resultado probablemente en dos años o más. La idea no es esa, la idea es que sea una 
Comisión encargada de revisar ese documento señalando aquellos puntos solamente, no 
proponiéndole que se encargue de elaborar un nuevo documento, sino señalándole 
aquellos puntos que pueden ser falibles o no del documento y  que ese material se entregue 
directamente al Consejo para que en el Consejo tome una decisión, pero la idea no es 
repetir la Comisión porque eso sería digamos un camino muy largo y  realmente pues no 
tendría sentido, estamos partiendo de la base del trabajo que hizo la Comisión y  del 
trabajo que finalmente aprobó el Consejo. Entonces, la idea sería que la Comisión se 
encargara de revisar ese documento y  no proponerle que nos elaborara otro.

SRITA. LILIANA RAMOS. Bueno yo me sumo a lo que el Dr. Torres Maldonado ha estado 
diciendo, que no sólo la consulta tiene que ser el eje, necesitamos una Comisión que revise 
el documento y  es creo, que una necesidad que aquí se está planteando que está generando 
cierto conflicto y  yo creo que tienen que ir de la mano, entonces yo me sumo que también 
quede constatado en actas, que me sumo a esa propuesta y  solicito también la palabra 
para el compañero Fabián Lovalle, gracias.

DR. EMILIO SORDO. Yo estoy de acuerdo, yo creo que estamos hablando más o menos de
lo mismo, una Comisión de pura consulta es como que bueno. Al hacer una consulta hay 
que registrar un montón de información, de opiniones, procesarlo y  emitir 
recomendaciones a final de cuentas, yo creo que no deberíamos evitar ese último paso de 
emitir recomendaciones que al final de cuentas es lo que está proponiendo el Arq. Celso. 
Una Comisión revisora que emita recomendaciones y  no que rehaga el Instructivo sino que 
nos diga al pleno, bueno con base en las consultas que hemos hecho, recomendamos este 
asunto y  ya el pleno ya forma una Comisión o lo que sea o toma la decisión en ese 
momento. En ese sentido yo estoy de acuerdo con este tipo de Comisión, con este mandato 
de Comisión.

Algo que me preocupa a mí, y  quisiera disculparme de antemano, como ingeniero estoy 
acostumbrado a los términos de expertos y  de opiniones de los expertos siendo la 
ingeniería y  la ciencia una disciplina muy objetiva, es clásico que un grupo de académicos 
expertos opinan de una manera y  otro grupo de académicos expertos opinan de otra con 
bases científicas cada uno de ellos, yo estoy cansado de ver en la televisión que el grupo de 
los del PRD tienen sus expertos constitucionalistas que opinan de una manera y  que el 
grupo del PAN tiene sus constitucionalistas que aseguran lo otro. Es decir, este asunto de 
los expertos es muy relativo, depende de a quien uno le pregunte y  todos actúan de buena 
fe, es decir, yo no digo que hayan intencionalidades políticas pero es cierto que hay
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cuestiones de interpretación, incluso en la ciencia más dura hay cuestiones de 
interpretación, en ese sentido, yo creo que algo que es fundamental es la consulta a la 
comunidad a final de cuentas, es decir, si la comunidad en términos generales considera 
que no se está violando sus principios constitucionales creo que ese es el espíritu que nos 
tiene que regir a nosotros como Consejo Académico, si hay alguna parte de la comunidad 
que nos está viendo, que siente afectados esos derechos pues es cuestión de ver por qué 
sienten afectados esos derechos y  ver cómo se matiza o se reforma el documento para que 
tengan la confianza de que no se están violentando esos derechos. Creo que recurrir a 
asuntos jurídicos de expertos nos alejan del espíritu universitario de que es una comunidad 
que está avanzado junta hacia adelante y  nos lleva a un camino donde quedamos en 
manos, insisto, abro comillas, de "expertos"y cierro comillas, con todo lo que implica en 
ser experto en una materia que insisto y  no lo negaran mis colegas científicos, pues dentro 
de los mismos científicos hay discrepancias cuando esa es una disciplina muy objetiva y  el 
Derecho no es tan objetivo, hay muchas interpretaciones, eso lo acabamos de vivir en los 
procesos electorales recientes.

Entonces, en síntesis, estoy de acuerdo con la propuesta que sea una Comisión de consulta 
y recomendaciones con respecto a la procedencia o aspectos que pudiéramos tomar en 
cuenta en el Instructivo, en ese sentido, es importante recuperar y  que la Comisión 
recupere las inquietudes de la comunidad en general incluyendo por supuesto a los 
alumnos que están aquí con ciertas inquietudes, que nos ayudemos mutuamente a 
encontrar un punto común donde este Instructivo sirva para el beneficio de toda la 
comunidad y  como mencionaba el Director de Sociales, pues en dado caso a lo mejor 
abrogarlo, no, se hace una salida, es una puerta que no quede cerrada, o sea, hay que ver 
cuál es la solución. Personalmente creo que sí se pueden encontrar en el diálogo y  en el 
intercambio de opiniones soluciones que a todos nos parezcan relativamente favorables, es 
imposible encontrar cualquier tipo de reglamentación o de decisión que satisfaga al 100% 
a toda la comunidad, eso es algo imposible, pero sí que por lo menos estemos 
relativamente satisfechos de que se ha llevado un proceso incluyente de consulta y  de 
tomar en cuenta a la comunidad, entonces en ese sentido sería mi apoyo a este tipo, la 
Comisión, ¿cuál sería la conformación?, yo creo que no tiene nada que ver con la otra 
Comisión, puede que sea la misma puede que no sea la misma, yo no creo que sea 
relevante la composición de la Comisión realmente, creo que sí hay opiniones recuperables 
sobre qué debería de ser otras gentes porque es un proceso que enriquece. También es 
interesante que haya gentes que participaron en la Comisión inicial porque eso apoya un 
poquito y  le da un fundamento más claro a las discusiones, pudiera ser una Comisión 
intermedia: que haya algunas gentes que hayan participado en la Comisión, otras gentes 
que no hayan participado en la Comisión, lo cual enriquecería digamos el proceso, tanto 
de auscultación como de recomendaciones, yo creo que es relativamente anecdótica si es la 
o no es la misma, sino que sea una Comisión que estemos de acuerdo en el pleno del 
Consejo.

SR. CARLOS MIJANGOS. Pues va en el mismo sentido que el profesor Sordo, se me hace 
importante que se haga la consulta a nivel estudiantes o a mis compañeros porque ellos 
manifiestan que son 150 o 200 compañeros los que están en contra de este Instructivo, 
entonces se me haría muy importante que la Comisión que quedara a cargo tuviera el 
conocimiento de por qué están en contra de dicho Instructivo, con el afán de conocer sus
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inquietudes o las inquietudes de todos nosotros. También se me hace importante la parte 
jurídica, porque si bien es un Instructivo que no tiene nada que ver con un reglamento, si 
es una parte importante la parte jurídica, pero como lo manifestó alguno de mis profesores 
de Derecho, también la parte de redacción porque luego por eso se malentienden las cosas 
entonces, también pediría que entrara alguien de Humanidades para que redactara el 
documento. Que esa Comisión, la cual si es la que hizo el documento o si se forma una 
nueva también a mi se me hace muy irrelevante porque a fin y  al cabo va a emitir una 
recomendación de los puntos que se van a verter sobre las inquietudes y  sobre las 
manifestaciones de los expertos en determinadas materias para dicho documento, lo cual 
no haría la Comisión, creo que alguien dijo que lo haríamos en pleno lo cual se me hace 
muy prudente, puesto que el pleno fue el que aprobó dicho documento y  el pleno tal vez 
debería decidir los cambios que se le deban hacer. Como ya lo manifesté en una de mis 
anteriores intervenciones, antes de aprobar este documento se le hicieron múltiples 
modificaciones incluso se quitaron artículos que a consideración de los estudiantes 
perjudicaban a los alumnos, muchas cosas y  en ese sentido, yo creo que sería lo mejor, si 
la Comisión es la misma que lo hizo u otra nueva se me hace irrelevante, se me hace muy 
buena la propuesta del profesor Sordo en cuanto a que sea una comunión de los dos, o sea, 
que haya tantos nuevos como una parte de la pasada Comisión para que haya el 
conocimiento porque ese es el problema, el conocimiento, la Comisión contra la 
objetividad de los nuevos integrantes. Entonces, me uno a la recomendación del profesor 
en que sean de las dos secciones, gracias.

r  ____

DR. ADRIAN DE GARA Y. Me habían solicitado la palabra para el señor Fabián Lovalle, 
quienes estén de acuerdo en que haga uso de la palabra sírvanse manifestarlo, adelante.

____  /

SR. FABIAN LOVALLE. Buenas noches gracias por el uso de la palabra, yo sólo quería 
hacer cuatro comentarios bastantes concretos y  son a título personal. Primero, parece que 
ha habido una mala interpretación de las propuestas aquí vertidas, ya que hasta cierto 
punto a mi parecer se ha dejado como mártir a esta Comisión encargada de elaborar el 
documento, instructivo o pato grazna o como se llame. El segundo comentario está en 
relación a, bueno, me parece que la propuesta de la consulta pues sí necesitaría ser 
complementada como dice el doctor, maestro o como sea también, que esa consulta, ese 
medio sería inútil, no tendría ninguna aportación al cambio a esto o a lo que se tenga que 
hacer a este Instructivo o reglamento. Esto se debe a que la mayoría de mis compañeros 
estudiantes y  al parecer algunos profesores no tienen conocimiento del Instructivo, 
entonces esto pues sería todas las opiniones vertidas en la consulta serían irrelevantes ya 
que bueno, cuando se aprobó este Instructivo y  algunos compañeros intentaron tomar de 
esos folletos que, según se comentó, estaban sólo destinados a los maestros y  no a la 
comunidad en general, pues entonces en general no tiene conocimiento en particular del 
Instructivo y  de las consecuencias que dicho instructivo pueda tener para la vida 
académica y  eso parece, desde mi punto de vista, reitero, es preocupante y  es más 
preocupante que una instancia de este tipo que rige la vida académica, se vaya a basar en 
una consulta de este tipo que, ciertamente como la comunidad no tiene información sobre 
ella pues no va a saber ni que opinar, ni si tiene o viola la Constitución o x, y, z, de las 
consecuencias que esto pueda tener. En mi tercer comentario, va en relación a las 
decisiones políticas, porque esto es una decisión política que ha sido tomada por un 
órgano institucional, las decisiones políticas no son por ensayo y  error como podrían ser
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algunos experimentos en la Química, en la Física; no, estas decisiones políticas que 
influyen y  que rigen y  reglamentan las relaciones sociales no puede ser vamos a 
implementar esto y  después veamos qué resultados tiene, o sea, esto no funciona de esta 
manera porque los resultados, las consecuencias que este instructivo tenga si se piensa 
revisarlo en 6 meses o qué sé yo, un año o dos, pues, ya habrán afectado las relaciones de 
los individuos y  en particular con ese instructivo las relaciones entre los universitarios 
entre sí mismos con las autoridades y  con los académicos. Mi cuarto comentario hace 
referencia, bueno ésta es una instancia parlamentaria digo si no pienso mal y  en esa 
instancia parlamentaria el tipo de acciones que se llevan a cabo son acciones 
deliberativas, la acción deliberativa porque al parecer muchos de los que estamos aquí 
sentados en la mesa no tenemos conocimiento de lo que es una acción deliberativa, 
consiste en verter los argumentos a favor, en contra y  bueno que sean escuchados éstos; y  
en lo que consiste esta acción deliberativa exactamente en base a la razón que nosotros 
nos mofamos de tener y  de hacer uso, pues es exactamente escuchar los mejores 
argumentos y  poder modificar nuestra opiniones al respecto de lo que otras personas 
dicen, pues parece que la mayoría de los que están aquí sentados a la mesa tienen una 
posición de la cual no se mueven y  son digamos aferrados en su posición, y  no quieren a 
pesar de toda la argumentación con base a una racionalidad digamos de lo jurídico que es 
en donde se están planteando los problemas de este reglamento, pues nadie se mueve de su 
posición y  todos se creen o nos creemos con la razón suficiente como para no escuchar los 
demás argumentos, entonces pues yo invitaría a esta instancia parlamentaria de la UAM 
Azcapotzalco a que en verdad pues lleve a cabo ese tipo de acción deliberativa y  no nada 
más de este tipo de acciones impositivas.

DR. EDUARDO TORRES. Gracias señor Presidente del Consejo, creo que los estudiantes 
están vertiendo argumentos que vale la pena retomar y  considerar, quisiera solicitar 
enfáticamente que la Secretaría de este Consejo haga favor de enviarme las actas de esta 
sesión a mi oficina como Consejero Académico, Representante del Departamento de 
Derecho, toda vez que he manifestado opiniones que las mismas al cerrarse esta sesión 
parecen ya no ser tomadas en cuenta y  no son tomadas en cuentas por lo que acaba de 
decir el compañero Fabián Lovalle, en el sentido de que aquí ya se han asumido posiciones 
y se está ya cerrado propiamente a escuchar argumento de diferente razón. Por otro lado, 
la política del cansancio tiene también su efecto, entonces por eso solicito por favor que 
me proporcionen las actas de esta sesión. Toda vez que el Dr. Sordo pone entre comillas el 
calificativo de expertos, bueno pongamos entre comillas también la opinión de él, y  
digamos que hace un gran honor a su apellido porque ni oye ni escucha lo que aquí se ha 
vertido durante un debate muy amplio de varias horas, he dicho con todo cariño y  respeto 
porque es una persona a quien aprecio considerablemente, pero ya no tiene caso seguir 
discutiendo, ya el Consejo Académico se ha convertido en una torre de Babel y  tautológica, 
y en un museo de cera en el cual no se escuchan más razones, la toma de posiciones ya 
está muy clara al parecer y  el cansancio está invadiendo el espíritu de varios de los 
miembros de este Consejo. Entonces, recuerdo el último debate que pudimos sostener 
Carrancá y  Rivas, y  el Dr. Ignacio Burgoa y  yo, un debate de más de una hora en el 
Instituto Mexicano de la Radio, y  era curioso que en la Institución no se me escuchara pero 
se me escuchara en otros espacios y  en otros lugares. Señores miembros de este Consejo, 
representantes alumnos, representantes profesores, autoridades, compañeros estudiantes, 
compañeros profesores y  profesoras, he dicho lo que me corresponde decir como
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Consejero Académico Representante del Departamento de Derecho, he expresado mi 
opinión sobre los asuntos que aquí se han tratado, cumplido mi deber no tengo más que 
solicitar copias de las actas de este Consejo y  señalar nuevamente que lamento que la 
cultura política de esta Universidad persista la institucionalidad, y  con mayor espíritu de 
colegialidad respetaré las decisiones que se tomen en este órgano colegiado aunque no las 
comparta y  explicaré a la base de mis representados que jamás han acudido a este Consejo 
a impugnar lo que yo he dicho, o las opiniones que yo he manifestado, creo que hay un 
asunto fundamental aquí en el cual debemos respeto a la base que nos ha elegido, entonces 
por favor solicito las copias de las actas de esta sesión.

r  ____

DR. ADRIAN DE GARAY. Todos las tendremos en su momento Dr. Torres.

DR. EDUARDO TORRES. Gracias señor Presidente del Consejo.

DR. RAFAEL ESCARELA. Gracias, buenas noches. A mi compañero Eduardo Torres, a 
quien he escuchado y  con quien he platicado muchas veces, sí realmente me siento 
ofendido por hacer creer que no estamos interesados en escuchar las opiniones, estamos 
aquí y  hemos estado más de cinco horas y  yo no tengo miedo de continuar aquí ni me 
siento cansado, entonces hacer una afirmación de que este Consejo está sordo no es cierto, 
pero bueno, me parece que hay interés por parte de todos porque se escuchen las razones 
de las personas que aquí asisten y  creo que por respeto también debe de la parte que viene 
a expresarse darse cuenta que estamos escuchando y  que hay propuestas y  que en efecto, 
yo en un inicio propuse de hecho que se consultara con los estudiantes, que se les 
informara acerca de las instrucciones, porque vuelvo a escuchar que los estudiantes nos 
mencionan que no han sido informados, que no conocen ningún instructivo. Entonces 
primero que nada, habría que dárselos a conocer, y  entonces esta Comisión que ahora se 
propone va a hacer eso, va a darles a conocer el Instructivo, se les va a explicar quizá, 
ellos darán algunas opiniones y  estoy seguro que surgirán modificaciones, sin embargo, no 
hay documento alguno que le de satisfacción al 100% a cada uno de nosotros y  por eso se 
consensa y  en su momento se vota, entonces creo yo que todas estas situaciones que hemos 
escuchado nos llevan a un proceso en el que ya va a haber una clara búsqueda de la 
opinión de todos, entonces yo le solicito a este Consejo y  al Presidente de este Consejo que 
ya se haga una propuesta acerca de cómo va a estar conformada esta Comisión, que tiene 
un mandato claro que es la de consultar y  adquirir la opinión de la comunidad para, en su 
caso, realizar alguna modificación, si es necesario, al Instructivo. Yo le llamo instructivo 
aunque parezca pato, muchas gracias.

MTRA. GABRIELA DEL VALLE. Bueno dos cosas: yo creo como decía el Dr. Escarela, es 
momento ya de hacer una opinión, una definición concreta, tomar una opinión. Me parecía 
muy importante la opinión del profesor Celso donde dice, no nos quedemos nada más en la 
consulta, qué tal si te entendí bien Celso, hablemos de una revisión, de una recomendación 
y llevarla al Consejo Académico, esta consulta se hace a la comunidad, esta revisión se 
puede hacer junto con los expertos y  las recomendaciones se pueden hacer junto con los 
expertos y  traerlo al Consejo Académico y  tomar una mejor decisión. O sea, no nada más 
dejarlo a nivel de consulta, repito, sino revisión con expertos, recomendar y  traer al 
Consejo para evitar realmente que violentemos la ley, eso por un lado. Entonces, creo que 
a esos niveles, si te entendí bien Celso podríamos quedar, podríamos acordar, ahora si no
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les preocupa mucho cómo conformamos esta Comisión, bueno podemos conformarla 
anexando los expertos en Derecho que son consejeros, más la Comisión que ya está y  
tomar de asesores a los grandes expertos del Departamento de Derecho, yo creo que esa 
podría ser una salida. Y por último, Fabián, en Ciencias no trabajamos a prueba y  error, 
ya me imagino que un astrónoma va a decir, “haber Halley regrésate porque no medí tu 
periodo ”, no, no podemos regresar al cometa, no, no trabajamos a prueba y  error o que un 
médico diga, “bueno déjeme probar si tiene usted cáncer o no, déjeme ”, no, no, eso no 
hace una ciencia, no trabajamos a prueba y  error, nada más era un comentario al margen.

DR. EMILIO SORDO. Lamento escuchar varias cosas, una de ellas que cuando hay un 
desacuerdo en un órgano parlamentario, se recurre a la burla como manera de denostar a 
alguien que no opina exactamente igual que el que está hablando, me da mucha tristeza, no 
voy a caer en el juego de las provocaciones y  sobre todo cuando yo no he visto un gran 
desacuerdo entre mi exposición y  si en algún momento ha habido una propuesta, pues es 
de que se consulte a los expertos antes que a la comunidad y  mi desacuerdo es que se le de 
prioridad a los expertos antes que a la comunidad, yo creo que los alumnos que estén acá 
quejándose no son expertos, sin embargo, yo lo que estoy diciendo es que primero 
escuchemos lo que dice la comunidad y  que ya que tengamos un acuerdo en la comunidad, 
entonces sí podemos revisar si a lo que llegamos en un acuerdo tiene alguna arista legal o 
no. Yo creo que sería muy lamentable que en la Universidad primero viéramos qué nos 
dicen los expertos, y  cuando hablo de expertos entre comillas lo hago con todo respeto, 
porque hay muchos expertos en muchas materias, insisto que tienen desacuerdo, entonces 
los desacuerdos entre los aspectos es algo natural, y  cuando hablo de expertos entre 
comillas, me refiero incluso a los expertos en ingeniería entre comillas incluyéndome a mí, 
o sea, todos tenemos opiniones diferentes.

Creo que es prioritario que la comunidad esté de acuerdo con lo que estamos haciendo y  
después tenemos que ver si en efecto, lo que estamos haciendo está dentro del marco de la 
ley y  si no, por supuesto corregirlo y  hacer las adecuaciones correspondientes, pero la 
prioridad es que estos muchachos que están aquí estén conformes con lo que estemos 
haciendo y  que toda la comunidad esté avanzado en un camino. También, lamento que 
después de tantas horas de, no de discusión sino de escuchar lo que vienen a decir estos 
jóvenes y  tratar de retomarlo para ver cómo avanzamos y  cómo damos cabida a sus 
inquietudes, se nos acuse a todo el Consejo o a la mayoría que estamos en nuestra posición 
y que nadie nos mueve, digo se ha aprobado un punto del Orden del Día adicional, se está 
discutiendo ahora la conveniencia de que la Comisión sea revisora o no sea revisora, 
estamos discutiendo y  el hecho de que uno vierta una opinión cualquiera de los que 
estamos acá en un sentido o en otro es parte de la deliberación parlamentaria que tanto se 
ha hablado en este momento. De la política de desgaste, digo, yo quisiera saber cuántos 
minutos ha empleado cada uno en las exposiciones y  veremos quien está haciendo la 
política de desgaste, yo les aseguro que yo no, y  yo les aseguro que varios de los que están 
acá no han abierto la boca en toda la noche, todo este asunto de la política de desgaste yo 
tampoco creo que no haya alguien en este Consejo que esté empleado esa política de 
desgaste, yo lo dudo, estamos discutiendo, estamos hablando y  se nos va a hacer la hora 
que sea, los que ya hemos estado tiempo en estos órganos sabemos que, bueno, lo que se 
necesita se discute y  se acabó. Entonces yo creo que la inquietud que mencionaba el 
alumno que intervino recientemente, de que es inútil hacer una consulta, bueno, si hay una
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consulta, si los alumnos no conocen el Instructivo, de acuerdo, y  de hecho, eso es algo que 
en todos los periodos de consulta de todas las comisiones es primordial. Primero, difundir 
convenientemente el asunto que se va a consultar, yo personalmente entiendo la inquietud 
de que no vayan a hacer una consulta sin antes difundirlo, es algo que hacemos 
generalmente, pero retomamos la inquietud y  la idea es difundirlo en efecto, sobre todo 
con los alumnos. Entiendo que está en la página de Internet de la Universidad, entonces el 
alumno que tiene interés va y  lo ve, pero también entendemos que hay que ser pro activos 
en la difusión de un documento y  eso es lo que generalmente se hace, en muchas ocasiones 
no es fácil ante una comunidad de miles de alumnos hacerles llegar un papelito a cada uno 
de ellos, entonces es mucho más práctico el difundirlo convenientemente, y  que los 
alumnos ejerzan su libertad de informarse y  creo que eso es algo muy importante. 
Entonces, desde luego tenemos que dar a conocer la información para poder hacer una 
consulta que sea significativa y  que sea relevante.

/  ____

DR. ADRIAN DE GARA Y. La Presidencia tendría la siguiente propuesta retomando las 
observaciones vertidas en esta última ronda: conformar una Comisión que se encargue de 
llevar a cabo un proceso de consulta, que seguramente lleve previamente una mayor 
difusión del Instructivo, si bien se emitieron 3,000 ejemplares en papel, como ya se ha 
dicho está en la página Web de la Universidad más en los correos electrónicos que se 
tienen registrados en Sistemas Escolares. La Comisión podría hacer un mayor esfuerzo de 
difusión del propio instructivo. Para hacer la consulta a la comunidad universitaria, la 
consulta a expertos y  que esta Comisión nos traiga recomendaciones de modificación, 
adecuación y  aclaración a este instructivo, que hemos reconocido que es importante que 
tengamos en nuestra Institución, y  que el dictamen de esta Comisión entonces sea darnos a 
conocer el resultado de esta consulta, así como las propuestas, las recomendaciones de 
modificación, adhesión o eliminación de algunos rubros de este instructivo. Para tal efecto, 
y retomando la propuesta del Dr. Sordo, sí está claro cual es la orientación y  el mandato 
de esta Comisión, conformemos una Comisión, se decía una Comisión intermedia que 
también decía la Mtra. Gabriela o como también trabajamos en las comisiones 
dictaminadoras, que se procura que en los procesos de cambio de elección o designación 
siempre queden algunos miembros de la Comisión anterior, que permita que la experiencia 
y el conocimiento de algunos de ellos se mantenga, creo que eso es un mecanismo que 
nuestra Universidad también usa, está legislado y  nos permitiría aprovechar la experiencia 
y tener sangre fresca también en esta Comisión.

Yo propondría integrarla con 3 órganos personales, 3 miembros del personal académico, 3 
alumnos, un representante del personal administrativo, 6 asesores que es lo que permite 
nuestra legislación, insistiendo en que se puede consultar a muchos asesores más y  
acordar un plazo de consulta y  de dictamen con propuesta de recomendación de 
modificación, es la propuesta que hace la Presidencia ¿Alguna observación?

MTRO. ANTONIO SALCEDO. Señor Presidente, me parece pertinente que dentro del 
grupo de los seis asesores se le concedan dos lugares que han solicitado los muchachos 
sujetos de la inconformidad, ahí tendríamos colmada una más de sus solicitudes y  de sus 
inquietudes.

DR. EDUARDO TORRES. Gracias Dr. de Garay, como siempre su aportación es muy
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valiosa, su capacidad de síntesis para presentar propuestas está muy bien apreciada. Yo 
coincidiría con el Mtro. Antonio Salcedo, los compañeros y  compañeras que han venido al 
Consejo a manifestar su inconformidad deben tener un lugar en esta Comisión, me parece 
también que habría que precisar el valor de los asesores externos de la Comisión, a efecto 
de que los expertos tengan también un papel importante en esta Comisión y  creo que es 
saludable que ya estemos pasando al punto de acuerdos.

f

DR. ADRIAN DE GARAY. Está claro entonces el mandato de la Comisión, consulta, 
difusión, consulta y  traer a este pleno un dictamen, donde incluya recomendaciones para 
modificar y  adecuar el Instructivo, entiendo el acuerdo lo pondría a votación de la 
composición.

_____ /

SR. LUIS ANTONIO GONZALEZ. Alumnos y  profesores externos a los miembros serían 
como asesores ¿no?

r

DR. ADRIAN DE GARAY. Sí, pero vamos por pasos, primero acordemos la composición de 
la Comisión, 3 órganos personales, 3 representantes de profesores, 3 representantes de 
alumnos y  1 miembro del personal administrativo, quienes estén de acuerdo con esta 
composición que es la composición tradicional que usamos, sírvanse manifestarlo, 30 a 
favor unánime. Vengan las propuestas para integrar esta Comisión, en este espíritu de 
combinar quienes estuvieron y  en propuestas nuevas, 3 órganos personales.

En la Comisión de instructivos que sigue operando les recuerdo que forman parte de ella 
los tres directores de división, así es como está, entonces propuestas de 3 órganos 
personales:

r

Organos personales 
Mtro. Antonio Salcedo Flores 
Dr. Mario Guillermo González Rubí 
Mtra. Luisa Regina Martínez Leal 
Mtra. Araceli Lara Valdivia

Bueno tenemos 4 propuestas hasta el momento para órganos personales, nada más 
quisiera hacer la referencia a que el espíritu también de la conformación de las comisiones 
es que estén representadas las tres divisiones, en este caso, hay dos propuestas de dos 
órganos personales de una misma División de Sociales que es el caso del Mtro. Salcedo y
del Dr. González Rubí.

DR. MARIO GUILLERMO GONZÁLEZ. Yo declino.

DR. ADRIÁN DE GARAY. Entonces, tenemos 3 propuestas:

Mtro. Antonio Salcedo de Sociales, la Mtra. Luisa Martínez de Diseño y  la Mtra. Araceli 
Lara de CBI. Pondría a votación a estos tres primeros miembros de la Comisión. Quienes 
estén de acuerdo en que estos tres formen parte de órganos personales de la Comisión 
sírvanse expresarlo, 30 unánime. Son tres nuevos, ninguno de los tres estaba en la otra 
Comisión.
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Representantes del personal académico en la Comisión, la Mtra. Gabriela del Valle estaba 
en la Comisión de instructivos, la Diseñadora Verónica Arroyo y  la Lic. Gabriela Medina, 
esos son los que están en esa Comisión. Propuestas:

Representantes del personal académico 
Mtra. Gabriela del Valle 
Dr. Eduardo Torres 
Diseñadora Verónica Arroyo

Hay tres propuestas para el personal académico, uno de cada división, la Mtra Gabriela 
del Valle, el Dr. Eduardo Torres y  la Diseñadora Verónica Arroyo, quienes estén de 
acuerdo en que estos tres formen parte de la Comisión, sírvanse manifestarlo, 29 unánime. 
Tres representantes alumnos, en la Comisión estaban el Sr. Cuauhtémoc Rojas, la Srita. 
Liliana Paulina Ramos y  nada más por bajas reglamentarias. Propuestas:

Srita. Liliana Ramos López 
Sr. Cuauhtémoc Rojas Pavón 
Sr. Carlos Mijangos Aguilar 
Sr. Carlos Eduardo Luna Ramírez

f

DR. ADRIAN DE GARAY. Acuérdense del equilibrio divisional, tenemos cuatro 
propuestas Liliana Ramos de Sociales, Cuauhtémoc Rojas de CBI, Carlos Mijangos de 
Sociales y  Carlos Luna de CyAD ¿ninguno declina? Pondríamos a votación las dos 
propuestas de Sociales.

SR. SERGIO ARNULFO RODRÍGUEZ. Pido la palabra para la compañera Nayeli.

DR. ADRIÁN DE GARAY. Perdón, estamos en proceso de propuestas y  votaciones, hay 
una propuesta de un consejero, tú la podrías retomar Sergio Arnulfo, estamos integrando 
comisiones y  estamos en proceso de votación de Comisión y  tenemos 4 propuestas. 
¿Alguna propuesta adicional de miembros de la Comisión por parte del personal de 
alumnos? Votaría en todo caso uno por uno, entiendo que la diferencia está en Sociales y  
teníamos que votar por alguno de ellos dos, entonces pondría a votación que forme parte 
de ella Cuauhtémoc Rojas por CBI y  Carlos Luna por CyAD y  posteriormente tengamos 
una votación para definir si es Liliana o Carlos los que participan en la Comisión, ¿está 
claro?

Quienes estén de acuerdo en que Cuauhtémoc Rojas y  Carlos Luna formen parte de esta 
Comisión, sírvanse manifestarlo, 30 unánime. Bien, quienes estén de acuerdo en que la 
Srita. Liliana Ramos-----

DR. EDUARDO TORRES. Perdón ¿podríamospedir voto secreto?

DR. ADRIÁN DE GARAY. Procederíamos, nos han solicitado que la votación sea secreta, 
entonces procederíamos a repartir las boletas y  les pediríamos que cada quien ponga el 
nombre de uno u otro, o se abstenga. Vamos a proceder a tomar lista para repartir las
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boletas conforme a los consejeros presentes, les pediría a los consejeros que ya no se 
muevan de su lugar para tener claro los miembros presentes, adelante Dra. Sylvie.

DRA. SYLVIE TURPIN. Al momento de pasar lista 30 miembros.
r  ____

DR. ADRIAN DE GARAY. Vamos a recoger los votos, el procedimiento es no pasar lista, 
nadie se movió, todos estamos sentados, necesitamos dos escrutadores, propondría a Jorge 
Dorantes y  al Dr. Escarela, unanimidad; somos 30 consejeros, si alguno llega a l ó  votos, 
en ese momento suspenderíamos el conteo.

VOTACIÓN 
Srita. Liliana Ramos: 15 votos 
Sr. Carlos Mijangos: 11 votos

Abstención: 1 voto
f

DR. ADRIAN DE GARAY. Habiendo ya una abstención, con 15 votos no habría manera de 
empate, ¿es correcto, sí es correcto Gaby? Carlos puede llegar a 14 nada más, muchas 
gracias.

Entonces, quedarían como representantes de alumnos: Liliana, Cuauhtémoc y  Carlos 
Luna. Propuestas del personal administrativo, quienes estén de acuerdo en que Jorge 
Dorantes forme parte de la Comisión como representante administrativo, gracias.

Asesores, seis asesores: dos de los cuales se ha sugerido por miembros de este consejero 
formen parte de los alumnos que han estado aquí, necesitaríamos una propuesta expresa 
de nombres particulares para ponerlos a consideración del órgano colegiado.

DR. EDUARDO TORRES. La Srita. Morquecho y  el compañero de la gorrita negra 
Matías.

DR. ADRIÁN DE GARAY. Vengan los expertos.

DR. EDUARDO TORRES. Perdón, ¿procederíamos mencionando el número de seis?, 
bueno me gustaría proponer también entre los expertos jurídicos a Luis Broderman, 
Agustín Pérez Carrillo, Elpidio Ramírez puede ser que por salud no pudiera participar 
pero también vale la pena proponerlo, Antonio Argüelles, Silvia Sánchez, perdón también 
Ramiro Bautista, por si gustan considerarlo, pero ya nos pasamos.

DR. RAFAEL ESCARELA. Yo más bien tengo una pregunta, es acerca de la propuesta que 
hace Eduardo, acerca de si los profesores están de acuerdo en formar parte de la 
Comisión sin estar presentes, entonces a mi me causa esa duda, si a mí me propusieran 
estando ausente a la mejor diría que no, entonces no estoy seguro de esto, gracias.

DR. ADRIÁN DE GARAY. No se necesita la autorización para ser asesores, uno puede 
decir no voy, muchas gracias estoy muy ocupado, pero el órgano colegiado puede nombrar 
asesores y  se les invita a participar en una Comisión de órgano colegiado.
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DR. EMILIO SORDO. Tradicionalmente la configuración de asesores obedece a diferentes 
perfiles donde se puedan aportar elementos diversos a una Comisión, en ese sentido, me 
queda muy claro que hay una componente de los seis en principio máximos que podemos 
designar en el Consejo, estamos proponiendo que haya una tercera de alumnos, digamos 
inconformes, y  entiendo que la otra propuesta es que haya dos terceras partes de expertos 
en materia jurídica, además de dos expertos en materia jurídica que ya forman parte de la 
Comisión, no sé si sea oportuno que una tercera parte de los asesores sean en materia 
jurídica y  haya un par de expertos más o de asesores, no necesariamente expertos pero 
asesores de la comunidad, pudieran ser profesores connotados, pudieran ser otro perfil, 
incluso a lo mejor gente de apoyo administrativo que tengan experiencia en lo que implica 
la organización de eventos, etc. Entonces, básicamente no por ver nombres sino por 
enriquecer, la idea mía es que creo que sería bueno enriquecer la Comisión, más que darle 
un sesgo propiamente jurídico, esa es mi opinión, entonces mi propuesta sería: dos 
alumnos, dos expertos jurídicos y  otros dos que puedan tener experiencia en lo que es 
materia de organización de eventos, etc., que pudieran ser académicos o pudieran ser 
incluso personal administrativo.

SR. CARLOS MIJANGOS. Como yo lo manifesté anteriormente en unas de mis 
intervenciones, de los cinco profesores que manifestó el Dr. Torres varios han manifestado 
su rechazo directamente al Instructivo, entonces por lo tanto, yo creo que ya no serían 
objetivos al momento de dar opiniones sobre el mismo, por lo cual, yo ya había hecho la 
recomendación, y  me avaló el Dr. Torres, que también eran especialistas en el ámbito 
constitucional y  que no le afectaba a él que estuvieran estas personas: al profesor León 
Cortiñas, al profesor Alejandro del Palacio Díaz y  al profesor Elizur Arteaga Nava, se me 
hace muy importante la consideración que acaba de proponer el Dr. Sordo, no sé que tan 
conveniente sea y  qué tanto no, pero si hay otros ámbitos que deben de interesarse sobre lo 
mismo. Por lo cual, pediría a la consideración de la Presidencia que la Comisión fuera 
formada por otros dos asesores que no fueran directamente de la carrera de Derecho 
porque se está rebasando ese sector en la misma Comisión.

SR. JORGE DORANTES. En el ánimo de tener la mayor parte de la comunidad y  las 
intervenciones que se dieron de los problemas que ha habido, a mi me interesaría que 
hubiera alguna persona ya sea de la Coordinación de Servicios Auxiliares o directamente 
de Vigilancia, el Jefe de Vigilancia, Javier Chávez para que tenga el conocimiento de qué 
es lo que se está realizando y  evitar a lo mejor conflictos futuros, es una propuesta que 
hago en este sentido.

SR. CARLOS EDUARDO LUNA. De igual forma mi propuesta era el Jefe de Vigilancia; 
Javier Chávez por conocimiento en este tipo de situaciones y  eventos.

ING. JOSÉ LUIS GARCIA. Yo propongo a la Dra. Norma Rondero López en su calidad de 
Coordinadora Académica.

MTRO. ANTONIO SALCEDO. Lo que nos preocupa es que la intervención de los asesores 
en realidad nos ayuden a superar las dificultades que ha generado la difusión del 
Instructivo, por eso mismo, creemos que la propuesta de los integrantes del Departamento 
de Derecho sería fundamental para resolver la problemática, Agustín Pérez Carrillo fue
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Abogado General, él hizo el 90% de la legislación universitaria que rige las relaciones 
entre los miembros de la Universidad Metropolitana, Alejandro del Palacio es uno de los 
decanos del Departamento, Elizur Arteaga está ahorita de sabático difícilmente podríamos 
asegurar que él vaya a intervenir, Broderman es un especialista en el Derecho Procesal, es 
uno de los pilares en esa materia, la Mtra. Sylvia Sánchez es también procesalista de 
abolengo de buen prestigio y  creo que de acuerdo a la discusión y  al análisis de los puntos, 
es necesario tener en cuenta que hoy se discute un punto de Derecho, no es una situación 
que pueda ser discutida o puede ser analizada con las mismas circunstancias cualitativas 
por alguien que no maneje la disciplina jurídica, sí hay preocupación porque no sea el 
total de los miembros de la Comisión juristas, ya tenemos a diseñadores, ya tenemos a 
ingenieros, ya tenemos a estudiantes, creo que ahí se surtiría la preocupación de los 
compañeros, que la comparto, de que no sea solamente la disciplina jurídica la que 
conforma la Comisión, entonces insistiría en que los cuatro asesores sean de la comunidad 
del Departamento de Derecho porque necesitamos ahorita el apoyo de ellos, yo soy 
especialista en Derecho Procesal pero tengo que reconocer que para los puntos 
constitucionales hay gente mucho más capacitada, en este caso, Pérez Carrillo, Alejandro 
del Palacio, Ramiro Bautista y  en Alejandro del Palacio creo que coincidiríamos con 
Carlos, en Ramiro Bautista ¿ese no lo cuestionas, o también lo cuestionas a Ramiro 
Bautista? Tengamos cuidado, si ya se ha avanzado tanto, parece ser que las cosas van 
encausándose, no arriesgarnos a tener las mismas dificultades que nos llevaron a este 
punto de discusión, gracias señor. Presidente.

DR. EDUARDO TORRES. Gracias señor Presidente del Consejo, yo quisiera exhortar a 
Carlos Mijangos, toda vez que insiste en esta labor de espionaje político hacia los 
profesores a que señalé concretamente, qué profesores se han opuesto y  en qué 
oportunidad contra el Instructivo y  que quede asentado en actas, como representante 
académico de los profesores del Departamento de Derecho, yo en ningún momento he 
notado que algunas de las personas que ha señalado, hayan tenido una manifestación 
pública a favor o en contra del Instructivo y  en este caso, solicito que el Señor Carlos 
Mijangos en este momento señale el tiempo, modo, forma y lugar en los cuales esos 
profesores que ha mencionado dice se han opuesto al instructivo.

SR. CARLOS MIJANGOS. Profesor Salcedo, Mtro. Antonio Salcedo, usted sabe bien que 
como profesores respeto a todos y  cada uno de los catedráticos de esta Universidad, sean 
de Derecho o no, a todos en general, porque mis valores así me lo han enseñado, pero 
también alguna gente me ha manifestado su repudio hacia el Instructivo, y  no tengo nada 
en contra de ellos ni de sus conocimientos, nunca lo tendré, yo tomé las dos clases de 
Constitucional tanto I  como II con Ramiro Bautista y  se me hicieron excelentes clases, 
estoy hablando de la objetividad con que se podría manejar la Comisión y  más los asesores 
cuando han manifestado su repudio, en esa índole exhorto al Dr. Torres Maldonado a que 
él les pregunte quién me ha parado en el pasillo y  me ha dicho que no está de acuerdo con 
el Instructivo y  a ver si surte efectos. Porque yo no soy quien para andar hablando, yo 
estoy manifestado lo que son mis conocimientos pero hasta ahí, yo no tengo por qué hablar 
más y a mí nadie me va a venir a decir lo que me han dicho en la cara, gracias.

DR. EDUARDO TORRES. Gracias, insisto en mi petición de que señale el alumno Carlos 
Mijangos los momentos, tiempos, formas y  modos en los cuales está manifestando su dicho,
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de otra manera, estamos en presencia de una difamación pública por razones políticas 
habría que alegar.

r

ING. JOSE LUIS GARCIA. El sentido de invitar asesores a las comisiones es reconocer la 
sapiencia que ellos manejan en un tema, pero sobre todo, como se comenta la objetividad 
con la que ven y  analizan los diferentes caso, no es a mi entender ni a mi conocimiento la 
orientación que pudiera tener cualquiera de los profesores que se han mencionado, sin 
embargo, creo que lo más prudente sería considerar asesores externos a la Universidad 
con la finalidad de que no tuvieran ninguna objeción por miembros de la propia 
comunidad hacia sus diferentes dichos. Yo considero que hay profesores reconocidos sin 
lugar a duda en Derecho Constitucional, pero si se están dando esa serie de circunstancias 
entre miembros consejeros en el momento de poder determinar la calidad de objetividad 
que ellos pudieran manifestar, pudiendo recurrir a algunos otros especialistas ya ajenos a 
la propia Institución al menos que están ajenos al problema por el cual ellos van a brindar 
su opinión y  esto creo que le daría mayor objetividad a la opinión que ellos pudieran 
brindar. Por otra parte, si bien es cierto que se va a tratar de conocer o a discernir acerca 
de una situación eminentemente legal, también es cierto que no es el único espíritu de que 
se maneja dentro del Instructivo. Entonces, debe haber también un equilibrio entre los 
miembros participantes como asesores para que efectivamente se pueda valorar de manera 
integral la propuesta que se está formulando.

f

DR. ADRIAN DE GARA Y. Bien, yo quisiera recordar que cuando leía la Exposición de 
Motivos, si bien nuestra reglamentación nos posibilita que haya seis asesores, cualquier 
Comisión puede asesorarse de otras personalidades en una sesión de la Comisión o en otra 
sesión, se invita a fulano o zutano, uno lo escucha, llega la opinión, muchas gracias, hasta 
luego y  la Comisión sigue trabajando con los asesores que nombramos aquí, es decir, 
aunque nombremos a seis, ninguna Comisión está limitada a que no pueda invitar a más 
miembros de la comunidad o fuera de la comunidad a escuchar su opinión o solicitarle 
incluso una opinión por escrito aunque no venga a una sesión de la Comisión.

Esto ocurre, en ese espíritu y  la posibilidad que tenemos legislativamente pues yo he 
registrado once propuestas, creo que la inquietud de algunos consejeros de mantener un 
equilibrio entre los seis miembros de esta Comisión la Presidencia la considera razonable, 
por principio de cuentas el Dr. Torres ya propuso a dos alumnos miembros que han 
llegado a este órgano colegiado hacer sus propuestas, me parece desde mi punto de vista 
de la Presidencia que el tipo de composición de la Comisión debería de ser estos dos 
alumnos, dos profesores expertos en Derecho y  dos más que tengan que ver, como se decía, 
con la organización administrativa y  operativa de la Unidad.

De tal manera, que estén representadas por decirlo así, estas tres vertientes, una 
composición plural, esto no invalida, insisto, en que se pueda invitar en cualquier momento 
a esta Comisión a otros profesores del Departamento de Derecho, a otros juristas de fuera 
de la Universidad y  a otros miembros expertos de la comunidad. Entonces, la propuesta de 
la Presidencia sería dos, dos y  dos, ya en la propuesta, que entiendo no hay objeción, a que 
la señorita Morquecho y  el señor Matías formen parte de asesores de esta Comisión, yo 
propondría entonces dos abogados y  ya hay varias propuestas de personal administrativo

85



• 3411

de confianza de la Secretaría que pudiera formar parte, en particular el Lic. Javier 
Chávez, el C.P Ricardo Flores y  la Dra. Rondero.

MTRO. ANTONIO SALCEDO. Gracias señor Presidente, me parece pertinente la 
propuesta y  uno de los consejeros alumnos el señor Carlos Mijangos propuso a Alejandro 
del Palacio, Eduardo Torres propuso a Agustín Pérez Carrillo, creo que si la conformamos 
con ellos dos, superamos el problema y  yo como Jefe del Departamento, los avalo a los 
dos, y  los propongo.

DR. EDUARDO TORRES. Sí gracias señor Presidente del Consejo. Para apoyar su 
propuesta y  para confirmar la propuesta del Mtro. Salcedo.

SR. CARLOS MIJANGOS. Me uno a la propuesta del Mtro. Salcedo me parece válido y  en 
respuesta al exhorto y  a la difamación que estoy causando en nombres, le manifiesto al Dr. 
Torres que la primera asamblea que tuvieron los jóvenes junto al edificio G, estuvo la 
Mtra. Silvia Sánchez y  me pareció ver al profesor Ramiro Bautista nada más.

DR. EDUARDO TORRES. Yo pediría a este Consejo que en todo caso, dado que se están 
haciendo manifestaciones acerca de la calidad de opinión profesional y  la objetividad que 
pueden emitir los profesores del Departamento de Derecho, se cita a éste a estos 
profesores para que den su opinión a este Consejo y  que el alumno Carlos Mijangos pueda 
también de esta manera enfrente de ellos, hacer este tipo de manifestaciones.

MTRO. FERNANDO SÁNCHEZ. De hecho yo iba a proponer que esta Comisión 
consultara a todos los profesores del Departamento de Derecho, los consulte, que pidan su 
opinión y  yo creo que puede enriquecer mucho, seguramente habrá varios puntos de vista y  
no tendrá que comparecer nadie aquí, es muy respetable si están de acuerdo o no, tanto 
con este instructivo como con cualquier otra reglamentación, eso es irrelevante, pero yo 
creo que es muy importante que den su opinión al respecto, entonces yo sugeriría a la 
Comisión que los consulte a todos y  cada uno de los profesores de Derecho.

DR. ADRIÁN DE GARAY. Bueno, entiendo que parte de la consulta es consultar a toda la 
comunidad. A una consulta reciente que se ha hecho sobre políticas de posgrado, 
expresamente se convocó en varias sesiones, atendiendo a distintos departamentos o a 
divisiones, entonces no dudaría que la propia Comisión instrumente un mecanismo para 
acercarse particularmente al Departamento de Derecho.

DR. RAFAEL ESCARELA. Yo quisiera solicitarle a Eduardo, respetuosamente, que ya 
termine esta situación de enfrentamiento entre Carlos y  tú, porque realmente no vale la 
pena y  no enriquece el trabajo que se pretende realizar. Estoy de acuerdo que se han 
vertido opiniones personales, pero no creo que nos dañen ni que se esté difamando 
realmente a un profesor, él está dando una opinión, entonces ya así como se dice 
coloquialmente, “ya ahí muere”, ¿no?

DR. EDUARDO TORRES. Gracias señor Presidente del Consejo. Escarela, es mi deber 
como consejero académico, representante de los profesores del Departamento de Derecho 
cuidar también de su prestigio y  de su presencia académica y  profesional aquí en la
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Universidad, con independencia de quien manifieste una opinión sobre ellos, si a ti te
parece inadecuada esta participación mía, yo estoy cumpliendo con mis funciones y  bueno,
en realidad no hay nada personal con Carlos Mijangos, absolutamente, es un consejero a
quien se respeta, pero que también está obligado a respetar a profesores de esta 
Universidad como todos.

SR. CARLOS MIJANGOS. Nada más para manifestar, como ya lo había manifestado 
anteriormente, que tengo todos los respetos para todos los profesores de la Universidad no 
nada más del Departamento de Derecho, pero eso no tiene nada que ver, los profesores 
son muy respetables pero también tienen opiniones y  es muy libre su opinión pero ya en 
una Comisión donde se va a agregar la pertinencia o no pertinencia de un instructivo, se 
me hace que si entra la objetividad y  subjetividad de ciertos comentarios, por lo cual, no se 
me hace prudente que intervenga una persona que ya ha manifestado abiertamente a la 
comunidad que está en contra del Instructivo, es únicamente eso, creo que no estoy 
ofendiendo a los profesores ni a su grado académico ni a lo que son. Simplemente estoy 
manifestando una opinión, respecto a la objetividad que necesita tener la Comisión para 
funcionar bien, gracias.

F  ____

DR. ADRIAN DE GARA Y. Bueno quisiera poner a votación la propuesta de 6 asesores: la 
Srita. Morquecho, Sr. Matías, Lic. Agustín Pérez Carrillo, Sr. Javier Chávez, Dra. Norma 
Rondero, Lic. Alejandro del Palacio, estamos de acuerdo, quienes estén de acuerdo en que 
estos seis miembros de la comunidad------

DR. EMILIO SORDO. Me pareció que se había mencionado a Ricardo Flores antes, pero 
no estoy seguro.

DR. ADRIÁN DE GARAY. Sí, entonces serían siete.

DR. ADRIÁN DE GARA Y. Bueno, pero no lo mencioné ahora en la propuesta, o sea, dos 
alumnos miembros de la comunidad que expresó su inconformidad, dos profesores 
expertos del Departamento de Derecho y  dos integrantes de la parte administrativa de la 
Universidad, el Jefe de Vigilancia y  la Coordinadora General de Desarrollo Académico, 
quienes estén de acuerdo en la composición de este cuerpo de asesores, sírvanse 
manifestarlo, 30 a favor, unanimidad. Plazo, qué plazo le vamos a dar a esta Comisión, 
propuestas de plazo.

MTRO. ANTONIO SALCEDO. Señor Presidente por la naturaleza de la consulta de los 
trabajos, del análisis de los medios de convicción y  por todos los sectores que habrán de 
ser atendidos me parece prudente el plazo de dos meses.

DR. ADRIÁN DE GARAY. Dos meses nos tocaría aquí y  festejar la post navidad, es decir, 
el problema es que nos atraviesa el periodo vacacional, entonces tenemos dos opciones: 
una previo a salir de vacaciones una semana antes o bien poco después de regresar de 
vacaciones, tenemos 15 días ahí que nos aprietan.

MTRO. ANTONIO SALCEDO. Entonces la propuesta es recién regresando de vacaciones.
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ING. JOSE LUIS GARCIA. Considerando el plazo de dos meses podrían ser 40 días 
hábiles.

DR. ADRIÁN DE GARAY. ¿Alguna otra propuesta?

DR. EDUARDO TORRES. 50 días hábiles.
r

DR. ADRIAN DE GARAY. A ver, por qué no pensamos mejor así, una fecha precisa para 
no tener que andar contando los días hábiles.

DR. EDUARDO TORRES. Podríamos pensar arriba del 15-20 de enero, entonces 
busquemos alguna fecha razonable.

DR. ADRIÁN DE GARAY. Lunes 15 de enero ¿les parece?

DR. EDUARDO TORRES. El viernes de esa semana, ¿qué fecha es? para tener al menos 
dos.

DR. ADRIÁN DE GARA Y. 19 de enero.

MTRO. FERNANDO SÁNCHEZ. Cuando inicie el próximo trimestre en enero.
f  ______

DR. ADRIAN DE GARAY. 15 de enero, entonces es pertinente.

DR. ADRIÁN DE GARAY. Hay una propuesta para el 19 de enero, estamos de acuerdo. 
Quienes estén de acuerdo en que el plazo de esta Comisión sea el 19 de enero del próximo 
año, sírvanse manifestarlo, 30 a favor, unánime. Damos por concluido entonces este punto
8. Todavía nos faltan tres puntos.

Acuerdo 284,4
Integración de la Comisión encargada de analizar y, 

en su caso, organizar un proceso de consulta a la comunidad 
universitaria con objeto de recibir opiniones y, en su caso, 

propuestas para adecuar o modificar el instructivo para 
regular el desarrollo de actividades y eventos en los espacios 

abiertos de la Unidad Azcapotzalco, con los siguientes miembros:

Organos personales 
Mtra. Araceli Lara Valdivia 

Mtro. Antonio Salcedo Flores 
D.I. Luisa Regina Martínez Leal

Representantes académicos 
Mtra. Gabriela del Valle Díaz Muñoz 

Mtro. Eduardo José Torres Maldonado 
D.C.G. Verónica Arroyo Pedroza

Representantes alumnos 
Sr. Cuauhtémoc Rojas Pavón 

Srita. Liliana Paulina Ramos López
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Sr. Carlos Eduardo Luna Ramírez

Representante del personal administrativo
Sr. Jorge Dorantes Silva.

Como asesores se nombraron a la 
Srita. Nayeli Morquecho Estrada, 

alumna de la Licenciatura en Sociología;
Sr. Felipe Matías Reyes, 

alumno de la Licenciatura en Sociología;
Lic. Agustín Pérez Carrillo, 

profesor del Departamento de Derecho;
Lic. Alejandro del Palacio Díaz, 

profesor del Departamento de Derecho;
Dra. Norma Rondero López, 

Coordinadora General de Desarrollo Académico; y
Lic. Javier Emilio Chávez Hugues, 

Jefe de la Sección de Vigilancia.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar
dictamen fue el 19 de enero de 2007.

9. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE 
LOS ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL 
DISEÑO, PARA LA COMISIÓN ENCARGADA DE PROPONER 
INSTRUCTIVOS RESPECTO DEL FUNCIONAMIENTO (INTERNO Y 
OPERATIVO) DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS TALES COMO: 
INFRAESTRUCTURA, TALLERES, LABORATORIOS, EQUIPOS Y 
MAQUINARIA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, EN SUSTITUCIÓN DEL 
SR. CARLOS EDUARDO LUNA RAMÍREZ, POR HABER DEJADO DE 
ASISTIR A CINCO REUNIONES NO CONSECUTIVAS A LA COMISIÓN 
REFERIDA.

El Presidente preguntó si había propuestas, se sugirió al Sr. Luis Antonio González Silva,
propuesta que fue sometida al pleno y aprobada por unanimidad.

Acuerdo 284.5
Designación del Sr. Luis Antonio González Silva, 

representante de los alumnos de la Licenciatura en 
Arquitectura, como miembro de la Comisión 

encargada de proponer instructivos, respecto del 
funcionamiento (interno y operativo) de las 

instalaciones y servicios, tales como: 
infraestructura, talleres y laboratorios, equipos y

maquinarias de la Unidad Azcapotzalco.

10. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE 
LOS ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL 
DISEÑO, PARA LA COMISIÓN ENCARGADA DE PROPONER LAS 
POLÍTICAS OPERATIVAS DE POSGRADO, TOMANDO COMO
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REFERENCIA LOS DOCUMENTOS QUE ELABORÓ LA COMISIÓN 
ACADÉMICA QUE INTEGRÓ EL RECTOR DE LA UNIDAD, DE 
CONFORMIDAD CON LA RECOMENDACIÓN 1.1 QUE APROBÓ EL 
CONSEJO ACADÉMICO EN SU SESIÓN 243, CELEBRADA LOS DÍAS 30 
DE ENERO Y 12 DE FEBRERO DE 2003, EN SUSTITUCIÓN DEL SR. LUIS 
ANTONIO GONZÁLEZ SILVA, POR HABER DEJADO DE ASISTIR A 
CINCO REUNIONES NO CONSECUTIVAS A LA COMISIÓN REFERIDA.

El Presidente del Consejo preguntó si había propuestas, al respecto el Sr. Luis Antonio 
González comentó que él y el Sr. Carlos Eduardo Luna estaban en otras comisiones, sin 
embargo, la Srita. Imelda Flores Gómez, quien se había retirado de la Sesión, dejó una carta 
solicitando pertenecer a esta Comisión.

El Presidente sometió a consideración del pleno esta propuesta, misma que fue aprobada 
por unanimidad.

Acuerdo 285.6
Designación de la Srita. Imelda Flores Gómez, 

representante de los alumnos de la Cuarta Representación de 
Ciencias y Artes para el Diseño, como miembro de la Comisión 

encargada de proponer las Políticas Operativas de Posgrado, 
tomando como referencia los documentos que elaboró la 

comisión académica que integró el Rector de la Unidad, de 
conformidad con la recomendación 1.1 que aprobó el 

Consejo Académico en su Sesión 243, celebrada los días
30 de enero y 13 de febrero de 2003.

11. ASUNTOS GENERALES

El Presidente preguntó si había algún asunto general a tratar.

EL Dr. Rafael Escarela comentó que al regresar de vacaciones, el servicio de internet había 
tenido algunos problemas, al igual que los servicios de la biblioteca.

El Dr. Emilio Sordo solicitó que en los dictámenes se incluyera el resumen de asistencias 
de los miembros y asesores de las comisiones para que el Consejo Académico tuviera 
conocimiento sobre la participación de los integrantes, sobre todo de los asesores.

El Mtro. Antonio Salcedo informó e invitó a los miembros del Consejo para los días 9, 10 y
11 de noviembre, al primer Congreso Nacional de Formación Jurídica, en el que 
participarían 20 universidades de la República y 20 directores de facultad o jefes de 
departamento o presidentes de los institutos. Agradeció el apoyo brindado por el Director 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, del Comité Organizador y de 
profesores del Departamento de Derecho.

El Dr. Eduardo Torres ratificó la invitación del Mtro. Salcedo y dijo que era un evento muy 
importante, que la invitación estaba abierta para todos y que agradecía el apoyo de las 
autoridades de la Institución.
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También expuso que su participación en este Consejo siempre había sido de buena fue y 
con el mejor espíritu de vocación de servicio para esta Universidad. Por otra parte, felicitó 
al Presidente del Consejo por haber sacado adelante la discusión compleja y rispida del 
punto ocho.

La Srita. Liliana Paulina Ramos solicitó la palabra para el Sr. Marco Sánchez. El Presidente 
sometió a consideración del pleno la propuesta, misma que fue aprobada por unanimidad.

El Sr. Marco Sánchez, alumno represente de la Asamblea Universitaria, dijo que agradecía 
al Presidente y al Consejo su atención; recalcó que la posición de esta Asamblea era para 
mejorar la Universidad, el país y para ser mejores individuos.

El Presidente solicitó a la Secretaria del Consejo considerara la petición del Dr. Emilio 
Sordo respecto a incluir las asistencias de los miembros y asesores de las comisiones 
académicas en los dictámenes.

La Dra. Sylvie Turpin aclaró que efectivamente había una saturación en el servicio de 
internet, que además había coincidido con el cierre presupuestal, por lo que se estuvo dando 
prioridad a este último proceso.

El Presidente consideró oportuno agradecer al Ing. José Luis García Tavera su participación 
de cuatro años de trabajo frente al Departamento de Medio Ambiente y frente a este órgano 
colegiado, su contribución permanente en la elaboración de propuestas y su compromiso 
institucional, al mismo tiempo que solicitó un aplauso para él.

A las 00:40 hrs., el Presidente dio por concluida la Sesión 284 del Consejo Académico.

DE GARAY SANCHEZ
SIDENTE SECRETARIA
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ACUERDOS DEL DECIMOSEXTO CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 284, CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DE 2006.

284.1 Aprobación del Orden del Día, con modificaciones.

284.2 Aprobación de las Actas de las sesiones 280, celebrada el 20 de junio y 281,
celebrada el 14 de julio de 2006.

284.3 Otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al
año 2006, a las siguientes:
*  ____ _____

Area de Física Teórica y Materia Condensada, del Departamento de 
Ciencias Básicas.
Área de Estudios Urbanos, del Departamento de Evaluación del Diseño.

284.4 Integración de la Comisión encargada de analizar y, en su caso, organizar un
proceso de consulta a la comunidad universitaria con objeto de recibir 
opiniones y, en su caso, propuestas para adecuar o modificar el instructivo 
para regular el desarrollo de actividades y eventos en los espacios abiertos 
de la Unidad Azcapotzalco, con los siguientes miembros:

Órganos personales 
Mtra. Araceli Lara Valdivia 
Mtro. Antonio Salcedo Flores 
D.l. Luisa Regina Martínez Leal

Representantes académicos 
Mtra. Gabriela del Valle Díaz Muñoz 
Mtro. Eduardo José Torres Maldonado 
D.C.G. Verónica Arroyo Pedroza

Representantes alumnos 
Sr. Cuauhtémoc Rojas Pavón 
Srita. Liliana Paulina Ramos López 
Sr. Carlos Eduardo Luna Ramírez

Representante del personal administrativo 
Sr. Jorge Dorantes Silva.

Como asesores se nombraron a la Srita. Nayeli Morquecho Estrada, alumna 
de la Licenciatura en Sociología; Sr. Felipe Matías Reyes, alumno de la 
Licenciatura en Sociología; Lic. Agustín Pérez Carrillo, profesor del 
Departamento de Derecho; Lic. Alejandro del Palacio Díaz, profesor del 
Departamento de Derecho; Dra. Norma Rondero López, Coordinadora 
General de Desarrollo Académico; y Lic. Javier Emilio Chávez Hugues, Jefe 
de la Sección de Vigilancia.



* 3418

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar dictamen fue el 19 de 
enero de 2007.

284.5 Designación del Sr. Luis Antonio González Silva, representante de los
alumnos de la Licenciatura en Arquitectura, como miembro de la Comisión 
encargada de proponer instructivos, respecto del funcionamiento (interno y 
operativo) de las instalaciones y servicios, tales como: infraestructura, 
talleres y laboratorios, equipos y maquinarias de la Unidad Azcapotzalco.

284.6 Designación de la Srita. Imelda Flores Gómez, representante de los alumnos
de la Cuarta Representación de Ciencias y Artes para el Diseño, como 
miembro de la Comisión encargada de proponer las Políticas Operativas de 
Posgrado, tomando como referencia los documentos que elaboró la comisión 
académica que integró el Rector de la Unidad, de conformidad con la 
recomendación 1.1 que aprobó el Consejo Académico en su Sesión 243, 
celebrada los días 30 de enero y 13 de febrero de 2003.

El Consejo Académico recibió la siguiente información:

• Mención Académica, correspondiente al año 2005.
• Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 05-P, 05- 

O y 06-I.
• Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2005.

• Del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 
Adecuaciones al plan y programas de estudio:

Licenciatura en Sociología.
La entrada en vigor será a partir del trimestre 07-I.

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX.
La entrada en vigor será a partir del trimestre 07-I.
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Consejo Académ ico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

A los M iembros del C onsejo  A cadémico
Unidad Azcapotzalco
Presente

Con base en los dictámenes de las Comisiones Académicas Divisionales, 
encargadas de examinar las tesis o comunicación de resultados de los 
posgrados para otorgar la Mención Académica correspondiente al año 2005, 
les comunico que estas distinciones fueron las siguientes:

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

Doctorado en Ciencias e Ingeniería
María Elena Páez Hernández, por su proyecto titulado:
“Membranas composite activadas para la recuperación de plata y 
mercurio”
Asesores: Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé y Dra. Ma. Teresa 
Ramírez Silva

Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales
Anatolio Martínez Jiménez, por su proyecto titulado:
“Síntesis Caracterización y Propiedades Luiniscentes de Materiales 
Nanofósforos: Sistemas Zr02: Yb3+-Er3+y Zr02:Yb3+”.
Asesores: Dr. Jesús Morales Rivas y Dr. Pedro Salas Castillo (IMP)

Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Bruno Molina Molina, por su proyecto titulado:
“Estudio de un filtro percolador a escala piloto para su aplicación en el 
tratamiento de las aguas residuales domésticas de Chilpancingo, Gro”.
Asesora: Dra. Clementina Rita Ramírez Cortina

Maestría en Ciencias de la Computación
José Netz Romero Durán, Por su proyecto titulado:
“Reconocimiento de locutor utilizando modelos ocultos de Markov con 
parámetros MFCC y LPCC”.
Asesor: Dr. René Octavio Aréchiga Martínez

Maestría en Ingeniería Estructural
Eber Alberto Godínez Domínguez, por su proyecto titulado:
“Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de estructuras existentes en el 
Distrito Federal. El caso específico del sismo del 19 de septiembre de 
1985”.
Asesor: Dr. Arturo Tena Colunga

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
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CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Maestría en Historiografía de México
Bárbara Paulina Velarde Gutiérrez, por su proyecto titulado:
“La ciudad en la memoria. Construcciones mnemónicas de la Ciudad de 
México. Antonio García Cubas, El libro de mis recuerdos; Guillermo 
Prieto, Memorias de mis tiempos”.
Asesor: Dr. Saúl Jerónimo Romero

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX.
Rocío del Carmen Pérez García, por su proyecto titulado:
“El rostro y la máscara en El gesticulador de Rodolfo Usigli”.
Asesor: Dr. Alejandro Ortiz Bullé Goyri

Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas
Francisco Alberto Báez Urbina, por su proyecto titulado:
“Gestión Urbana participativa en la Ciudad de México. El rescate de 
unidades habitacionales en el Distrito Federar.
Asesora: Dra. Judith Villavicencio Blanco

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

Se declara desierta.

A t e n t a m e n t e
“C ^ s^  ¡ah ip r ta  p l t i p m n n ”

D r . ADRIAN DE (¿ARAY SÁNCHEZ
Rector
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C.D.874/06

Septiembre 20, 2006

Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Rector de la Unidad 
P r e s e n t e

De conformidad con lo que marcan los Artículos del 31 al 34 del Reglamento de 
Alumnos, anexo a la presente el Dictamen de la Comisión encargada de 
examinar la Tesis del Doctorado en Ciencias e Ingeniería, para otorgar la 
mención académica correspondiente al año 2005; la cual fue integrada por el 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería en su Sesión 398 ordinaria, 
celebrada el 23 de mayo de 2006, por acuerdo 398.5.4.

Sin más de momento, quedo de usted. 

A t e n t a m e n t e
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

Ing. Dado_E~-Gtfáycochea Guglielmi 
S e c r e t a r i o

A»mmicnvra«Mi
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R E C I B I D O
RECTORIA DE LA UNIDAD

C.c.p. Mtro. José Ángel Rocha Martínez, Director de la División.
Dr. Manuel E. Palomar Pardavé, Coordinador del Posgrado e Investigación.
Lic. David Hernández Plata, Coordinador de Sistemas Escolares.
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Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tel.: 5318-9371 Fax.: 53944831



3 4 "VJ I  4  ̂^

« C o n s e j o  D i v i s i o n a l *

C B I
5 E p 1|EHBRE 2 0 . 2 0 0  ®

18 de septiembre de 2006

M TRO . JOSE ANGEL ROCHA M ARTINEZ
Presidente del Consejo D ivisional 
D ivisión  de C iencias Básicas e Ingeniería

P r e s e n t e

En relación a su atento oficio C.D. 595/06 de fecha 7 de junio del 2006, en el cual 
nos informa que el Consejo Divisional nos designó integrantes de la Comisión 
encargada de examinar las tesis del Doctorado en Ciencias e Ingeniería, para 
otorgar la mención académica correspondiente al año 2005, le informamos que 
después de haber examinado las 9 tesis que nos fueron proporcionado hemos 
decidido otorgar dicha mención a Maria Elena Paez Hernández que presentó el 
trabajo titulado Membranas composite activadas para la recuperación de pla
ta y mercurio dirigido por Manuel Eduardo Palomar Pardavé y Ma. Teresa 
Rodríguez Silva.

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

PAH

A t e n t a m e n t e

Violeta Múgica

Alejandro Kunold Bello
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO.
Casa abierta al tiempo

UNIVERSIOAO AUTONOMA METROPOLITANA

MEMBRANAS COMPOSITE ACTIVADAS 
PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATA Y

MERCURIO

TESIS QUE PRESENTA 

M. en Q. MARÍA ELENA PÁEZ HERNÁNDEZ
PARA OBTENER EL GRADO DE 

DOCTORA EN CIENCIAS E INGENIERÍA

ASESORES:
DR. MANUEL EDUARDO PALOMAR PARDAVÉ

DRA. MA. TERESA RAMÍREZ SILVA

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE MATERIALES

Julio de 2005
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C.D. 871/06

Septiembre 20, 2006

Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Rector de la Unidad 
P r e s e n t e

De conformidad con lo que marcan los Artículos del 31 al 34 del Reglamento de 
Alumnos, anexo a la presente el Dictamen de la Comisión encargada de 
examinar las Idóneas Comunicaciones de Resultado de la Maestría en 
Ciencias e Ingeniería de Materiales", para otorgar la Mención Académica 
correspondiente al año de 2005", la cual fue integrada por el Consejo Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería en su Sesión 398 ordinaria celebrada el 23 de 
mayo de 2006, por acuerdo 398.5.3.

Sin más de momento, quedo de usted AZCAPOTZMJOO

A t e n t a m e n t e
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

S e c r e t a r i o

R E C I B I D O
RECTORIA DE LA UNIDAD

C.c.p.- Mtro. José Ángel Rocha Martínez, Director de la División.
Dr. Mario Romero Romo, Coordinador del Posgrado de la Línea en 
Lic. David Hernández Plata, Coordinador de Sistemas Escolares.

Materiales
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México, D. F. a 18 de Septiembre de 2006

Consejo Divisional de CBI
Presente

Por medio de este conducto y respondiendo a la solicitud con No de oficio C.D. 541/06, 
donde se nos designa como Miembros de la Comisión Encargada de Examinar las 
Idóneas Comunicaciones de Resultados de la Maestría en Ciencias e Ingeniería de 
Materiales.

Después de haber realizado una exhaustiva revisión de las siete Idóneas 
Comunicaciones proporcionadazas, tenemos a bien emitir el siguiente dictamen:

De acuerdo con los criterios académicos relacionados con la presentación, 
contenido, metodología experimental y resultados obtenidos, así como la difusión 
de los mismos, consideramos de forma unánime que el trabajo presentado por el 
M. en C. Anatolio Martínez Jiménez, intitulado “Síntesis Caracterización y 
Propiedades Luminiscentes de Materiales Nanofósforos: Sistemas Zr02:Yb3+-Er3+ 
y Zr02:Yb3+“ sobresale de los demás trabajos, por lo anteriormente mencionado, 
lo recomendamos para que le sea otorgada la mención Académica 
correspondiente al año 2005.

Atentamente

A
Hernández Pérez Dr. Eduardo Basurto Uribe Dr. Antonio de Ita de la Torre
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UNIDAD AZCAPOTZALCO

DIVISION DE CIENCIAS

BASICAS E INGENIERIA

Síntesis, caracterización y propiedades luminiscentes 
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C.D. 872/06

Septiembre 20, 2006

Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Rector de la Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n  t e

De conformidad con lo que marcan los Artículos del 31 al 34 del Reglamento de 
Alumnos, anexo al presente el Dictamen de la Comisión encargada de 
examinar las Idóneas Comunicaciones de Resultado de la Maestría en 
Ciencias e Ingeniería Ambientales", para otorgar la Mención Académica 
correspondiente al año de 2005", la cual fue integrada por el Consejo Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería en su Sesión 398 ordinaria celebrada el 23 de 
mayo de 2006, por acuerdo 398.5.2.

Sin más de momento, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e  
"CASA ABIERTA AL TIEMPO 99

Guglieimi
S e c r e t a r i o

K r 1
Com >>«w> wcAPorawo

<t>

R E C I B I D O
RECTORIA DE LA UNIDAD

C.c.p.- Mtro. José Ángel Rocha Martínez, Director de la División.
Dra. Mabel Vaca Mier, Coordinadora del Posgrado de la Línea en Ambiental 
Lic. David Hernández Plata, Coordinador de Sistemas Escolares.

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

Tel.: 5318-9371 Fax.: 5394-4831
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Septiembre 14, 2006.

M. en C. José Ángel Rocha Martínez 
Presidente del H. Consejo Divisional de CBI 
P r e s e n t e

Estimado M. en C. José Ángel Rocha:

En referencia al oficio C.D. 606/06 en el cual se nos designó integrantes de la 

“Comisión encargada de examinar las Idóneas Comunicaciones de 
Resultados de la Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales” hacemos 

de su conocimiento que después de revisar minuciosamente las 5 tesis 

sometidas a evaluación, hemos decidido por unanimidad, otorgar la Mención 
Académica correspondiente al año 2005, al Ing. Bruno Molina Molina por su 

trabajo titulado “ESTUDIO DE UN FILTRO PERCOLADOR A ESCALA PILOTO 

PARA SU APLICACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 

RESIDUALES DOMÉSTICAS DE CHILPANCINGO GRO”.

Sin más por el momento agradecemos de antemano sus atenciones.

A T E N T A M E N T E

M. en C. Margarita Beltrán Villavicencio Dra. Alicia Chacalo Hilu

c.c.p. Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi -  Secretario



Septiembre 14, 2006

M. en C. José Ángel Rocha Martínez 
Presidente del H. Consejo Divisional de CBI 
P r e s e n t e

Estimado M. en C. José Ángel Rocha:

En referencia al oficio C.D. 606/06 en el cual se nos designó integrantes de la 

“Comisión encargada de examinar las Idóneas Comunicaciones de 
Resultados de la Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales” hacemos 

de su conocimiento que después de revisar minuciosamente las 5 tesis 

sometidas a evaluación, hemos decidido por unanimidad, otorgar la Mención 
Académica correspondiente al año 2005, al Ing. Bruno Molina Molina por su 

trabajo titulado “ESTUDIO DE UN FILTRO PERCOLADOR A ESCALA PILOTO 

PARA SU APLICACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 

RESIDUALES DOMÉSTICAS DE CHILPANCINGO GRO”.

Sin más por el momento agradecemos de antemano sus atenciones.

c.c.p. Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi -  Secretario
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UNIVERSIDAD AUTONOMA 
METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

DIVISION DE CIENCIAS 
BÁSICAS E INGENIERÍA

POSGRADO EN CIENCIAS E INGENIERIA AMBIENTALES

“ESTUDIO DE UN FILTRO PERCOLADOR A ESCALA PILOTO PARA SU 

APLICACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES

DOMÉSTICAS DE CHILPANCINGO, GRO.”

TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS E

INGENIERÍA AMBIENTALES

P R E S E N T A :
ING. BRUNO MOLINA MOLINA

ASESORA:
DRA. CLEMENTINA RITA RAMÍREZ CORTINA

MÉXICO, D. F. ENERO DEL 2005.

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
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C.D. 873/06

Septiembre 20, 2006

Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Rector de la Unidad 
P r e s e n  t e

De conformidad con lo que marcan los Artículos del 31 al 34 del Reglamento de 
Alumnos, anexo a la presente el Dictamen de la Comisión encargada de 
examinar los Proyectos Terminales de los Alumnos de la Maestría en Ciencias 
de la Computación, para otorgar la mención académica correspondiente al 
año 2005; la cual fue integrada por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería en su Sesión 398 ordinaria celebrada el 23 de mayo de 2006, por 
acuerdo 398.5.1.

Sin más de momento, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e  
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

Ing.Oaríó E. 
S e c r e t a r i o

Guglielmi

tm ***o AZCAPOTZALOO

<t>

R E C I B I D O
RECTORIA DE LA UNIDAD

C.c.p.- Mtro. José Ángel Rocha Martínez, Director de la División
Dra. Ana Lilia Laureano Cruces, Coordinadora de la M. en C. de la Computación 
Lic. David Hernández Plata, Coordinador de Sistemas Escolares

pgh

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

Tel.: 5318-9371 Fax.: 5394-4831
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México, D.F. a 14 de septiembre de 2006

Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglieimi
Secretario de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
UAM Azcapotzalco

Estimado Ing. Darío Guaycochea.

Con referencia a su oficio C. D. 575/06 con fecha del 31 de mayo de 2006, los abajo suscritos, 
integrantes de la “Comisión Encargada de Examinar los Proyectos Terminales de los Alumnos de 
la Maestría en Ciencias de la Computación para otorgar la Mención Académica correspondiente al 
año 2005”, le comunicamos nuestro dictamen.

De acuerdo a nuestra evaluación consideramos que la “Mención Académica correspondiente al año 
2005” se debe otorgar al M. en C. José Netz Romero Durán por su proyecto terminal titulado 
“Reconocimiento de locutor utilizando modelos ocultos de Markov con parámetros MFCC y
LPCC”.

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes.

Dr. Juan

Ignacio Vega Luna

oza Martínez

\ Z
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Casa Abierta al Tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

A z c a p o t z a l c o

Ciencias Básicas e Ingeniería 

Maestría en Ciencias de la Computación

TESIS

“Reconocimiento de locutor utilizando modelos ocultos de
Markov con parámetros MFCC y LPCC”

•#

Asesor: Dr. René O. Aréchiga Mtz.

Alumno : José Netz Romero Durán 

Matrícula: 200180250
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C.D.875/06

Septiembre 20, 2006

Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Rector de la Unidad 
P r e s e n t e

De conformidad con lo que marcan los Artículos del 31 al 34 del Reglamento de 
Alumnos, anexo a la presente el Dictamen de la Comisión encargada de 
examinar la Tesis de la Maestría en Ingeniería Estructural, para otorgar la 
mención académica correspondiente al año 2005; la cual fue integrada por el 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería en su Sesión 398 ordinaria, 
celebrada el 23 de mayo de 2006, por acuerdo 398.5.5.

Sin más de momento, quedo de usted.

Ing. Darío E. Guaycochea Guglielmi 
S e c r e t a r i o

C.c.p. Mtro. José Ángel Rocha Martínez, Director de la División.
Dr. Emilio Sordo Zabay, Coordinador del Posgrado en Ingeniería Estructural 
Lic. David Hernández Plata, Coordinador de Sistemas Escolares.

*pgh
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14 de septiembre de 2006

Mtro. José Ángel Rocha Martínez
Presidente . ,
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería
P r e s e n t e .

En atención a su comunicado C.D.543/06 en la que nos informa que el Consejo Académico de 
C.B.I. nos designó integrantes de la Comisión Encargada de Examinar las Idóneas 
Comunicaciones de Resultados de la Maestría en Ingeniería Estructural, le hacemos saber el 
resultado al que hemos llegado.

Revisamos las siguientes tesis sometidas a nuestra consideración:

• “Evaluación analítica de la respuesta sísmica de las edificaciones de mampostería”.
• “Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de estructuras existentes en el Distrito Federal. El caso 

específico del sismo del 19 de septiembre de 1985”:
• “Vulnerabilidad sísmica de edificaciones por muestreo estadístico”.
• “Efecto de la transición al mecanismo plástico en la inestabilidad dinámica de marcos planos”.
• “Determinación del grado de daño de estructuras típicas de mampostería de la Colonia Roma de 

la Ciudad de México”.

Después de esta revisión, intercambiamos opiniones entre nosotros y debatimos libremente 
sobre los trabajos examinados. En nuestra opinión, la tesis merecedora de recibir la Mención 
Académica correspondiente al año de 2005 es la que tiene por título “Evaluación de la 
vulnerabilidad sísmica de estructuras existentes en el Distrito Federal. El caso específico del 
sismo del 19 de Septiembre de 1985”, elaborada por Eber Alberto Godínez Domínguez.

Dr. Lucio Vázquez Briseño. Dr. Marjííel E. Ruiz-Sandoval Hernández

Dr. Oscar zález Cuevas

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

Tel. conmutador 5318-9000
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Universidad Autónoma Metropolitana
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

POSGRADO EN INGENIERIA ESTRUCTURAL

EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD SISMICA 
DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN EL DISTRITO 
FEDERAL. EL CASO ESPECÍFICO DEL SISMO DEL 

19 DE SEPTIEMBRE DE 1985

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRO EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL
P R E S E N T A

EBER ALBERTO GODINEZ DOMINGUEZ

DIRECTOR DE TESIS: DR. ARTURO TENA COLUNGA

MÉXICO, D. F MAYO DE 2005
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18 de septiembre de 2006

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ACADÉMICA ENCARGADA DE EXAMINAR 
LAS TESIS Y COMUNICACIONES DE RESULTADOS DE POSGRADO DEL AÑO 2 0 0 5 , 
PARA EL OTORGAMIENTO DE LA MENCIÓN ACADÉMICA

ANTECEDENTES

1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 31 al 34 del Reglamento de 
Alumnos, en la Sesión No. 234 del Consejo Divisional, celebrada el 31 de enero 
de 2006, se integró la Comisión Académica que examinaría las tesis y 
comunicaciones de resultados correspondientes al año 2005.

2. El día 22 de febrero de 2006, la Comisión se reunió para recibir los trabajos 
entregados por los Coordinadores de la Maestría en Economía, la M aestría en 
Historiografía de México, la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX 
y la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas.

3. En esta m ism a fecha se estableció el procedimiento para la revisión, quedando 
de la siguiente manera: La revisión se realizaría en dos momentos, en el primero 
se revisarían las tesis y comunicaciones de las Maestrías en Economía, 
Historiografía de México y Planeación y Políticas Metropolitanas. El Dr. Saúl 
Jerónimo Romero se abstendría del conocimiento y lectura de las  tesis 
referentes a la Maestría en Historiografía de México debido a que se desem peñó 
como asesor en u n a  de ellas. En un  segundo momento, se realizaría la  revisión 
de las tesis y comunicados relativos a la Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX, absteniéndose de su conocimiento el Mtro. Tomas Bernal Alanís, 
ya que fungió como asesor en una de ellas.

4. La revisión de los trabajos se realizó individualmente y en subcomisiones.
5. Finalmente, el 18 de septiembre del presente año, la Comisión emitió sus 

Consideraciones y su Dictamen.

CONSIDERACIONES.

Para otorgar los reconocimientos, esta Comisión consideró im portantes los siguientes 
puntos:

a) Originalidad de la investigación y /o  aportaciones.
b) Claridad y pertinencia del planteamiento y argumento central del trabajo.
c) Análisis a profundidad.
d) Redacción, ortografía y pertinencia de las fuentes consultadas.
e) Cuidado en la presentación.

DICTAMEN.

Por unanimidad, la Comisión decidió que la Mención Académica correspondiente al año 
2005 se otorgue a los siguientes alumnos:

ALUMNO TÍTULO DE LA TESIS ASESOR MAESTRÍA O 
ESPECIALIZACIÓN

Desierto Maestría en 
Economía

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
División de Ciencias S o c ia le s  y  H u m a n i d a d e s

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

3437

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

Delegación /Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

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



* 3439

Velarde Gutiérrez 
Bárbara Paulina

“La ciudad en la 
memoria. 
Construcciones 
mnemónicas de la 
Ciudad de México. 
Antonio García 
Cubas, El libro de mis 
recuerdos; Guillermo 
Prieto, Memorias de 
mis tiempos”

Dr. Jerónimo 
Romero Saúl

Maestría en 
Historiografía de 
México

Pérez García Rocío 
del Carmen

“El rostro y la 
m áscara en El 
gesticulador de 
Rodolfo Usigli”

Dr. Alejandro Ortiz 
Bulle Goyri

Especialización en 
Literatura Mexicana 
del Siglo XX

Báez Urbina 
Francisco Alberto

“Gestión Urbana 
participativa en la 
Ciudad de México. El 
rescate de unidades 
habitacionales en el 
Distrito Federal”

Dra. Jud ith
Villavicencio
Blanco

Maestría en 
Planeación y 
políticas 
Metropolitanas

ATENTAMENTE 

Miembros de la comisión y asesores

. YOLANDA CASTAÑEDA ZAVALA

MTRO. TOMÁS BERNAL ALANÍS

r

MTRO. GERARDO GONZÁLEZ ASCENCIO
SECRETARIO ACADÉMICO

NIMO ROMERO 
ASESOR

2
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

20 de septiembre de 2006.

DR. ADRIAN GERARDO DE GARAY SANCHEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
P R E S E N T E .

3439
Ia*  m n * ̂  AKAP0T2AL00

d c s : .AZC.0617/06

RECIBIDO
MCIQRIA DELA UNIDAD

Por medio de la presente le comunico a usted que la “Comisión académica encargada de examinar las 
tesis o comunicación de resultados de los posgrados de la División de C.S.H., para obtener la distinción 
de Mención Académica, correspondiente al año 2005'\ constituida por el Consejo Divisional en su Sesión 
N° 234, acordó otorgar la distinción a los trabajos:

ALUMNO TITULO DE LA TESIS ASESOR MAESTRIA o 
ESPECIALIZACION

Desierto Maestría en Economía

Velarde Gutiérrez 
Bárbara Paulina

“La ciudad en la memoria. 
Construcciones 
mnemónicas de la Ciudad 
de México. Antonio 
García Cubas, El libro de 
mis recuerdos; Guillermo 
Prieto, Memorias de mis 
tiempos”

Dr. Jerónimo Romero 
Saúl

Maestría en 
Historiografía de 
México

Pérez García Rocío del 
Carmen

“El rostro y la máscara en 
El gesticulador de 
Rodolfo Usigli”

Dr. Alejandro Ortiz 
Bullé Goyri

Especialización en 
Literatura Mexicana del 
Siglo XX

Báez Urbina Francisco 
Alberto

“Gestión Urbana 
participativa en la Ciudad 
de México. El rescate de 
unidades habitacionales en 
el Distrito Federal”

Dra. Judith 
Villavicencio Blanco

Maestría en Planeación 
y políticas 
Metropolitanas

A T E N T A M E N T E  
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

O  C j T Q V t e k z  A
MTRO. GERARDO GONZALEZ ASCENCIO 
SECRETARIO ACADEMICO.

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

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



18 de septiembre de 2006

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION ACADEMICA ENCARGADA DE EXAMINAR 
LAS TESIS Y COMUNICACIONES DE RESULTADOS DE POSGRADO DEL AÑO 2 0 0 5 , 
PARA EL OTORGAMIENTO DE LA MENCIÓN ACADÉMICA

ANTECEDENTES

1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 31 al 34 del Reglamento de 
Alumnos, en la Sesión No. 234 del Consejo Divisional, celebrada el 31 de enero 
de 2006, se integró la Comisión Académica que examinaría las tesis y 
comunicaciones de resultados correspondientes al año 2005.

2. El día 22 de febrero de 2006, la Comisión se reunió para recibir los trabajos 
entregados por los Coordinadores de la Maestría en Economía, la Maestría en 
Historiografía de México, la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX 
y la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas.

3. En esta m ism a fecha se estableció el procedimiento para la revisión, quedando 
de la siguiente m anera: La revisión se realizaría en dos momentos, en el primero 
se revisarían las tesis y comunicaciones de las Maestrías en Economía, 
Historiografía de México y Planeación y Políticas Metropolitanas. El Dr. Saúl 
Jerónimo Romero se abstendría del conocimiento y lectura de las tesis 
referentes a la Maestría en Historiografía de México debido a que se desempeñó 
como asesor en u n a  de ellas. En u n  segundo momento, se realizaría la  revisión 
de las tesis y comunicados relativos a la Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX, absteniéndose de su conocimiento el Mtro. Tomas Bernal Alanís, 
ya que fungió como asesor en una  de ellas.

4. La revisión de los trabajos se realizó individualmente y en subcomisiones.
5. Finalmente, el 18 de septiembre del presente año, la Comisión emitió sus 

Consideraciones y su Dictamen.

CONSIDERACIONES.

Para otorgar los reconocimientos, esta Comisión consideró im portantes los siguientes 
puntos:

a) Originalidad de la investigación y /o  aportaciones.
b) Claridad y pertinencia del planteamiento y argumento central del trabajo.
c) Análisis a profundidad.
d) Redacción, ortografía y pertinencia de las fuentes consultadas.
e) Cuidado en la presentación.

DICTAMEN.

Por unanimidad, la Comisión decidió que la Mención Académica correspondiente al año 
2005 se otorgue a los siguientes alumnos:

ALUMNO TÍTULO DE LA TESIS ASESOR MAESTRÍA O 
ESPECIALIZACIÓN

Desierto Maestría en 
Economía

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades
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Velarde Gutiérrez 
B árbara Paulina

Pérez García Rocío 
del Carmen

Báez Urbina 
Francisco Alberto

“La ciudad en la 
memoria. 
Construcciones 
mnemónicas de la 
Ciudad de México. 
Antonio García 
Cubas, El libro de mis 
recuerdos; Guillermo 
Prieto, Memorias de
mis tiempos”________
“El rostro y la 
m áscara en El 
gesticulador de 
Rodolfo Usigli” 
“Gestión Urbana 
participativa en la 
Ciudad de México. El 
rescate de unidades 
habitacionales en el 
Distrito Federal”

Dr. Jerónim o 
Romero Saúl

Dr. Alejandro Ortiz 
Bulle Goyri

Dra. Ju d ith
Villavicencio
Blanco

Maestría en 
Historiografía de 
México

Especialización en 
Literatura Mexicana 
del Siglo XX

Maestría en 
Planeación y 
políticas 
Metropolitanas

ATENTAMENTE

Miembros de la comisión y asesores

DRA. JOSEFINA LEON

MTRO. TOMÁS BERNAL ALANÍS

GERARDO G( 
SECRETARIO

ó

. YOLANDA CASTAÑEDA ZAVALA

NIMO ROMERO 
ASESOR

2
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Octubre 17, de 2006

DR. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
PRESIDENTE
H. CONSEJO ACADÉMICO 
P R E S E N T E

Adjunto al presente encontrará usted la propuesta emitida por la Comisión Académica 
encargada de examinar las tesis o comunicación de resultados del Posgrado en Diseño para 
proponer a los candidatos para obtener la distinción de Mención Académica, correspondiente al 
Año 2005, la cual acordó declararla DESIERTA, en los tres niveles.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

M.A.V. PALOMA 
Presidenta

ILLALOBOS

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

Tel.: 5318-9147 Fax :5382 -4154



Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
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MTRA. PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
PRESIDENTA
H. CONSEJO DIVISIONAL DE LA
DIVISIÓN DECIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
PRESENTE

La Comisión encargada de examinar las tesis o comunicación de resultados del posgrado en diseño, 
para proponer a los candidatos para obtener la distinción de Mención Académica, correspondiente al 
Año 2005, después de analizar cuatro de resultados de especialidad, cinco tesis de maestría y cinco 
tesis de doctorado, que a continuación se enlistan:

Nivel especialización:
Aquiles M. Arreóla Mora

Iván Gaytán González 

José Feo. Zavala Parco

Tania Lenina Gutiérrez V

Nivel Maestría:
Arturo Martínez Palacios

Título del Trabajo
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Cuajimalpa, D.F.
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Tuxtla, Gutiérrez, Chis. 
Realización de un hipermedio para la 
difusión del diseño industrial de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco 
Propuesta de interfaz y ejercicios 
interactivos para apoyar el método 
logogenia

Elizabeth Hernández Rosas

Héctor López Bracho

José Manuel Fernández 
Chavira

Ma. del Carmen Ramírez H

Diseño de un sistema de percepción 
remota, con aplicación a la búsqueda 
De fuentes de alto riesgo.
Tipografía cinética: la legibilidad en
movimiento.
Vegetación y microclima en patio (hacia 
un Modelo de cálculo y control climático) 
Caso de estudio: Monterrey, N.L. 
Propuestas de adecuación bioclimática 

para las aulas del C.A.P.F.C.E. en climas 
cálido y seco y cálido húmedo 
La fachada, interface entre la casa y la 
Ciudad

Línea de Investigación
Arquitectura Bioclimática

Arquitectura Bioclimática 

Nuevas Tecnologías

Nuevas Tecnologías

Nuevas Tecnologías

Nuevas Tecnologías 

Arquitectura Bioclimática

Arquitectura Bioclimática

Estudios Urbanos

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

Tel.: 5318-9147 Fax :5382-4154
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Nivel Doctorado:
Daniel Rivas Torres

Elias Antonio Huaman 
Herrera
Enrique Ayala Alonso

Héctor J. Schawbe 
Mayagoitia
Rocío del Carmen Ruíz 
Rodarte

Planeación, espacios verdes y sustentabilidad 
en el Distrito Federal
Entre la irregularidad y la regularización del 
suelo urbano
La ¡dea de habitar en la casa mexicana entre la
ilustración y el porfirismo
El diseño en el aprendizaje de las cristalografía
mediante realidad aumentada
Museografía virtual para un museo arqueológico
de sitio

Estudios Urbanos

Estudios Urbanos

Estudios Urbanos

Nuevas Tecnologías 

Nuevas Tecnologías

Tomando en cuenta la pertinencia de los problemas tratados, la estructura teórico-metodológica 
utilizada, la profundidad de análisis, la documentación consultada y considerando en especial el 
aporte al campo de diseño; la Comisión emite el siguiente:

D I C T A M E  N

Esta Comisión considera que una tesis representativa de un posgrado de excelencia, como el que 
CyAD UAM pretende, debe cubrir con profundidad aspectos teóricos, metodológicos y concluyentes.

En un posgrado, lo deseable es que las tesis sean propositivas, críticas y aportativas a los problemas 
de la sociedad.

Ninguna de las condiciones anteriores son cubiertas con plenitud por los trabajos presentados y por 
lo tanto declaramos:

“DESIERTA"

la Mención Académica 2005, en los tres niveles. 

Atentamente,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

COMISIÓN ACADÉMICA ENCARGADA DE EXAMINAR LAS TESIS O COMUNICACION DE 
RESULTADOS DEL POSGRADO EN DISEÑO, PARA PROPONER A LOS CANDIDATOS PARA 
OBTENER LA DISTINCIÓN DE MENCIÓN ACADÉMICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2005

DR. CARLOS A. DE JES FÉLIX-DÍAZ ORTEGA

UNANO BARRANCO
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Azcapotzalco
Azcapotzalco, D.F. a 18 de octubre de 2006 
Caua-265/06

A los M ie m b r o s  d el  C o n s e jo  A c a d ém ic o

Unidad  Azc a p o tz a l c o

Presente

De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Alumnos, y con base en la Información 
proporcionada por la Coordinación de Sistemas Escolares, me permito informar que el
otorgamiento de la MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO, en los trimestres 05-P, 05-0 y 06-I, 
corresponde a los siguientes alumnos:

Medalla  al  M ér ito  U n iv e r s ita r io
TRIMESTRE 05-P

Ingeniería Ambiental Romero Sol Daniel 8.91
Ingeniería Civil Chávez Morita Hever Eugenio 9.25
Ingeniería Eléctrica Garduño Nuñez Guillermo 8.46
Ingeniería Física González Jiménez Miguel Ángel 8.72
Ingeniería Industrial Ramírez Granados Mariana 9.61
Ingeniería Mecánica Sampedro Vega Irma 8.35
Ingeniería Metalúrgica López Medina Alfonso 8.31
Ingeniería Química Martínez Aguilar Jorge Alberto 9.21
Ingeniería Electrónica Sosa González Oscar 9.82
Maestría en Ciencias de la Computación García Galván Maria Antonieta 9.76
Maestría en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales Vallesa Sánchez Raúl Antonio 9.88
Maestría en Ciencias e Ingeniería de 
Materiales Hernández Ramírez Gilberto 9.00
Doctorado en Ciencias e Ingeniería de 
Materiales Schacht Hernández Persi 10
Doctorado en Ciencias e Ingeniería de 
Materiales García Cruz Luz Maria 10
Doctorado en Ciencias e Ingeniería de 
Materiales Vargas Escudero Alfredo 10
Doctorado en Ciencias e Ingeniería de 
Materiales Páez Hernández Maria Elena 10
Maestría en Ciencias e Ingeniería 
Estructural Godínez Domínguez Eber Alberto 9.8

Administración Vargas Álvarez Jorge Arturo 9.85
Derecho Castañeda Ávila Eunice Beatriz 9.96
Economía Islas Leal Fernández Rodrigo Felipe 9.41
Sociología Vicente Perotti Loreto 9.88
Maestría Planeación y Políticas 
Metropolitanas Moreno Flores María Alejandra 9.11
Maestría en Economía Estrada García Sergio 8.33

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

mailto:jefconsejo@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/html/servicios.html
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TRIMESTRE 05-P
Especialización en Literatura Mexicana del 
Siqlo XX Contreras Hernández Javier Ernesto 10
Especialización en Literatura Mexicana del 
Siglo XX Elorriaga Barraza Francisco Javier 10
Especialización en Literatura Mexicana del 
Siglo XX Espinosa García Lilia Giovanna 10
Especialización en Literatura Mexicana del 
Siglo XX Peralta Beltrán Letxy 10
Especialización en Literatura Mexicana del 
Siglo XX García Alejandro Salvador 10
Doctorado en Ciencias Económicas Rodríguez Nava Abigail 9.6

Arquitectura López Mendoza Noemí 9.37
Diseño de la Comunicación Gráfica Prieto Rugarcía Laura Ivette 9.81
Diseño Industrial Sánchez Guerrero José Antonio 8.92
Especialización en Diseño Saldivar Reza Concepción 9.55
Maestría en Diseño Ramírez Hernández María del Carmen 10
Doctorado en Diseño Ruiz Rodarte Rocío del Carmen 10
Doctorado en Diseño Ayala Alonso Enrique 10

TRIMESTRE 05-0
Ingeniería Ambiental Cruz González Alejandra 9.34
Ingeniería Civil Olvera Aragón Andrés 8.70
Ingeniería Eléctrica Rosales Hernández Juan Manuel 8.39
Ingeniería Física Flores Ruiz Hugo Marcelo 9.88
Ingeniería Industrial Gama Perafan América Paola 9.47
Ingeniería Mecánica Lugo Martínez Hebert Ricardo 8.89
Ingeniería Metalúrgica Rojas Franco Alejandra 8.51
Ingeniería Química Argüelles Vivas Francisco Javier 9.61
Ingeniería Electrónica Monroy Meneses Miguel Ángel 9.33
Maestría en Ciencias e Ingeniería de 
Materiales González Pedrero Miriam 9.77
Maestría en Ciencias e Ingeniería de 
Ambientales Sánchez Aguilar Ma. Angela 8.23
Doctorado en Ciencias e Ingeniería de 
Ambientales Vázquez Morillas Alethia 10
Doctorado en Ciencias e Ingeniería de 
Materiales Carrillo Bañuelos Elias 9.66
Doctorado en Ciencias e Ingeniería de 
Materiales Benitez Puebla Jorge Ignacio 9.66
Maestría en Ciencias e Ingeniería 
Estructural Zúñiga Cuevas Oscar 10

Administración Pérez Muñoz Alma Delia 9.75
Derecho Méndez Magdaleno Diana 9.36
Economía Leyva Marín Lizbeth 9.90
Sociología Castillo Salto Luis Alberto 9.64
Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas

Báez Urbina Francisco Alberto 9.00

Maestría en Ciencias Económicas Cavazos Arroyo Guillermo 10



TRIMESTRE 05-0
Arquitectura Ortíz Pastor Alfredo 9.16
Diseño de la Comunicación Gráfica De la Vega Morales Dulce María del Carmen 9.52
Diseño de la Comunicación Gráfica Martínez Ríos Okantomi Libertad 9.52
Diseño Industrial Velázquez Hernández Eva Elena 9.59
Especialización en Diseño Gaitan González Iván Ernesto 9.83
Especialización en Diseño Arreóla Mora Aquiles Marcos 9.83
Maestría en Diseño Hernández Rosas Elizabeth 9.6
Maestría en Diseño Martínez Palacios Arturo 9.6
Maestría en Diseño Pérez Sura Susana del Rosario 9.6
Maestría en Diseño Castro Galarza Paulina Lorena 9.6
Doctorado en Diseño Guzmán López Diana 10

TRIMESTRE 06-1
Ingeniería Ambiental Martínez López Darío Eduardo 8.71
Ingeniería Civil Montiel Eleuterio Elisa 8.91
Ingeniería Eléctrica Osornio Manríquez Alejandro 7.94
Ingeniería Física Jiménez Montecinos Jorge 9.00
Ingeniería Industrial Murguía Ferrer Oscar Francisco 9.04
Ingeniería Mecánica Parra López Uri 9.38
Ingeniería Metalúrgica Noriega Cruz Jorge Alejandro 8.37
Ingeniería Química Blancas Hernández Abril Nastenka Desiree 9.15
Ingeniería Electrónica Escamilla Pérez Ornar 8.98
Maestría en Ciencias de la Computación Cruz Miguel Rosa Elena 9.05
Maestría en Ciencias e Ingeniería de 
Materiales Ríos Reyes Clara Hilda 9.66
Doctorado en Ciencias e Ingeniería de 
Materiales Robau Sánchez Alejandro de Jesús 10
Maestría en Ingeniería Estructural Sánchez Badillo Alberto 9.5

Administración Matta Niembro Félix 9.82
Administración Gamboa Murillo Georgina 9.82
Derecho Bolaños Vicencio Luis Armando 9.80
Economía León Reyes Zaazil Eunice 9.41
Sociología Peláez González Carolina 9.44
Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas Higuera Meneses Claudia 9.77
Maestría en Economía García Belmont Martha Gabriela 9.25
Maestría en Historioqrafía Hellion Puga Rosa Denise 10
Doctorado en Ciencias Económicas García Castro María Beatriz 9.16

Arquitectura Pérez Padilla Ángel Ulises 9.66
Diseño de la Comunicación Gráfica Otero Rojas Grisel 9.71
Diseño Industrial Muñoz Ledo Fernández Brenda 9.17
Maestría en Diseño Tovar Romero larene Argelia 10
Doctorado en Diseño Rabia Tovar Ignacio 9.66

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

. A drián  de Ga r a y  Sá n c h e z
Presidente



MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO DE EGRESADOS DE POSGRADO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 05-P
MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO DE EGRESADOS DE POSGRADO. CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 05-P 

División/Plan de Estudios Matricula N o m b r e  Nivel Prom. Teléfono Domicilio
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Planeación Y Políticas Metropolitanas 202180109 Moreno Flores María Alejandra Maestría 9.11 26119035 Durazno Num 19B, Col. Jardines de San Miquel, Cuautítlan, Edo. Mex C.P.. 54715
Economía 201381362 Estrada García Serqio Maestria 8.33 57583299 Cuatro N. 34, Col. El Barco, Nezahualcoyotl Edo. Mex. C.P.57400
En Literatura Mex. Del Siqlo XX 204380030 Contreras Hernández Javier Ernesto Especializacion 10 51156768 Cuitlahuac Num. 46, Col. ArenalL 3A Secc. Del. V. Carranza, DF
En Literatura Mex. Del Siqlo XX 204380048 Elorriaqa Barraza Francisco Javier Especializacion 10 58128837 Cerrada de Puiebla 35 Depto 2, Del Cuajimalpa, DF
En Literatura Mex. Del Siqlo XX 204380098 Espinosa García Lilia Giovanna Especializacion 10 55779556 Coral Num. 120 Depto 12, Col. Estrella, Gustavo A. Madero, DF, C.P.07810
En Literatura Mex. Del Siqlo XX 204380129 Peralta Beltrán Letxy Especializacion 10 5889447679 Nardos 5 Edif. 3 Depto. 06, Col. Jardines de la Cañada 54958, Tultitlan, Edo. Mex.
En Literatura Mex. Del Siqlo XX 204380161 García Alejandro Salvador Especializacion 10

9.6
26370076 Blvd. Matlucontl 24-E Depto 202 E-F-P, Col. Sta. Bárbara Azc. DF.,

Ciencias Económicas 201180245 Rodríquez Nava Abiqail Doctorado 57633882 Oriente 259 mza 5 No. 97, Col. Aqricola oriental,Iztacalco, DF, C.P. 08500
En Socioloqía de la Educación Superior 204381125 Mercado Marín Silvia Especializacion 9.6 53933012
MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO DE EGRESADOS DE POSGRADO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 05-0
Planeación y Políticas Metropolitanas 202180167 Báez Urbina Francisco Alberto Maestría 9 Baja california No. 114, Depto 303, Col. Roma , Del Cuauhtémoc, DF, C.P. 06760
Ciencias Económicas 204181402 Cavazos Arroyo Guillermo Maestría 10 23 SUR, N. 2711, Col. Volcanes; Puebla Pue., C.P. 72410
MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO DE EGRESADOS DE POSGRADO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 06-1
Planeación Y Políticas Metropolitanas 202180078 Hiquera Meneses Claudia Maestría 9.77 53523924 Plan de San Luis Num. 413 DEPTO 3, Col. Sta María, Azcapotzalco, DF, C.P. 02800
En Economía 204180969 García Belmont Martha Gabriela Maestría 9.25 57781552 Azcapotzalco MZ.12, LT.13-B, Col. La Florida Cd. Azteca, Ecatepec, Edo. Mex. C.P. 55120
Historioqrafía 202382010 fjfJÜLLerw. poovi ífe^ilxui* Maestría 10 55108505 Ayuntamiento Num. 132 Depto. 13, Col. Centro, Cuauhtémoc, DF, C.P. 06050
Ciencias Económicas 200180323 García Castro Marré Beatriz Doctorado 9.16 55573041 Dolores Jimenes y Muro NO. 32, Col. Periodista, M. Hidalqo C.P. 11220

3447
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CSE.733/06

24 de octubre de 2006

C. BETTY RAMÍREZ FUENTES 
OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO 
PRESENTE.

OFICINA 1ECNO DH 
CONSfcJO ac ad em izo

OCT, 2 5  2005

^OTZAlCO

En alcance al oficio CSE.708/06, anexo nombre del alumno merecedor de la 
Medalla al Mérito Universitario del trimestres 05-P, del Posgrado de la 
Especialización en Educación Superior.

N o m b r e Matrícula Promedio
Académico

Silvia Mercado Marín 204381125 9.6

Esperando que lo anterior sea de utilidad, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE 
“CASA ABIERT MPO”

LIC DAVfD HERNANDEZ PLATA 
COORDINADOR DE SISTEMAS ESCOLARES

ccp Arq. Juana Cecilia Ángeles Cañedo -  Coordinadora de Control de Gestión

*ahm

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

C oordinación 
de Sistemas Escolares

Tel: 5318 9287 Fax 5382 4021
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24 de octubre de 2006.

C. BETTY RAMIREZ FUENTES 
OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO 
P R E S E N T E

En alcance al oficio CSE. 708/06, anexo nombre de la alumna merecedora de la Medalla al Mérito 
Universitario del trimestre 05-P de la Especialización en Sociología de la Educación Superior.

No mb r e Matrícula Promedio
Académico

Silvia Mercado Marín 204381125 9.6

Esperando que lo anterior sea de utilidad, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENT 
“CASA ABIER MPO

LIC. DAVIEMHERNANDEZ PLATA 
COORDINADOR DE SISTEMAS ESCOLARES

OFICINA TECNICA Dl; l 
cS— W-  CONSEJOACADEMICO

* m 2006
r» r  •

UAM-AZCAPOTZALCO

CCP Arq. Juana Cecilia Ángeles Cañedo- Coordinadora de Control de Gestión

*ahm

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

Coordinación 
de Sistemas Escolares
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24 de octubre de 2006.

C. BETTY RAMIREZ FUENTES 
OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO 
P R E S E N T E

En alcance al oficio CSE. 708/06, anexo nombre de la alumna merecedora de la Medalla al Mérito 
Universitario del trimestre 05-P de la Especialización en Sociología de la Educación Superior.

N o m b r e Matrícula Promedio
Académico

Silvia Mercado Marín 204381125 9.6

Esperando que lo anterior sea de utilidad, reciba un cordial saludo

ATENTAMENT 
“CASA ABIER MPO

LIC. DAVIEMHERNANDEZ PLATA 
COORDINADOR DE SISTEMAS ESCOLARES

OFICINA TECNICA Ofcl ¡ 
CONSEJO ACADEMICO

UAM-AZCAPOTZALCO

CCP Arq. Juana Cecilia Ángeles Cañedo- Coordinadora de Control de Gestión 

*ahm

Av. San Pabio no! 180. Col, Reynosa, Tamáulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F. :

•Coordinación .0 $'■, 5  
de Sistemas Escolares



MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO DE EGRESADOS DE LICENCIATURA, CORRESPONDIENTE AL TRIM.05-P
)ivisión/Plan de Estudio Matrícula Nombre Promedio Teléfono Domicilio

rAcadém ico 11#, , ■ x V f ^  .vV-' » fe Sfc' . ■ »  . :% Si :< ■' í t lP  ¡3 ÍÍ  ? ' • *
Ambiental 99201988 Romero Sol Daniel 8.91 55 65 16 52 Calz. De Leones 182 Depto. C1, Las Aquilas, Alvaro Obregón, DF C.P 01700
Civil 200307268 Chávez Morita Hever Eugenio 9.25 53 52 49 42 Priv. Nicolás Bravo No. 5, Apepechoca Talxcoapa Hidalqo, C.P. 49950
Eléctrica 95304899 Garduño Nuñez Guillermo 8.46 56 11 15 70 Coaocanos 15. La Presa, Alvaro Obreqón DF, C.P 01270
Física 95304553 González Jiménez Miguel Angel 8.72 57 94 72 62 Constitución de la República No. 122, Providencia , DF, Gustavo A. Madero C.P. 0720
Industrial 201202306 Ramírez Granados Mariana 9.61 57 74 08 67 Industrias Ecatepec 284, Edo. Mex. C.P. 55104
Mecánica 94206027 Sampedro Vega Irma 8.35 58 92 09 52 Saltillo S/N, La Cantera, Edo. Mex. Tultepec, C.P. 54960
Metalúrgica 93304580 López Medina Alfonso 8.31 55 76 49 07 Sánchez Colín No. 5, Ahuízotla, Edo. Mex. C.P. 52800
Quimica 200301856 Martínez Aauílar Jorge Alberto 9.21 58 90 32 28 Fuentes de Opalo No. 57, Planta Alta, Fuente del Valle, Tultitlan Edo. Mex. C.P. 54910
Electrónica 200300973 Sosa González Oscar 9.82 57 11 45 75 |Av. Constitución de la República No. 23, Jardines Guadalupe, Nezahualcoyotl, C.P. 57140 |
MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO DE EGRESADOS DE LICENCIATURA, CORRESPONDIENTE AL TRIM.05-0 I
Ambiental 97301754 Cruz González Alejandra 9.34 58 19 09 87 Cuahutemoc S/N, San Francisco Tepojaco, Edo. Mex. C. Izcalli C.P. 54745
Civil 97205117 OI vera Aragón Andrés 8.70 55 82 23 74 Av. Apache4s 356, Edif. F Depto. 404, Sn. Feo. Culhuacan, Coyoacan, C.P. 04470
Eléctrica 98302251 Rosales Hernández Juan Manuel 8.39 55 69 76 25 Alemania 18, Olímpica Ecatepec, Edo. Méx.. C.P. 55130
Física 201301744 Flores Ruiz Hugo Marcelo 9.88 55 83 13 82 Av. Tuxpan No. 8, Administración Sn. Martín de las Pirámides Edo. Méx.. C.P. 55854
Industrial 200203545 Gama Perafan América Paola 9.47 57 52 07 73 Av. Guillermo Masieu. 86 , Pino 303, La escalera G.A. Madero, DF: C.P. 07320
Mecánica 201201245 Lugo Martínez Hebert Ricardo 8.89 55 60 87 29 Marianao No. 24-A, A.López Mateos , Naucalpan, Edo. Méx.. C.P. 53070
Metalúrgica 98303218 Rojas Franco Alejandra 8.51 S/T Ortiz No.4 Sto Tomás Teoloyucan, Edo. Méx.. C.P. 54770
Química 201300316 Argüelles Vivas Francisco Javier 9.61 58 16 37 79 Iqnacio Zaraqoza No. 2 Depto 201, Lomas de Atizapan , Edo. Méx.. C.P. 52977
Electrónica 99303878 Monroy Meneses Miguel Angel 9.33 53 97 24 58 Llanura No. 54, Plaza de la Colina Tlan.Edo. Méx.. C.P. 5800
MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO DE EGRESADOS DE LICENCIATURA, CORRESPONDIENTE AL TRIM.06-1 |
Ambiental 95302628 Martínez López Darío Eduardo 8.71 55 60 28 10 Unida H. El Zapote II Depto 201 AE. U, Los Remedios Azc. Df, C.P. 01720
Civil 99201659 Montiel Eleuterio Elisa 8.91 17 70 09 51 Circuito 49 Mza. 155, L-14 C4, Unidad Habitacional Los Héroes, Tecamac, Edo. Méx.. C.P. 2700
Eléctrica 98202330 Osomio Manríquez Alejandro 7.94 S/T Calle • L-19, Granjas Ecatepec 1-A Secc. Ecatepec, Edo. Mex. C.P. 1720
Física 200304650 Jiménez Montecinos Jorge 9.00 53 78 07 39 Olivo 9, Tequesquinahuac, Edo. Méx., C. P. 54020
Industrial 94204192 Murguía Ferrer Oscar Francisco 9.04 52 35 75 01 E36, Ent JD/402 U. Habitacional Lindavista, G.A. Madero, DF, C.P. 07720
Mecánica 200201323 Parra López Uri 9.38 55 88 35 29 Eucaliptos No. 13, Prados de Ecatepec, Tultitlan , Edo. Méx.. C.P. 54930
Metalúrgica 200305575 Norieqa Cruz Jorge Alejandro 8.37 58 78 26 61 Priv. Emiliano Carranza s/n, Melchor Ocampo, Edo. Méx.. C.P. 54020
Química 201200011 Blancas Hernández Abril Nastenka Desir 9.15 55 61 93 97 Sn. Lucas 48, El Recreo, Azc. DF. C.P.02070
Electrónica 202200535 Escamilla Pérez Ornar / 8.98 58 48 15 17 Guerrero No. 8, San. Miguel Topilejo, Tlalpan DF, C.P. 14500

CO

C 1



MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO DE EGRESADOS DE LICENCIATURA, CORRESPONDIENTE AL TRIM.05-P
División/Plan de Estudios] Matrícula I Nombre I Promedio Teléfono Domicilio

'í'

Administración
Derecho

201206512
201311935

Vargas Alvarez Jorge Arturo 
Castañeda Avila Eunice Beatriz

9.85
9.96

51 20 82 19
57 14 25 08

.•ísw’'
' •

Josefa Ortíz de Domínguez L23 Mza. 9, Nicólas Bravo, Ecatepec, Edo. Mex. C.P 55296
Coyotepec No. 4, Altavilla Ecatepec, Edo. Mex. C.P. 5470

Economía
Sociología

201309433
200210152

Islas Leal Fernández Rodrigo Felipe 9.41 53 62 89 65
Vicente Perotti Loreto 9.88 55 57 80 86

Conv. De Tepozotlan No.39, Jardines de Sta.Mónica C.P. 55296______
Horacio 1751, Depto 1401, Los Morales, Miguel Hidalgo, DF, C.P. 06470

MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO DE EGRESADOS DE LICENCIATURA, CORRESPONDIENTE AL TRIM.05-0
Administración 201309912 Pérez Muñoz Alma Delia 9.75 55 67 20 72 El Reformador 1541, Prensa Nacional, Tlalnepantla Edo. Mex. C.P. 54170
Derecho 202206701 Méndez Magdaleno Diana 9.36 57 67 09 81 Camino Campestre A-230, Aragón G.A. Madero, C.P. 7530
Economía
Sociología

200307909
200309838

Leyva Marín Lizbeth 
Castillo Salto Luis Alberto

9.90 53 02 1357
9.64 58 92 06 87

Jacarandas L6 Mza. 27, Minas Palacio, naucalpan, Edo. Mex. C.p. 54020
Cerrada Emiliano Zapata No. 8, Sn. Juan Tultepec, Edo. Mex. C.P. 549600

MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO DE EGRESADOS DE LICENCIATURA, CORRESPONDIENTE AL TRIM.06-1
Administración 98206796 Matta Niembro Félix 9.82 53 57 52 00 Av. Morelos 162, San Miguel Amatla, DF. Azc, C.P 02700
Administración 202204092 Gamboa Murillo Georgina 9.82 55 65 69 11 Rev. 308, La Romana, Tlalnepantla Edo. Mex. C.P. 54030
Derecho 202205551 Bolaños Vicencio Luis Armando 9.80 56 50 79 47 Sur 167 No 2008, G. Ramos Millan, Secc. B, Iztacalco DF, C.P. 08000
Economía
Sociología

200206917
202206662

León Reyes Zaazil Eunice 
Pelaez González Carolina

9.41 55 66 75 66
9.44 55 31 83 39

Ignacio M Altamirano 7, Depto 215, San Rafael, Cuahutemoc, DF, C.P. 06470 
Horacio 112 Depto. 202, V. Anzures, M. Hidalgo, DF; C.P. 11560 ___

O
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MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO DE EGRESADOS DE LICENCIATURA, CORRESPONDIENTE AL TRIM.05-P

Arquitectura 201210448 López Mendoza Noemí

ly

— _______________

53 19 68 87 Av. Cultura Griega, Manuel Rivera Anaya CROC Azc.DF. C.P. 55296
Diseño Gráfico 201317274 Prieto Rugarcía Laura Ivette 9.81 S/T Alvaro Obreqón 153 103, Col. Roma, DF, C.P. 090100
Diseno Industrial 201317892 Sánchez Guerrero José Antonio 8.92 57 87 30 24 Av. Morelos 179, San Cristóbal Centro Ecatepec, Edo. Mex. C.P. 55450
MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO DE EGRESADOS DE LICENCIATURA, CORRESPONDIENTE AL TRIM.05-0
Arquitectura 200314883 Ortíz Pastor Alfredo 9.16 52 50 76 82 Lago Chapultepec No. 181, 5 de Mayo, M. Hidalgo, DF, C.P. 54960
Diseño Gráfico 201316587 De La Vega Morales Dulce María Del Carmen 9.52 53 00 21 99 Av. Del Rosario, Loma Linda Naucalpan Edo. Mex, C.P. 2600
Diseño Gráfico 201317452 Martínez Ríos Okantomi Libertad 9.52 55 77 86 52 Calle 5 No. 35, Jardines de Sta. Clara Ecatepec, Edo. Mex. C.P. 55450
Diseño Industrial 201316498 Velázquez Hernández Eva Elena 9.59 53 79 62 18 Nopales 118, Valle Dorado tlanepantla , Édo. Mex. C.P. 2600
MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO DE EGRESADOS DE LICENCIATURA, CORRESPONDIENTE AL TRIM.06-1
Arquitectura 201316016 Pérez Padilla Angel Ulises 9.66 52 33 28 58 Calle 19 No. 106, ProHogar, Azc. DF, C.P. 2600
Diseño Gráfico 
Diseno Industrial

202209131
201315955

Otero Rojas Grisel
Muñoz Ledo Fernandez Brenda

9.71
9.17

58 81 68 86 
58 77 11 37

Mza. C L-2, Edif C 201; Cuautitlan Izc. Centro, Edo. Mex. C.P. 5470 
Viena 5 No. 25, Bosques del Lago C. Izcalli, Edo. Mex. C.P. 54766

3453



■ 3434

Azcapotzalco, D.F. a 18 de octubre de 2006 
Caua-264/06

A los M iembros del Consejo  A cadémico
Unidad Azcapotzalco
Presente

Con base en los dictámenes emitidos por los Jurados Calificadores, designados 
en la Sesión 283 del Consejo Académico, el Rector de la Unidad Azcapotzalco da 
a conocer los resultados correspondiente al año 2005 del: C o n c u r s o  A n u a l  
p a r a  O t o r g a r  e l  D iploma  a  la Investigación .

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

Ingeniería Química
Francisco Javier Argüelles Vivas, por su trabajo
“Efecto de la depositación de asfáltenos en el flujo de fluidos en medios 
porosos”.
Asesores: M. en I.Q. Carlos R. Tapia Medina (UAM-A), M. en C. José Luis 
Mendoza de la Cruz (IMP)

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Derecho
Eunice Beatriz Castañeda Ávila, por su trabajo
“Cuatro defectos en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 
Federación, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a la Ley de Amparo vigentes hasta noviembre de 2005: causa 
grave de inseguridad e incertidumbre jurídicas para el gobernado”.
Asesor: Dr. Jorge Antonio Mirón Reyes

Salvador Enrique Rodríguez Trujano, por su trabajo 
“Análisis discursivo de los Derechos Humanos”
Asesor: Lic. Agustín Alvero Pérez Carrillo

Sociología
Martha Nohemí Guzmán Rocha, por su trabajo
“El movimiento zapatista y la sociedad. Una lectura desde el imaginario
sociopolítico, 1994-1996”
Asesor. Dr. José Othón Quiroz Trejo

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

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico__

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco

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


Sociología
Verónica Bárcenas Ramírez, por su trabajo 
“Los cultivos transgénicos y la percepción de algunos actores 
involucrados” .
Asesora. Dra. Yolanda Castañeda Zavala

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

Diseño de la Comunicación Gráfica
Justo Arturo Morales Sánchez y Carlos Alfredo Maya Juárez,
por su trabajo
“El aporte cultural de los mitos y leyendas a la identidad sociar. 
Asesor: MAV. Mauricio Guerrero Alarcón

Vanesa Hernández Guzmán, Francisco Eduardo Torres Ramírez, 
Gabriel Sánchez Núñez y Ma. Isabel Gómez Guizar, por su trabajo 
“La nave urbana/ El Faro”
Asesor: MAV. Mauricio Guerrero Alarcón

A t e n t a m e n t e
f f  ^  i  •  i  l  á •  t i

ppefADRiÁN d e  G a r a y  S á n c h e z
Rector
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

12 de junio de 2007.

DR. ADRIAN GERARDO DE GARAY SANCHEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
P R E S E N T E .

Por medio de la presente le comunico a usted que la “Comisión académica encargada de examinar las 
tesis o comunicación de resultados de los posgrados de la División de C.S.H., para obtener la distinción 
de Mención Académica, correspondiente al año 2006”, constituida por el Consejo Divisional en su Sesión 
N° 246, acordó otorgar la distinción a los trabajos:

ALUMNO TITULO DE LA TESIS ASESOR MAESTRIA O 
ESPECIALIZACIÓN

López Rivera Juan 
Manuel

“Financiamiento a la 
Innovación”

Mtro. Celso Garrido 
Noguera

Maestría en Economía

Miguel Ramos Arturo

“La representación de la 
Nación en los libros de 
historia patria para la 
enseñanza primaria 
elemental, 1894-1911”

Dr. José Agustín 
Ronzón León

Maestría en Historiografía 
de México

Lagarde Estrada 
Julieta

“La vivienda nueva de 
interés social en las áreas 
centrales del Distrito 
Federal: ¿Integración o 
ruptura urbana?”

Dra. Judith 
Villavicencio

Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas

Martínez Nuñez María 
de los Dolores

“Gobierno y 
gobemabilidad en la 
Escuela Nacional de 
Entrenadores 
Deportivos”

Dr. Romualdo López 
Zárate

Especialización en 
Sociología de la Educación 
Superior

Cabrera Rodríguez 
Juan Manuel

•

“Rubén Bonifaz Ñuño: 
cantar frente al espejo”

Lic. Enrique López 
Aguilar

Especialización en 
Literatura Mexicana del 
Siglo XX

A T E N T A M E N T E  
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

A ,O  /"ZtotozA f e c
MTRO. GERARDO GONZALEZ ASCENCIO 
SECRETARIO ACADEMICO.

DCSH.AZC.0341/07.

OFICINA TECNICA DEL 
CONSEJO AGADttvsCO

X  JUM 25 2007

UAM-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
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

División de Ciencias Sociales y Humanidades

6 de junio de 2007

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ACADÉMICA ENCARGADA DE EXAMINAR LAS 
TESIS Y COMUNICACIONES DE RESULTADOS DE POSGRADO DEL AÑO 2006, PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LA MENCIÓN ACADÉMICA

ANTECEDENTES:

1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 31 al 34 del Reglamento de Alumnos, en 
la Sesión No. 246 del Consejo Divisional, celebrada el 30 de enero de 2007, se integró 
la Comisión Académica que examinaría las tesis y comunicaciones de resultados 
correspondientes al año 2006, la cual quedó integrada por: la Dra. María de la Paz 
Guzmán Plata, del Departamento de Economía; el Dr. Ociel Flores Flores, del 
Departamento de Humanidades; y la Dra. Florita Moreno Armella, del Departamento de 
Sociología; quienes fueron asesorados por el Dr. Saúl Jerónimo Romero, Coordinador 
Divisional de Posgrado; y la Dra. Rocío Grediaga Kuri, Coordinadora Divisional de 
Investigación.

2. El día 21 de febrero de 2007, la Comisión se reunió para recibir los trabajos entregados 
por los Coordinadores de la Maestría en Economía, la Maestría en Historiografía de 
México, la Maestría en Planeación y 'Políticas Metropolitanas, la Especializacion en 
Literatura Mexicana del Siglo XX y la Especializacion en Sociología de la Educación 
Superior (en total: 35).

3. En esta misma fecha se estableció el procedimiento para la revisión, quedando de la 
siguiente manera: La revisión se realizaría en dos momentos, en el primero se 
revisarían las tesis y comunicaciones de las Maestrías en Economía, Historiografía de 
México y Planeación y Políticas Metropolitanas. En un segundo momento, se realizaría 
la revisión de las tesis y comunicados relativos a la Especializacion en Literatura 
Mexicana del Siglo XX y a la Especializacion en Sociología de la Educación Superior.

4. La revisión de los trabajos se realizó individualmente. Para ello, los miembros de la 
Comisión acordaron que cada tesis o comunicación de resultados sería leído por, al 
menos, dos de los integrantes, quedando la lectura de 21 trabajos por persona.

5. Finalmente, el 6 de junio del presente año, la Comisión emitió sus Consideraciones y su 
Dictamen.

CONSIDERACIONES:

Para otorgar los reconocimientos, esta Comisión consideró importantes los siguientes puntos:

a) Originalidad y relevancia del tema de investigación.
b) Organización y estructura argumentativa.
c) Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, y adecuada 

investigación empírica.
d) Impacto potencial.
e) Redacción, ortografía y pertinencia de las fuentes consultadas.
f) Cuidado en la presentación.

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

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

Por unanimidad, la Comisión decidió que la Mención Académica correspondiente al año 2006 se 
otorgue a los siguientes alumnos:

ALUMNO TITULO DE LA TESIS ASESOR MAESTRIA O 
ESPECIALIZACIÓN

López Rivera Juan 
Manuel

“Financiamiento a la 
Innovación”

Mtro. Celso Garrido 
Noguera

Maestría en Economía

Miguel Ramos Arturo “La representación de 
la Nación en los libros 
de historia patria para la 
enseñanza primaria 
elemental, 1894-1911”

Dr. José Agustín 
Ronzón León

Maestría en 
Historiografía de 
México

Lagarde Estrada 
Julieta

“La vivienda nueva de 
interés social en las 
áreas centrales del 
Distrito Federal: 
¿Integración o ruptura 
urbana?”

Dra. Judith 
Villavicencio

Maestría en 
Planeación y políticas 
Metropolitanas

Martínez Nuñez María 
de los Dolores

“Gobierno y 
gobernabilidad en la 
Escuela Nacional de 
Entrenadores 
Deportivos”

Dr. Romualdo López 
Zarate

Especialización en 
Sociología de la 
Educación Superior

Cabrera Rodríguez 
Juan Manuel

“Rubén Bonifaz Ñuño: 
cantar frente al espejo”

Lic. Enrique López 
Aguilar

Especialización en 
Literatura Mexicana 
del Siglo XX

ATENTAMENTE

DRA. MARIA DE LA UZMAN PLATA

DR. OCIE

T >  *o
i p

DRA. ROCIO GREDIAGA KURI
ASESORA

y /
DRA. FLORITA MORENO ELLA

ONIMO ROMERO 
ASESÓR

i

A

•ruSer. A>.
MTRO. GERARDO GONZÁLEZ ASCENCIO

SECRETARIO ACADÉMICO
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Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

12 de junio de 2007.

3459

DR. ADRIAN GERARDO DE GARAY SANCHEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
P R E S E N T E .

RECTORIA DE LA UNIDA"
. w

Por medio de la presente le comunico a usted que la “Comisión académica encargada de examinar las 
tesis o comunicación de resultados de los posgrados de la División de C.S.H., para obtener la distinción 
de Mención Académica, correspondiente al año 2006”, constituida por el Consejo Divisional en su Sesión 
N° 246, acordó otorgar la distinción a los trabajos:

ALUMNO TITULO DE LA TESIS ASESOR M AESTRIA O 
ESPECIALIZACION

López Rivera Juan 
Manuel

“Financiamiento a la 
Innovación”

Mtro. Celso Garrido 
Noguera

Maestría en Economía

Miguel Ramos Arturo

“La representación de la 
Nación en los libros de 
historia patria para la 
enseñanza primaria 
elemental, 1894-1911”

Dr. José Agustín 
Ronzón León

Maestría en Historiografía 
de México

Lagarde Estrada 
Julieta

“La vivienda nueva de 
interés social en las áreas 
centrales del Distrito 
Federal: ¿Integración o 
r u p t u r a  u r b a n a  ' "

Dra. Judith 
Villavicencio

Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas

Martínez Nuñez María 
de los Dolores

“Gobierno y 
gobemabilidad en la 
Escuela Nacional de 
Entrenadores 
Deportivos”

Mtra. Lilia Pérez 
Franco

Especializacion en 
Sociología de la Educación 
Superior

Cabrera Rodríguez 
Juan Manuel

“Rubén Bonifaz Ñuño: 
cantar frente al espejo”

Lic. Enrique López 
Aguilar

Especializacion en 
Literatura Mexicana del 
Siglo XX

A T E N T A M E N T E  
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

°  ^  Ü
MTRO. GERARDO GONZALEZ ASCENCIO 
SECRETARIO ACADEMICO.

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

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

METROPOLITANA

Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

6 de junio de 2007

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ACADÉMICA ENCARGADA DE EXAMINAR LAS 
TESIS Y COMUNICACIONES DE RESULTADOS DE POSGRADO DEL AÑO 2006} PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LA MENCIÓN ACADÉMICA

ANTECEDENTES:

1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 31 al 34 del Reglamento de Alumnos, en 
la Sesión No. 246 del Consejo Divisional, celebrada el 30 de enero de 2007, se integró 
la Comisión Académica que examinaría las tesis y comunicaciones de resultados 
correspondientes al año 2006, la cual quedó integrada por: la Dra. María de la Paz 
Guzmán Plata, del Departamento de Economía; el Dr. Ociel Flores Flores, del 
Departamento de Humanidades; y la Dra. Florita Moreno Armella, del Departamento de 
Sociología; quienes fueron asesorados por el Dr. Saúl Jerónimo Romero, Coordinador 
Divisional de Posgrado; y la Dra. Rocío Grediaga Kuri, Coordinadora Divisional de 
Investigación.

2. El día 21 de febrero de 2007, la Comisión se reunió para recibir los trabajos entregados 
por los Coordinadores de la Maestría en Economía, la Maestría en Historiografía de 
México, la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, la Especialización en 
Literatura Mexicana del Siglo XX y la Especialización en Sociología de la Educación 
Superior (en total: 35).

3. En esta misma fecha se estableció el procedimiento para la revisión, quedando de la 
siguiente manera: La revisión se realizaría en dos momentos, en el primero se 
revisarían las tesis y comunicaciones de las Maestrías en Economía, Historiografía de 
México y Planeación y Políticas Metropolitanas. En un segundo momento, se realizaría 
la revisión de las tesis y comunicados relativos a la Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX y a la Especialización en Sociología de la Educación Superior.

4. La revisión de los trabajos se realizó individualmente. Para ello, los miembros de la 
Comisión acordaron que cada tesis o comunicación de resultados sería leído por, al 
menos, dos de los integrantes, quedando la lectura de 21 trabajos por persona.

5. Finalmente, el 6 de junio del presente año, la Comisión emitió sus Consideraciones y su 
Dictamen.

CONSIDERACIONES:

Para otorgar los reconocimientos, esta Comisión consideró importantes los siguientes puntos:

a) Originalidad y relevancia del tema de investigación.
b) Organización y estructura argumentativa.
c) Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, y adecuada 

investigación empírica.
d) Impacto potencial.
e) Redacción, ortografía y pertinencia de *as fuentes consultadas.
f) Cuidado en la presentación.

3460

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

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

Por unanimidad, la Comisión decidió que la Mención Académica correspondiente al año 2006 se 
otorgue a los siguientes alumnos:

ALUMNO TITULO DE LA TESIS ASESOR MAESTRIA O 
ESPECIALIZACION

López Rivera Juan 
Manuel

“Financiamiento a la 
Innovación"

Mtro. Celso Garrido 
Noguera

Maestría en Economía

Miguel Ramos Arturo “La representación de 
la Nación en los libros 
de historia patria para la 
enseñanza primaria 
elemental, 1894-1911”

Dr. José Agustín 
Ronzón León

Maestría en 
Historiografía de 
México

Lagarde Estrada 
Julieta

“La vivienda nueva de 
interés social en las 
áreas centrales del 
Distrito Federal: 
¿Integración o ruptura 
urbana?”

Dra. Judith 
Villavicencio

Maestría en 
Planeación y políticas 
Metropolitanas

Martínez Nuñez María 
de los Dolores

“Gobierno y 
gobernabilidad en la 
Escuela Nacional de 
Entrenadores 
Deportivos”

Mtra. Lilia Pérez 
Franco

Especializacion en 
Sociología de la 
Educación Superior

Cabrera Rodríguez 
Juan Manuel

“Rubén Bonifaz Ñuño: 
cantar frente al espejo"

Lic. Enrique López 
Aguilar

Especializacion en 
Literatura Mexicana 
del Siglo XX

ATENTAMENTE

DRA. MARÍA DE GUZMAN PLATA

DR. O S FLORES

fSs'\ O C t O
DRA. ROCÍO GREDIAGA KURI

ASESORA

I <—
DRA'. VlORITA MORE

A
MELLA

NIMO ROMERO 
ASESOR

MTRO. GERARDO GONZALEZ ASCENCIO
SECRETARIO ACADÉMICO

2
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México, D. F., 17 de Octubre de 2006

Dr. Adrián De Garay Sánchez
Presidente del Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
Presente

Por medio de este conducto los miembros del jurado encargados de examinar los cuatro trabajos 
de CBI para otorgar el Diploma a la Investigación, le hacemos llegar el siguiente Dictamen:

De acuerdo con los criterios académicos relacionados con: relevancia y actualidad del tema de 
investigación, presentación, contenido, estructuración del trabajo, metodología experimental y 
teórica empleadas, así como la relevancia de los resultados obtenidos y después de haber 
realizado el análisis crítico y la discusión colegiada de los cuatro Proyectos Terminales 
correspondientes consideramos por decisión unánime que el trabajo titulado

“Efecto de la Depositación de Asfáltenos en el Flujo de Fluidos en Medios Porosos ”,

que presenta el estudiante de Ingeniería Química

Francisco Javier Arguelles Vivas

cumple plenamente con los criterios antes mencionados, por lo que este jurado ha decidido que le 
sea otorgado el Diploma a la Investigación correspondiente al año 2005.

Asimismo, los miembros del jurado de CBI sugierimos cambiar el nombre de está distinción 
“Diploma a la Investigación” por “Diploma al Mejor Proyecto Terminar’, ya que a un estudiante 
de Licenciatura no se le puede exigir que desarrolle una investigación original en un periodo de 
dos a tres trimestres, de igual forma el nivel de conocimiento y la profundidad en el estudio de 
una investigación original en donde se requiere que el resultado tenga una contribución al 
conocimientos, así como su publicación (difusión) quedan fuera del alcance del nivel 
Licenciatura.

Sin otro particular por el momento, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo

Atentamente
r

Dr. MigueFÁngel Barrón Meza

Dr. Ontiveros

Dr.

nio Colín Luna

as Hernández Pérez
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Azcapotzalco 13 de octubre de 2006

Coordinación de Lenguas Extranjeras

Dr. Adrián de Garay Sánchez
Presidente del Consejo Académico 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Presente

La presente tiene el objeto de notificar la decisión del Jurado calificador del 
Diploma a la Investigación 2006.

Dicho dictamen fue elaborado después de un análisis detallado de los ocho trabajos 
concursantes, bajo los siguientes criterios:

1. Originalidad del tema o del problema tratado y de la perspectiva del análisis.

2. Incidencia del trabajo (factibilidad de aplicación para obtener un beneficio 
social o científico).

3. Carácter formativo del trabajo en el estudiante.

4. Calidad y pertinencia de la información que soporta el trabajo.

5. Calidad del trabajo de campo (en su caso).

6. Estructura del texto y calidad de la argumentación (coherencia de las partes del 
trabajo, claridad).

7. Apreciación personal.

Los trabajos que se hacen acreedores al Premio a la Investigación 2006 son:

Cuatro defectos en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, 
conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y  a la Ley de 
Amparo vigentes hasta noviembre de 2005: causa grave de inseguridad e 
incertidumbre jurídicas para el gobernado, de Eunice Beatriz Castañeda Ávila. 
Asesor: Dr. Jorge Antonio Mirón Reyes.

Análisis discursivo de los Derechos Humanos, de Salvador Enrique Rodríguez 
Trujano. Asesor: Lic. Agustín Alvero Pérez Carrillo.

El movimiento zapatista y la sociedadUna lectura desde el imaginario sociopolíticof 
1994-1996, de Martha Nohemí Guzmán Rocha. Asesor: Dr. José Othón Quiroz 
Trejo.

3463
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Los cultivos transgénicos y la percepción de algunos actores involucrados, de 
Verónica Bárcenas Ramírez. Asesor: Dra. Yolanda Castañeda Zavala.

Los miembros del Jurado Calificador quedamos a sus órdenes de ser necesaria 
alguna información adicional.

Atentamente,

Mtra. Heliana Monserrat Huerta 
Departamento de EconomíaDepartamento de Administración

Departamento de Sociología

Dr.\Oci^MFlo ês Flores 
Depamrilíento de Humanidades
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17 de octubre del 2006

Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Presidente del H. Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

Después de haber analizado académicamente los trabajos presentados a la 
convocatoria del “Diploma a la Investigación 2005” y con base en los criterios 
establecidos por la convocatoria y la Legislación Universitaria correspondiente, 
hemos decido, por unanimidad, proponer como ganadores a este premio los 
siguientes proyectos:

■ El aporte cultural de los mitos y leyendas a la identidad social 
Alumnos: Carlos Alfredo Maya Juárez

Justo Arturo Morales Sánchez 
Gabriel Santa María Santa María

Asesor: Mauricio Guerrero Alarcón

■ La nave urbana
Alumnos: Ma. Isabel Gómez Guízar

Vanessa Hernández Gumáo 
Gabriel Sánchez Núñez 
Eduardo Torres Ramírez

Asesor: Mauricio Guerrero Alarcón

Aprovechamos la presente, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Jurado de la División de Ciencias y Artes para el Diseño -  Azcapotzalco

Dr. Miguel Angel Herrera Batista

J, IA

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

Tel. Conmutador: 5318-9000
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DR. ADRIAN DE GARAY SÁNCHEZ
Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Presente

Por este conducto me permito presentar a su consideración el 
proyecto terminal "Efecto de la Depositación de Asfáltenos en el Flujo 
de Fluidos en Medios Porosos" realizado por el C. Francisco Javier 
Argüelles Vivas egresado de la Licenciatura en Ingeniería Química de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

El Ing. Argüelles Vivas ha manifestado su interés por participar en el 
concurso para otorgar el diploma a la investigación 2005 por lo que 
no dudo en avalar esta iniciativa dado que ha logrado aplicar sus 
conocimientos adquiridos durante sus estudios a la solución de un 
problema real con alto contenido tecnológico y científico.

El proyecto mencionado es novedoso entre los estudios que se han 
llevado a cabo en el país tanto por su metodología experimental -con 
roca de formación y aceite preservado en condiciones de temperatura 
y presión de yacimiento-; metodología que hasta antes de este 
trabajo no se encontraba rejjoil ^ da en la literatura especializada.

U u  tófcrti ai tleap«

Atentamente

% m  5SEP20ffi *
Dr. José Ángel Dávila Gómez ,
Coordinador de Estudios de-írrfĉ nWia'QwrroQá'J DE 
u a m -a z c a p o tz ^ L c o  INGENIERIA QUIMICA

m i  OFICINA TECNICA DEl 
c f ts T iS L  CONSEJO ACADEMICO

1

*  SEP. 5 2006 *

UAM-A7r APOTZALCO
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México, DF, a 17 de julio de 2006

Dr. Adrián de Garay 
Rector
Unidad Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana

Estimado Rector de Garay:

Con motivo de la convocatoria del Concurso para otorgar el Diploma a la Investigación 
2005, me permito postular el trabajo experimental:

Comportamiento a cortante de trabes acarteladas de concreto reforzado sujetas a
cargas cíclicas

que desarrolló el Ing. Alejandro Grande Vega bajo mi asesoría como parte fundamental de 
sus Proyectos Terminales I y II.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que 
juzgara pertinente.

Atentamente

fT O k  OFONA TECNICA DEL
CONSEJO ACADEMICO

★
SER 1 2006

*

u a m -a : APOTZALCO

c
Dr. Arturo Tena Colunga 
Profesor, Area de Estructuras 
e-mail: atc@correo.azc.uam.mx

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

Tel. conmutador 5318-9000

mailto:atc@correo.azc.uam.mx
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APOTZALOO ̂®x*co ^  a 3 de julio de 2006

Jurado Calificador del Concurso para otorgar el
Diploma a la Investigación 2005 
Area de Conocimiento: Ciencias Básicas 
e Ingeniería

Estimados Miembros del Jurado:

Deseo participar en el Concurso para otorgar el Diploma a la Investigación 2005, 
con el trabajo titulado Estudio de los estados de resistencia cero inducidos por 
microondas por medio de la evolución de paquetes de ondas. Este fue desarrollado 
durante los trimestres 05-P y 05-0, bajo la asesoría del Dr. Alejandro Kunold 
Bello.

Sin más por el momento les envío un cordial saludo

A t e n í a m e

Hugo Marcelo Flores Ruiz
Matricula: 201301744
Licenciatura: Ingeniería Física 
Realización: Trimestres 05P y 
051
Domicilio: Avenida Eje Central 
Lázaro Cárdenaz No 491, De
legación Cuauhtemoc, Edificio 
Chamizal, Departamento 1902 
tel: 55.83.13.82 
email: mpdirac@prodigy.net.mx

Anexos:

1. Versión impresa del Proyecto Terminal Estudio de los estados de resisten
cia cero inducidos por microondas por medio de la evolución de paquetes 
de ondas

Alejandro Kunold Bello 
Area de Física Teórica y Mate
ria Condensada Departamento 
de Ciencias Básicas 
UAM-A 
tel: 53.18.93.81 
email: akb@correo.azc.uam.mx
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2. Versión electrónica en CD y formato PDF del Proyecto Terminal Estudio 
de los estados de resistencia cero inducidos por microondas por medio de 
la evolución de paquetes de ondas

mailto:mpdirac@prodigy.net.mx
mailto:akb@correo.azc.uam.mx
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18 de 2006 

A quien corresponda:

Por este conducto avalo la participación al concurso para otorgar el Diploma a la 
Investigación 2005, del trabajo de Proyecto Terminal titulado:

“Evaluación de la eficiencia de desinfección de agua para consumo humano en un 
ozonador empleando energía solar”, realizado por la alumna Liz Norma Flores Azcanio.

El trabajo perteneciente a la Licenciatura en Ingeniería Ambiental, co-asesorado por el 
Ing. Abelardo González Aragón y un servidor, fue concluido en el trimestre 05-1.

Para cualquier aclaración a la presente me pongo a sus órdenes en la extensión 9053 del 
Departamento de Energía.

ATENTAMENTE

Dr. José L
C/AOÍA

Avila
Departamento de Energía
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Fecha 18-07-06

ASUNTO: Datos para participación en concurso para Diploma de Investigación 2005

Datos del participante:

Nombre: Liz Norma Flores Azcanio

Matrícula: 98316022

Licenciatura: Ingeniería Ambiental

Trabajo: Proyecto Terminal en Ingeniería Ambiental

Año de terminación: 2005

Dirección: Calle 12, No. 111, Col. Ejidal, Coacalco, Edo. Méx., C.P. 55707 

Teléfono: 04455 1653 4538
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(Original y dos copias)

LICENCIATURA EN INGENIERÍA AMBIENTAL

Evaluación de uueeaa de Proyecto Terminal

Proyecto Terminal II Clave de la uea:

Nombre del alumno: h ± _ k ñ ZCcl n L Ú

Matrícula Departamento de la UEA: Energía

Nombre del Asesor: Q U Im Á  &oü1á L ¡ Úihoop^  t W  L IL

113602

J¿¿__A U¡ ¡¿i

Título del Proyecto: _h/áfaüC'cin Iá_d¿___________ J tó jn fe u K in  en u n  enana do  y

.íü!pkrtiWd ¿£&:tüh  Aq
n

v
Este proyecto fue elaborado durante el trimestre: QkjzÁ

A esta evaluación se anexan tres ejemplares del informe final elaborado por el alumno. Por 

el trabajo realizado y de acuerdo con los lineamientos correspondientes, se le asigna al

alumno la calificación de: M  C M V  Z M )

(símbolo, letra)

re y Firma del Asesor

Original: Coordinación de Estudios 
Copia 1: Asesor

*•>. A l i . m n n

Ing. AbeJar€H3-4^enzatez-Aragon 
Coordinador de la Licenciatura

en Ingeniería Ambiental
» V O

s

Fecha de recepción en la coordinación
'? r€ L|CEMC!AT'JRA

l l A A M B í
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POR:
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ASESORES:

• DR. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ÁVILA • ING. ABELARDO GONZALEZ ARAGON

México D.F. abril, 2005.
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RESUMEN

Este trabajo presenta los resultados para la evaluación de la eficiencia de desinfección a 
base de Ozono para agua de grifo empleando un equipo fotovoltaico de purificación, el cual 
fue concebido, diseñado e implementado en la Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco por profesores y alumnos de la Lic. en Ingeniería Eléctrica. El sistema de 
purificación que se plantea, para un uso doméstico principalmente, está integrado por un 
panel fotovoltaico como fuente energética, un regulador de voltaje, un amplificador de alta 
tensión, una alimentación para Oxígeno, un generador de Ozono en configuración de hilo 
coaxial, y un contactor tipo batch con difusión para el 0 3 en el agua.

Como parte del trabajo, se evaluó la generación de Ozono por el equipo, y se monitoreó la 
estabilidad de los parámetros eléctricos involucrados. El Ozono se cuantificó por absorción 
en trampas con solución de yoduro de potasio y posterior titulación con tiosulfato de sodio. 
Los parámetros eléctricos se monitorearon con el uso de multímetros y un osciloscopio. 
Los resultados obtenidos indican que el equipo tiene una muy buena capacidad de 
generación de Ozono para la aplicación que se planteó, pero es necesario trabajar para 
darle una mejor estabilidad a los parámetros eléctricos.

La eficiencia de desinfección se evaluó tomando como referencia la [NOM-0180-SSA1- 
1998], lo cual consistió básicamente en inocular en el agua grifo un número conocido de 
colonias de E. col i. para someterla a tratamiento con Ozono y constatar que se haya 
reducido la cuenta bacteriana en el agua tratada. Los resultados muestran la presencia de 
varias interferencias que limitaron la eficiencia de desinfección, siendo la más indicativa, la 
demanda de Ozono ejercida por el agua de prueba.

Puede decirse que el sistema de desinfección planteado tiene posibilidades para ser 
aplicado, sin embargo, es necesario atender los puntos de mejora identificados para un 
diseño final y así, poder determinar la factibilidad económica.
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México, D. F., a 7 de Septiembre de 2006. 
ACSH/CDD/188/06

DR. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

P r e s e n t e .

Por este conducto me es grato hacerle llegar un saludo atento, aprovechando la ocasión para 
informar a Usted de que a la Coordinación que es a mi cargo han acudido los CC. ALMA 
DELIA GARCÍA CRESCENCIO y JORGE RODOLFO LÓPEZ RODRÍGUEZ, matrículas 
201207631 y 201208132 quienes me externaron su deseo de participar en el 
CONCURSO PARA OBTENER EL DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN 2005, los 
mencionados licenciados se titularon en nuestra casa de estudios en enero y junio de 2006, 
sustentando el Trabajo Terminal denominado: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
EJECUCIÓN", con número de registro ACSH/CDD/045/05, mismo que fue asesorado por 
el maestro JUAN JOSÉ CÉSPEDES HERNÁNDEZ, siendo aprobado por esta Coordinación 
el 21 de septiembre de 2005, ya que cumplió los requisitos señalados por nuestra 
Universidad. Cabe hacer hincapié en que la tesina con la cual los alumnos intervendrán en 
ese certamen, se encuentra comprendida dentro del área de RÉGIMEN DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, por lo tanto se vincula a las Unidades de 
Enseñanza-Aprendizaje de RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TEORÍA 
CONSTITUCIONAL I.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier 
información adicional al respecto.

kx. e n t a m e n t é ,  
"CASA ABIERTA AU TIEM n

Coordina
ERAfiALLEGOS 

enciatura en Derecho

T

P 0 1 7 A IC Q

C s r t -
3476

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

Tels.: 5318-9116 y 5318-9118
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México, Distrito Federal, 18 de julio de 2006.
r

OFICINA TECNICA DEL 
C *u Al Tempo CONSEJO ACADEMICO

OFICINA TECNICA DEL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presente

30 2003

UAMAZCAPOTZALCO

Por este medio me permito someter a su consideración el trabajo de investigación Análisis 

discursivo de los «derechos humanos», elaborado por el suscrito, Salvador Enrique Rodríguez 

Trujano, de la Licenciatura en Derecho, a efecto de participar en el “Concurso para otorgar el 

Diploma a la Investigación 2005” convocado por el rector de la Unidad Azcapotzalco, Dr. Adrián 

de Garay Sánchez, el 30 de mayo del presente año.

El trabajo terminal fue dirigido por el profesor Agustín Perez Carrillo y concluido en el 

mes de febrero de 2005. Anexo a la presente se encontrará la hoja de datos del participante, así 

como una copia de la carta de conclusión del trabajo terminal.

Quedo de ustedes para cualquier comentario o aclaración al respecto.

Reciban un saludo cordial.

Vo. Bo.
Lic. Agustín Pérez Carrillo

Asesor de la investigación
Coordinador de la



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

Convocatoria Diploma a la Investigación 2005

Título de la investigación:

Autor:

No. Cuenta:

Plan de estudios:

Año de realización de la 
licenciatura:

Año de realización de la 
investigación:

Domicilio:

Teléfono:

Datos del participante

Análisis discursivo de los «derechos humanos» 

Salvador Enrique Rodríguez Trujano

99312846

Licenciatura en Derecho 

Septiembre 1999 -  abril 2004 

Noviembre 2003 — febrero 2005
______ r

Román Alvarez 141,
Col. San Juan Tlihuaca,
Azcapotzalco, 02400,
Distrito Federal, México.

53 52 13 04

Correo electrónico enkiru@gmail.com

mailto:enkiru@gmail.com
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b e  febrero  de 2005.

LIC. D A VID  HERNANDEZ PLATA 
COORDINADOR DE SISTEMAS ESCOLARES 
P r e s e n t e .

Me perm ito in form ar a Usted que el (los) alumno (s):

RODRÍGUEZ TRUJANO SALVADOR ENRIQUE, MATRÍCULA 9 9 3 1 2 8 4 6 .

Presentó (aron) y aprobó (aron) el Trabajo Term inal, titu lado:

"A N Á LIS IS  D ISC U RSIVO  DE LOS DERECHOS HUMANOS".

Elaborado en el área de:

ESTADO, DERECHO Y SOCIEDAD.

Así m ismo, informo a usted que la fecha de aprobación del Proyecto jdel Trabajo Term ina l, 
fue el día:

• • • • •  • •

7 DE NOVIEMBRE DE 2 0 0 3 .

Siendo su asesor del proyecto el (la) profesor (a): AGUSTÍN PÉREZ CARRILLO.

A t e n t a m e n t e ,
"CASA ABIERTA AL T IE M P O

Vo. Bo.
vi

m t r a . k e il a  b
Coordinadora 
en Derecho

ERA GARCIA  
icenciatura

DRA. MA 
Secretaria

A NUNEZ PALACIOS  
ém ica de la D .C .S.H .

c.c.p. Dra. Ma. Susana Núñez Palacios.- Secretaria Académ ica de la D iv is ión de C ienc ias 
Sociales y Hum anidades.

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México. D

Tels.: 5318-9113 Fax: 5394-74
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México, D. F., a 8 de Septiembre de 2006. 
ACSH/CDD/190/06

DR. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

P r e s e n t e .

Por este conducto me es grato hacerle llegar un saludo atento, aprovechando la ocasión para 
informar a Usted de que a la Coordinación que es a mi cargo han acudido los CC. DALIA 
GARCÍA BARRERA y EDGAR GARCÍA BARRERA, matrículas 201207681 y 201207699 
quienes me externaron su deseo de participar en el CONCURSO PARA OBTENER EL 
DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN 2005, los mencionados licenciados se titularon en 
nuestra casa de estudios en marzo 2006, sustentando el Trabajo Terminal denominado: 
"IMPACTO DE LAS CONTRIBUCIONES CON FINES EXTRAFISCALES EN MÉXICO", 
con número dê  registro ACSH/CDD/025/05, mismo que fue asesorado por el maestro 
JUAN JOSÉ CÉSPEDES HERNÁNDEZ, siendo aprobado por esta Coordinación el 22 de 
febrero de 2005, ya que cumplió los requisitos señalados por nuestra Universidad. Cabe 
hacer hincapié en que la tesina con la cual los alumnos intervendrán en ese certamen, se 
encuentra comprendida dentro del área de TEORÍA CONSTITUCIONAL Y RÉGIMEN DE 
LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, por lo tanto se vincula a las Unidades de 
Enseñanza-Aprendizaje de RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TEORÍA 
CONSTITUCIONAL.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier 
información adicional al respecto.

A t t a m e n te, 
"CASA ABIERTA AL TIEM

LICjg§  
Coordinador d

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

Tels.: 5318-9116 y 5318-9118
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE DERECHO

TÍTULO:

IMPACTO DE LAS CONTRIBUCIONES CON FINES EXTRAFISCALES EN

MÉXICO 

ASESOR DEL PROYECTO:
JUAN JOSÉ CÉSPEDES HERNÁNDEZ

ÁREA DE DERECHO:
RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

TRABAJO TERMINAL QUE PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN DERECHO
PRESENTAN:

NOMBRE: DALIA GARCÍA BARRERA MATRÍCULA.: 201207681

NOMBRE: EDGAR GARCÍA BARRERA MATRÍCULA.: 201207699

DOMICILIO DE AMBOS: Calle: Mixtecas, Manzana: 12, Lote: 3, Colonia: Cuauhtémoc, 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C. P. 54140.

TELEFONOS: 53 09 8815, 044 5529205109 y 0445517794521.

FECHA DE REALIZACIÓN: México, D. F., a 21 de noviembre de 2005
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México, D. F., a 4 de enero de 2006

ACSH/CDD/008/06

LIC. DAVID HERNANDEZ PLATA 
COORDINADOR DE SISTEMAS ESCOLARES 
P r e s e n t e .

C**a *•*»

» v OFICINA TECNICA DEL 
¿ * 2 »  CONSEJO ACADEMICO

JUN, 00 2008
★

u

Me permito informar a Usted que el (los) alumno (s): 

GARCÍA BARRERA DALIA, MATRÍCULA 201207681 Y
UAM-A -7 ^ APOTZALCO

GARCIA BARRERA EDGAR, MATRÍCULA 201207699

Presentó (aron) y aprobó (aron) el Trabajo Terminal, titulado:

IMPACTO DE LAS CONTRIBUCIONES CON FINES EXTRAFISCALES EN MÉXICO,

Elaborado en el área de:

TEORIA CONSTITUCIONAL Y REGIMEN DE LA ADMINISTRACION Y FINANZAS PÚBLICAS.

Así mismo, informo a usted que la fecha de aprobación del Proyecto del Trabajo Terminal, fue el 
día:

22 DE FEBRERO DE 2005.

Siendo su asesor del proyecto el (la) profesor (a): JUAN JOSÉ CÉSPEDES HERNÁNDEZ

Vo. Bo.

LIC. JOSE AU
CoortHflcíSor"úf la Li
en Derecl

LEGOS

( L S&XOAXX) C jl& X - lb t  &
MTRO. GERARDO GONZÁLEZ ASCENCIO 
Secretario Académico de la D.C.S.H.

c.c.p. Mtro. Gerardo González Ascencio.- Secretario Académico de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

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

Tels.: 5318-9116 y 5318-9118
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DR. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E

Por medio del presente, la que suscribe, Eunice Beatriz Castañeda Avila, con matrícula 201311935, de la 
Licenciatura en Derecho, presenta su trabajo terminal titulado “Cuatro defectos en la jurisprudencia emitida 
por el Poder Judicial de la Federación, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
a la Ley de Amparo vigentes hasta noviembre de 2005: causa grave de inseguridad e incertidumbre jurídicas 
para el gobernado”, realizado en el 2005 y vinculado al Eje Curricular de Teoría General de Proceso y 
Amparo, para participar en el Concurso para otorgar el Diploma a la Investigación 2005, cuya convocatoria 
fue publicada el 30 de mayo del presente año.

Así mismo, señalo que se me puede localizar en el domicilio ubicado en Calle Coyotepec, manzana 69, lote 
10, No. of. 4, Colonia Altavilla, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55390, o en los siguientes 
números telefónicos: 57142508 ó 57145652 ó 57149076.

Se anexan a este ocurso, la versión impresa y electrónica del trabajo de investigación, el oficio por el cual mi 
asesor avala el mismo y los oficios correspondientes para comprobar que dicho trabajo fue realizado el año 
pasado.

Sin más por el momento, quedo a su disposición.

A T E N T A M E N T E

LIC. BUNICE BEATRIZ ANEDA AVILA

México, D.F. a 16 de junio de 2006



■ 3484

México, D.F., a 12 de junio de 2006

DR. ADRIAN DE GARAY SÁNCHEZ 
RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E

Por este medio, hago constar que la Licenciada en Derecho Eunice Beatriz Castañeda 
Avila concluyó y presentó, el 16 de noviembre de 2005, su proyecto terminal titulado: 
“Cuatro defectos en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 
Federación, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a la Ley de Amparo vigentes hasta noviembre de 2005: causa grave 
de inseguridad e incertidumbre jurídicas para el gobernado”, vinculado al Eje 
Curricular de Teoría General de Proceso y Amparo, mismo que asesoré y que avalo 
plenamente para participar en el Concurso para otorgar el Diploma a la Investigación 
2005, pues cumple con las exigencias que para tal efecto se requieren.

Sin mas por el momento, quedo de usted
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México D.F., a 2[ del 2006

C m r|* * Terreo
OflCINA TECNICA QEI 
CONSf JO ACAOf MICO

A QUIEN CORRESPONDA * 2006

1?OTZALCO
La tesina El movimiento zapatista y  la sociedad. Una lectura desde el

concienzuda •  r

para obtener el grado de licenciatura en sociología por parte de Martha Nohemi Guzmán 

Rocha. Varias tesinas se han elaborado sobre el neo-zapatismo; sin embargo, ninguna 

toca tan explícitamente el tema del imaginario sociopolítico. A partir del análisis del 

discurso de las cuatro primeras declaraciones del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN), la autora rescata sus principales variables analíticas y las agrupa 

temáticamente. La identidad, la ideología, sus propuestas, sus acciones y estrategias, la 

relación entre lo local y lo global, son estudiadas meticulosamente a lo largo de la 

investigación.

El trabajo se inicia con un capítulo donde se plantea el marco teórico que 

permite ubicar los principales conceptos que surgen al abordar el discurso y la práctica 

de los zapatistas. El imaginario social, el imaginario político y el sociopolítico, la 

religión, los mitos, las utopías, os valores, etcétera, son ubicados y conceptuados en este 

apartado. Una de las principales aportaciones del trabajo, que lo distingue del resto, es 

la manera en que la autora logró integrar las tres principales dimensiones del imaginario 

zapatista. el imaginario indígena-zapatista, la teología de la liberación y los imaginarios 

políticos de los grupos que lo integran.

La tesina capta una parte fundamental de la historia reciente del país y aporta 

una serie de elementos conceptuales e información documental- que la autora procesó

Sigue hoja 2 ...

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

TELS. 5318-9139 AL 5 3 1 8 -9 1 ^

FAX: 5394-8093
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durante su investigación-, que enriquecen su contenido y lo convierten en una referencia 

obligada para futuros estudios sobre el tema. La combinación del análisis de contenido 

con la mirada sociológica y la preocupación sobre las relaciones entre el imaginario 

sociopolítico y las prácticas del EZLN, también distinguen a esta tesina. Personalmente 

pude seguir el proceso de construcción y sistematización de sus fuentes de información 

y constatar que, además de la constancia y rigurosidad de la joven socióloga, tiene una 

particular perspicacia que permite que el estudio no sea una apología gratuita del EZLN, 

sino una radiografía objetiva de la forma en que construyó su imaginario y como éste se 

expresó en sus declaraciones y acciones políticas.

Por estas razones me permito recomendar esta tesina para el concurso que se 

hace cada año en la unidad en donde se otorga el Diploma a la Investigación. 

Académicamente el trabajo está sólidamente sustentado y representa el producto de vw

esfuerzo importante por parte de una recién egresada, quien, además de mostrar una 

particular habilidad hacia la investigación documental, logró armonizar el método de 

investigación con el método de exposición, consiguiendo un producto que por las 

características mencionadas, insisto, merece competir en dicho concurso.

Atentamente,

tiempo”

Dr. JpSé Othón Quiroz Trejo 

Jefe del Área de Análisis Sociológico de la Historia

Asesor de la tesina

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

TELS. 5 31 8 -9 1 38  AL 5 3 1 8 -9 1kk
5318 -9413  AL 5318 -9419

Y 5318 -9483
FAX: 5394-8093



3497

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

México, D.

fT%\ OFICINA TECNICA DElfj
CONSEJO ACADEMICO'C M U  A*c*u

*
AGO. 31 °008

★

e ag

Dr . A drián de G aray Sánchez
R e c t o r
P r e s e n t e

A través de este medio hago de su conocimiento que asesoré a la Lic. 
Verónica Bárcenas Ramírez, en su trabajo terminal “Los cultivos transgénicos y 
la percepción de algunos actores involucrados” durante el año 2005.

Este trabajo terminal es significativo porque en la actualidad el cultivo y 
consumo de los alimentos transgénicos ha despertado una polémica a nivel 
internacional con posiciones a favor y en contra por el uso de la nueva 
tecnología.

Es una investigación, que parte de una reflexión del estado del arte de 
esta tecnología en su dimensión social y se ubica finalmente al caso de México. 
El trabajo rebasa la revisión documental y da a conocer, a través de entrevistas 
y la aplicación de una encuesta, la percepción de los diferentes actores 
sociales involucrados en esta problemática, en especial la de los estudiantes 
de la carrera de Sociología.

Por tal motivo, no tengo ningún inconveniente en recomendar el trabajo 
terminal de la Lic. Bárcenas, en este concurso tan importante para la 
comunidad universitaria. Para cualquier aclaración o información me encuentro 
a su total disposición, sin más por el momento reciba un cordial saludo.

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

Dra. Yolanda Castañeda Zavala 
Coordinadora del Grupo de 

Investigación Sociedad y Biotecnología

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

Tel. conmutador 5318-9000
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Nombre de la alumna: Verónica Bárcenas Ramírez

Matricula: 200208804

Área de Concentración: Sociología Rural

Título:

“LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS Y LA PERCEPCIÓN SOCIAL PE ALGUNOS
ACTORES INVOLUCRADOS”

Asesora: DRA. YOLANDA CASTAÑEDA ZAVALA

Fecha de presentación:

Día 12 de Diciembre de año 2005 10:00 am.

Domicilio:

Calle Valle de Magdalena #82 Colonia Valle de Aragón #a secc. C.P. 55280 

Teléfono: 57 -  80 - 80 -  50

Celular: 044 -  55 -  19 -  07 -09 - 12
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México D.F., a 21 de junio de 2006.
OFICINA TECNICA DEL
CONSEJO ACADEMICO

* JUIM, 23 2006 *
\

UAM-AZCAPOTZALCO

Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Rector de la UAM- Azcapotzalco 
PRESENTE.

Por este conducto me permito informarle que el alumno José Carlos Esparza 
Castillo, con matrícula 95311994 el día 3 de octubre de 2005, presentó la tesina titulada 
“Una Lucha por el acceso y gestión del agua: el caso de San Pedro Atlapulco", misma de 
la cual fungí como director.

El tema así como el análisis de los datos ahí expuestos fue adecuadamente 
tratado, por tal motivo me permito solicitarle tenga a bien considerar la postulación del 
trabajo realizado por el Lic. Esparza Castillo, para participar en el “Concurso para otorgar 
el Diploma a la Investigación 2005. ”

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A ME N T E

Mtro. Juan I /K5ra Heredia
s e s o r



Esparza Castillo José Carlos

95311994

Licenciatura en Sociología

Año 2005

3er. Anillo de circunvalación 140, Col. Casas Alemán.

Delegación GAM. C.P. 07580.

Teléfono: 57530024
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México, D. F., a 6 de Septiembre de 2006.
ACSH/CDD/187/06

DR. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

P r e s e n t e .

Por este conducto me es grato hacerle llegar un saludo atento, aprovechando la 
ocasión para informar a Usted de que a la Coordinación que es a mi cargo se 
presentó la C. SANDRA SALCEDO GONZÁLEZ, matrícula 99311303 quien me 
externó su deseo de participar en el CONCURSO PARA OBTENER EL DIPLOMA A 
LA INVESTIGACIÓN 2005, la mencionada licenciada se tituló en nuestra casa de 
estudios en junio de 2005, sustentando el Trabajo Terminal denominado: "EL 
PROCESO Y LOS DERECHOS HUMANOS", con número de registro 
ACSH/CDD/062/05, mismo que fue asesorado por la maestra SILVIA SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ, siendo aprobado por esta Coordinación el 14 de marzo de 2005, ya 
que cumplió los requisitos señalados por nuestra Universidad. Cabe hacer hincapié en 
que la tesina con la cual la alumna intervendrá en ese certamen, se encuentra 
comprendida dentro del área de TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, por lo tanto se 
vincula a las Unidades de Enseñanza-Aprendizaje de TEORÍA GENERAL DEL 
PROCESO I y II.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus 
información adicional al respecto.

e n t a m e n t  
CASA ABIERTA AÚ TIE

LIC. JOSÉ AURELIO CA
Co ALLEGOS

a Licenciatura en Derecho

SOCIALES v HUMAWOAD28

3491

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

Tels.: 5318-9116 y 5318-9118



Nombre: Sandra Salcedo González

Número de matrícula: 99311303

Licenciatura: Derecho

Año de realización: 2005

(Fecha de aprobación: 14 de marzo de 2005)

Domicilio

Calle Fray Antonio Marchena no. 81, colonia Colón 
Echegaray, municipio Naucalpán de Juárez, Estado de 
México, C.P. 53300

Números telefónicos

Casa: 55 60 75 56 
Celular: 044 55 23 39 85 35
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Departamento de Medio Ambiente para el Diseño 

División de Ciencias y A rtes para el D ise ñ o

»

Azcapotzalco

México D.F. a 4 de Septiembre del 2006

At'n Oficina Técnica del Consejo Académico

Por este conducto me dirijo a ustedes con el fin de validar el proyecto de investigación 
“Curso interactivo Adobe Photoshop” que apoya la U.E.A. -Manipulación Digital- 
clave 142437, del plan de estudios vigente de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica 
elaborado por el alumno Gilberto Balderas Guadarrama matrícula 202314261 durante el 
trimestre 05-0. Teniendo como asesor a su servidor LDCG Gabriel de la Cruz Flores Zamora. 
No. Económico 29133.

OFICINA ÍECMCA DEL 
CONSEJO ACAE)EMICO

SEP, 8  2006
★

UAM-AZCAPOTZALCO

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

Tels. 53-18-91-89 y 53-18-93-64 Fax 53-94^83-96



17 de Julio de 2006

Dr. Adrián de Garay Sánchez

Rector de la UAM 
P r e s en t e .

Me es grato dirigirme a usted para presentar a su consideración el proyecto 
integral de investigación titulado: El aporte cultural de los mitos y leyendas a 

la identidad social, de los alumnos Justo Arturo Morales Sánchez y Carlos 
Alfredo Maya Juárez de la carrera de diseño de la comunicación gráfica 
realizado entre los trimestres 04-0 y 05-P para participar en el concurso donde 
se otorgará el diploma a investigación 2005.
El mencionado proyecto del cual fui asesor, presenta características que lo 
hacen singular en tanto que fue preparado en base a un guión original de los 
alumnos y su realización puso en juego gran cantidad de conocimientos, 
inclusive de orden metodológico, por ello no dudo en recomendarlo para ser 
evaluado por el jurado del concurso en turno.

Sin otro particular, quedo atentamente de usted.

A t e n t a m e n t e

/

MAV. Mauricio Guerrero Alarcón
Profr. Asesor del proyecto
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Dr. Adrián de Garay Sánchez

Rector de la UAM

P r e s e n t e .

Por este conducto nos permitimos solicitarle atentamente, se considere nuestro proyecto 

integral de investigación titulado: El aporte cultural de los mitos y  leyendas a la 

identidad social, de la carrera de diseño de la comunicación gráfica realizado entre los 

trimestres 04-0 y 05-P para participar en el concurso donde se otorgará el diploma a 

investigación 2005.

Anexamos para su consideración, el reporte de investigación encuadernado, memoria 

del proceso de diseño, y CD con material interactivo y versión electrónica en PDF.

Sin otro particular, quedamos atentamente de usted.

12 de Julio de 2006

Matrícula: 201317478

División: CyAD, Unidad Azcapotzalco

Licenciatura en diseño de la comunicación gráfica

Domicilio: Retomo del lago No. 22, Col. Bosques de la hacienda, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México,
I

Matrícula: 201316032

División: CyAD, Unidad Azcapotzalco

Licenciatura en diseño de la comunicación gráfica

Domicilio: Edif. j5, Depto. 302, Unidad Xochinahuac, Del. Azcapotzalco, México D.F 

Tel. 53 19 15 77

Profr. MAV. Mauricio Guerrero Alarcón

Asesor del proyecto



12 de Julio de 2006

Dr. Adrián de Garay Sánchez

Rector de la UAM 

P r e s e n t e .

Por este conducto nos permitimos solicitarle atentamente, se considere nuestro proyecto 

integral de investigación titulado: El aporte cultural de los mitos y  leyendas a la 

identidad social\ de la carrera de diseño de la comunicación gráfica realizado entre los 

trimestres 04-0 y 05-P para participar en el concurso donde se otorgará el diploma a 

investigación 2005.

Anexamos para su consideración, el reporte de investigación encuadernado, memoria 

del proceso de diseño, y CD con material interactivo y versión electrónica en PDF.

Sin otro particular, quedamos atentamente de usted.

Justo Arraro Morales Sánchez
Matrícula: 201317478

División: CyAD, Unidad Azcapotzalco

Licenciatura en diseño de la comunicación gráfica

Domicilio: Retomo del lago No. 22, Col. Bosques de la hacienda, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México,

Tel: 58 80 47 38

Carlos A aya Juárez
Matrícula:

División: CyAD, Unidad Azcapotzalco 

Licenciatura en diseño de la comunicación gráfica

Domicilio: Edif. j5, Depto. 302, Unidad Xochinahuac, Del. Azcapotzalco, México D.F 

Tel. 53 19 15 77

Profr. MAV. Mauricio Guerrero Alarcón

Asesor del proyecto



6 de septiembre de 2006

Dr. Adrián de Garay Sánchez
Rector de la UAM 
Pr e s e n t e .

Por este conducto nos permitimos solicitarle atentamente, se considere nuestro proyecto integral 
de investigación titulado: La nave urbana IEI Faro de la carrera de diseño de la comunicación 
gráfica realizado entre los trimestres 04-0 y 05-P para participar en el concurso donde se 
otorgará el diploma a investigación 2005.
Anexamos para su consideración, el reporte de investigación empastado, carpeta de medios y 
CD con la versión electrónica de todos los medios y reporte en PDF, muestra de un cartel 
impreso, manual de identidad gráfica y dummy de revista.

Sin otro particular, quedamos atentamente de usted.

A t e n t a m e n t e

■

Vanessa Hernández Gusmao
Matrícula: 200313625
División: CyAD, Unidad Azcapotzalco, Licenciatura en diseño de la comunicación gráfica 

Domicilio: Unidad Lindavista Vallejo 78-A 202 
Col. Nueva Vallejo, 07720 DF. Tels. 5587 4454 

Francisco Eduardo Torres Ramírez P,-A 
Matrícula: 201317931
División: CyAD, Unidad Azcapotzalco, Licenciatura en diseño de la comunicación gráfica 
Domicilio: en la Ciudad de Puebla, Tels. Casa México 57312698 o 5731 8604

Gabriel Sánchez Nuñez "P.
Matrícula: 201315874
División: CyAD, Unidad Azcapotzalco, Licenciatura en diseño de la comunicación gráfica 

Domicilio: Cabo # 23 Ampliación Los Fresnos, Naucalpan, Edo de México CP 53250,

Tels. 5373 7650 

Ma. Isabel Gómez Gui
Matrícula: 201315840
División: CyAD, Unidad Azcapotzalco, Licenciatura en diseño de la comunicación gráfica 

Domicilio: Norte 64 #7827, Col. Salvador Díaz Mirón, CP 07400 DF.

o. Bo.
Profr. MAV. Mauricio Guerrero Alarcón/ Asesor del proyecto
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6 de septiembre de 2006

Dr. Adrián de Garay Sánchez

Rector de la UAM 

P r e s e n t e .

Me es grato dirigirme a usted para presentar a su consideración el proyecto integral de 

investigación titulado: La nave urbana/ E l  F a r o  de los alumnos Vanessa Hernández 

Gusmao, Francisco Eduardo Torres Ramírez, Gabriel Sánchez Nuñez y Ma. Isabel 
Gómez Guizar de la carrera de diseño de la comunicación gráfica realizado entre los 

trimestres 04-0 y 05-P para participar en el concurso donde se otorgará el diploma a 

investigación 2005.
Considero que este proyecto del cual fui asesor, puso en juego gran cantidad de 

conocimientos teóricos y prácticos e inclusive de orden metodológico, por eUo no dudo 

en recomendarlo para ser evaluado por el jurado del concurso en tumo.

Sin otro particular, quedo atentamente de usted.

A t e n t a m e n t e

MAV. Mauricio Guerrero Alarcón
Depto. de Medio Ambiente, CyAD, 
Profr. Asesor del proyecto de integral



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco
3499

Consejo Académico

Dictamen que presenta la Comisión encargada de dictaminar sobre el 
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 
2006.

Antecedentes

1. El Decimosexto Consejo Académico, en su sesión 283, celebrada el 19 de 
septiembre de 2006, integró la Comisión encargada de dictaminar sobre el 
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al 
año 2006.

Los miembros designados fueron: Dr. Enrique Rocha Rangel, Jefe del 
Departamento de Materiales; Dr. Mario Guillermo González Rubí, Jefe del 
Departamento de Sociología; Dr. José Ignacio Aceves Jiménez, Jefe del 
Departamento de Investigación y Conocimiento; Dr. Rafael Escarela Pérez, 
representante del personal académico del Departamento de Energía, Dr.
Víctor Manuel Cuevas Ahumada, representante del personal académico del 
Departamento de Economía; Mtro. Marco Antonio Marín Álvarez, 
representante del personal académico del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización; Sr. Javier Hernández Sánchez, representante de 
los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Química; Sr. Carlos Mijangos Aguilar, Quinta representación de los 
alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; Srita. Imelda 
Flores Gómez, Cuarta representación de los alumnos de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, y Sr. Ángel Reyes Hernández, 
representante del personal administrativo.

Como asesores se nombraron a los Coordinadores Divisionales de 
Investigación: Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé, de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería; Dra. Ma. del Rocío Grediaga Kuri, de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, y Dr. Oscar Terrazas 
Revilla, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; a la 
Coordinadora General de Desarrollo Académico, Dra. Norma Rondero 
López; y a la Dra. Icela Barceló Quintal, miembro del personal académico 
del Departamento de Ciencias Básicas.

2. El plazo que se le fijó a la Comisión para dar cumplimiento a su mandato, 
fue el 17 de octubre de 2006.

3. La Comisión se reunió en pleno en dos ocasiones, y sus integrantes se 
ocuparon durante varios días de la revisión y análisis de los siguientes 
documentos:

■ Acuerdo 1/2006 del Rector General que fija el monto del Premio a 
las Áreas de Investigación para el año 2006.

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

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

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

mailto:jefconsejb@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/html/servicios.html
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■ Convocatoria “Premio a las Áreas de Investigación 2006”, emitida
por el Consejo Académico en su sesión 277 celebrada el 17 de 
febrero de 2006.

■ Dictamen que presenta la Comisión encargada de dictaminar sobre 
el otorgamiento del premio a las Áreas de Investigación, 
correspondiente al año 2005.

■ Oficio C.D. 739/06 del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería en el cual se informa, que en la Sesión 401 ordinaria 
celebrada el 10 de julio de 2006, resolvió, por acuerdo 401.4.4, 
proponer para el otorgamiento del Premio a las Áreas de 
Investigación 2006, al Área de Física Teórica y Materia 
Condensada, del Departamento de Ciencias Básicas.

■ Oficio 328/06 del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el 
Diseño en el cual se informa que, en la Sesión 369 ordinaria del 
Trigésimo Segundo Consejo Divisional, celebrada el 05 de julio de 
2006, se aprobó proponer al Área de Estudios Urbanos del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo para el 
Premio a las Áreas de Investigación 2006.

■ Oficio 0576/06 del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades, donde se informa que no recibió postulaciones al 
Premio a las Áreas de Investigación 2006.

■ Políticas Generales de la Universidad Autónoma Metropolitana.

■ Políticas Operacionales para determinar mecanismos de evaluación 
y fomento de las Áreas de Investigación.

■ Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico, artículos 284 a 293.

■ Documento de postulación del Área de Física Teórica y Materia 
Condensada, del Departamento de Ciencias Básicas.

■ Documento de postulación del Área de Estudios Urbanos, del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

Consideraciones

La Comisión, de acuerdo con el mandato establecido por el Consejo 
Académico y dentro de su ámbito de competencia, revisó los documentos 
de postulación de las Áreas de Investigación.

2
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Además, consideró lo establecido en las modalidades de la Convocatoria,
así como el espíritu del Premio que era estimular el trabajo colectivo de las
Áreas de Investigación e impulsar el fortalecimiento y continuidad de sus 
líneas de investigación.

Asimismo, ponderó el compromiso de las Áreas de Investigación con la 
formación de recursos humanos.

II. De manera general se observó que tanto el Área de Física Teórica y 
Materia Condensada, como el Área de Estudios Urbanos, están 
constituidas conforme a las disposiciones generales que debe tener un 
Área de Investigación, es decir, cuentan al menos con un programa de 
investigación y con dos proyectos de investigación aprobados por el 
Consejo Divisional respectivo.

III. Por lo que respecta al Área de Física Teórica y Materia Condensada, del 
Departamento de Ciencias Básicas, se observó una sólida labor 
desarrollada por sus miembros, tanto en lo individual como en lo colectivo. 
Sus trabajos están vinculados ampliamente con los objetivos del Área y 
guardan relevancia en los ámbitos nacional e internacional.

Se hicieron evidentes la programación y el desarrollo de actividades de 
discusión colectiva y la vinculación con redes académicas nacionales e 
internacionales. Se advirtió, asimismo, un compromiso por apoyar la 
formación de recursos humanos.

Adicionalmente, se comentó el amplio reconocimiento externo alcanzado 
por el Área, que se refleja en el número de sus integrantes que pertenecen 
al Sistema Nacional de Investigadores y su valoración como Cuerpo 
Académico consolidado por el Programa para el Mejoramiento del 
Profesorado.

IV. En el caso del Área de Estudios Urbanos, se destacó una importante 
producción que impacta tanto en el ámbito académico como en la 
aplicación del conocimiento. En sus productos se abordan temas y 
problemas de manera creativa y transmiten un sólido compromiso con los 
problemas nacionales.

Las formas de organización colectiva tales como el programa de formación 
de sus miembros, la realización de reuniones periódicas para la 
programación de actividades, así como el desarrollo de eventos 
académicos institucionales, reflejan una clara vinculación con el trabajo
colegiado.

Se destacó su compromiso por apoyar la formación de recursos humanos.

La Comisión advirtió que esta Área obtuvo el Premio el año anterior, sin 
embargo, en la propuesta actual hay logros y actividades que respaldan
con amplitud su nueva postulación.

3
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V. Con los argumentos anteriores, verificados con la documentación 
respectiva, la Comisión consideró que las propuestas enviadas por los 
Consejos Divisionales merecen ser reconocidas con el Premio a las Áreas 
de Investigación 2006, de acuerdo con la Convocatoria y la normatividad 
establecida para el efecto.

Con base en los antecedentes y las consideraciones antes mencionadas, la 
Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Único: Se recomienda al Consejo Académico otorgue el Premio a las
Áreas de Investigación 2006 a las siguientes:

1. Área de Física Teórica y Materia Condensada, del Departamento de 
Ciencias Básicas.

2. Área de Estudios Urbanos, del Departamento de Evaluación del Diseño en 
el Tiempo.

4
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Atentamente

LA COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE EL OTORGAMIENTO 
DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL 
AÑO 2006.

Dr. Enrique Rocha Rangel Dr. Mario n^ález Rubí

Dr. Vi umada

Sr. Javie ñdez Sánchez

Srita. Imelda Flores Gómez

Asesores
o

0 o

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé Dra. Ma. del Rocío Grediaga Kuri

o ?
Dra. Icela Barceló Quintal ^Dra. Norma Rondero López

Azcapotzalco, D.F. a 13 de octubre de 2006

4
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V
DCSH/AZC.650/06

DRA. SYLVIE JEANNE TURPIN MARION 
SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 
P R E S E N T E

Por medio de la presente, me permito informar a usted que el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades en su Sesión N° 243, celebrada el pasado 3 de octubre, acordó aprobar la Adecuación al 
Plan y Programas de Estudios de las UEA del Eje Curricular de Metodología de la Licenciatura en 
Sociología, misma que consiste en el cambio de nombre, contenidos y bibliografía de las UEA de: 
Matemáticas I, II y II; Técnicas de Investigación Social I, II y III; y Metodología de la Investigación 
Social.

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

/

Z A.
MTRO. GERARDO GONZALEZ ASCENCIO 
SECRETARIO ACADEMICO

Anexo: Dictamen de la Comisión Semipermanente de Planes y Programas. 
Propuesta y justificación.
Plan y Programas de Estudios Vigentes.
Observaciones del Secretario General y del Abogado General de la UAM.

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels.: 5318-9101, 5318-9102, 5318-9103 Fax: 5318-9537
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Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

20 de septiembre de 2006.

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
DIVISIONAL DE C.S.H. 
P R E S E N T E

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN SEMI PERMANENTE DEL CONSEJO 
DIVISIONAL DE PLANES Y PROGRAMAS.

ANTECEDENTES:

La Secretaría Académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades recibió el 
1o de febrero de 2006, oficio signado por la Dra. Norma Rondero López, Encargada del 
Departamento de Sociología, en el cual solicita someter a consideración del Consejo Divisional 
la propuesta de adecuación a los programas de estudio de las UEA correspondientes al Eje 
Curricular de Metodología de la Licenciatura en Sociología.

El objetivo general de esta propuesta es la adecuación de los nombres, contenidos y 
bibliografía de las UEA del Eje Curricular de Metodología, con la finalidad de que los alumnos 
se apropien de un amplio abanico de técnicas de análisis susceptibles de ser aplicadas a 
cuestiones diversas de investigación, de tal manera que respondan apropiadamente a las 
exigencias que los nuevos tiempos reclaman para la formación metodológica de los futuros 
sociólogos.

La Comisión se reunió el 17 de mayo de 2006 para conocer de la propuesta, en ésta la Mtra. 
Adriana García Andrade, Coordinadora de la Licenciatura en Sociología, dio una explicación 
detallada de la propuesta y planteó la importancia de llevar a cabo la adecuación. La Comisión 
hizo observaciones a la propuesta, mismas que fueron enviadas a la Mtra. Adriana Andrade 
mediante oficio folio DCSH.AZC.400/06, de fecha 22 de mayo de 2006. La Comisión acordó 
que, realizados los cambios, la propuesta fuera enviada al Secretario General y al Abogado 
General para lo conducente.

El 12 de julio de 2006, la Secretaría Académica de la División recibió la propuesta de 
adecuación con las modificaciones correspondientes. Por lo que, para cumplir con lo 
establecido en el artículo 36 del Reglamento de Estudios Superiores, solicitó la asesoría de la 
Secretaría General y del Abogado General en la revisión de la propuesta, mediante los oficios 
DCSH.AZC.0574/06 y DCSH.AZC.0575/06 respectivamente, ambos de fecha 19 de julio de 
2006. Estas instancias enviaron sus observaciones, las cuales, a su vez, fueron remitidas a la 
Coordinadora de la Licenciatura en Sociología el día 6 de septiembre de 2006.

El 14 de septiembre de 2006, la Coordinadora de la Licenciatura entregó la nueva versión de la 
propuesta. En ésta se solicitó relevantemente que aclarara en el recuadro de Modalidades de 
Evaluación de los programas de cada UEA, en qué consistía la evaluación global y la 
evaluación de recuperación; estableciera la denominación correcta de la UEA 124158; 
corrigiera la denominación de los apartados correspondientes a la bibliografía necesaria o 
recomendable y al contenido sintético de los programas de estudio; y verificara y, en su caso, 
corrigiera, el número de horas práctica de la UEA “México: economía política y sociedad I” y el 
total de créditos de la UEA “Teoría sociológica I”.

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels.: 5318-9101, 5318-9102, 5318-9103 Fax: 5318-9537
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La Comisión se reunió el 20 de septiembre de 2006 y, sin realizar observación alguna a la 
adecuación, confirmó el cumplimiento de las observaciones formuladas por las diferentes 
instancias.

DICTAMEN

Una vez incorporadas las observaciones, la Comisión consideró que la adecuación al Plan y a 
los Programas de estudio de las UEA correspondientes al Eje Curricular de Metodología de la 
Licenciatura en Sociología cumple con el propósito de mejorar los planes y programas de 
estudio, por lo que propone al Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades su 
aprobación.

Se propone que la entrada en vigor de la presente adecuación sea en el trimestre 07-1.

DR. MARIO G U J fL H R ^e s N Z / 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
SOCIOLOGÍA

DRA. EUNICE TABOADA IBARRA 
REP. ACAD. DEL DEPARTAMENTO DE 
ECONOMÍA

DR. ALEJANDRO ORTTZ BULLE GOYRI 
REP. ACAD. D^tTDEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES

SRITA. VIANEY ESPINOSA FRAGOS< 
REP. EST. DE LA LICENCIATURA EN 
ECONOMIA

SRITA. ADRIANA ELISA PILAR MAYORGA 
REP. EST. DE LA LICENCIATURA EN 
SOCIOLOGÍA

GARCIAMTRA. KEILA BA YVON SIGNO GUTIERREZ

RÓNIMO ROMERO MTRO. GERARDO GONZALEZ ASCENCIO 
COORDINADOR DE LA COMISIÓN

A T E N T A M E N T E

DR. JOSE ALFIREDO SANCHEZ DAZA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
ECONOMÍA
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Por este conducto me permito presentar para su registro ante el Consejo Divisional la 
Propuesta de Adecuación para los programas de las UEA correspondientes al Eje 
Curricular de Metodología, para su posible reconocimiento formal al Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Sociología.

Esta propuesta es el resultado del trabajo colegiado de los integrantes del Eje Curricular de 
Metodología coordinado por el Mtro. Juán Mora Heredia, quienes lo presentaron a la Comisión 
de Docencia Departamental, donde se analizó y se formularon observaciones tendientes a 
mejorar su pertinencia, mismas que fueron atendidas por los responsables y aprobadas por dicha 
Comisión en la versión que se está presentando.

Con la certeza de que esta propuesta enriquecerá la formación profesional de los alumnos de 
nuestra licenciatura, se anexan la exposición de motivos y programas de cada una de las UEA 
que serán sujeto de adecuación.

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

' iDra. Norma 
Encargada del Departamento de Sociología.

NRL’Ivm
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En respuesta al DCSH/AZC.0598/06, relativo a la propuesta de Adecuación de las UEA 
del Eje de Metodología, le envío los documentos con las observaciones del Mtro. Luis 
Javier Melgoza Validivia, Secretario General de la UAM y del Lic. Braulio Ramírez 
Reynoso, Abogado General de la UAM.
Los documentos anexados en CD y copia impresa son:

1) Exposición de motivos y descripción de las adecuaciones propuestas

2) Plan de estudios de la licenciatura

3) Programas de estudio sometidos a adecuación (siete)

4) Tabla de equivalencias

Para cualquier aclaración con respecto a la incorporación de las observaciones, estoy a 

sus órdenes.

Sin más por el momento.

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

“Casa Abierta al Tiempo”

Mtra. Adriana García Andrade 

Coordinadora de la Licenciatura en Sociología

c.c.p. Dr. Mario Guillermo González Rubí -  Jefe del Departamento de Sociología.
c.c.p. Mtro. Juan Mora Heredia-Coordinador del Eje Curricular-de Metodología-------------------------

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

TELS. 5318-9139 AL 5 3 1 8 -9 1 **

FAX: 5394-8093
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PROPUESTA DE ADECUACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE LAS UEA

DEL EJE CURRICULAR DE METODOLOGÍA

En el marco de la revisión y actualización de los programas de estudio del 

Departamento de Sociología, el presente documento es resultado del trabajo 

colegiado realizado por los profesores integrantes del Eje Curricular de 

Metodología durante los últimos meses. Este trabajo ha implicado un amplio 

ejercicio académico conducente a explorar la vigencia en objetivos, contenidos y 

bibliografía de las UEA del Eje.

De esta manera, el presente documento tiene como objetivo brindar los 

elementos necesarios para entender, en su justa dimensión, este proceso. Para 

ello, abordamos tres aspectos que hemos considerado relevantes. Los dos 

primeros se refieren a la circunstancia institucional y el tercero donde se exponen 

las particularidades de las adecuaciones propuestas para los programas de 

metodología. En ese entendido, los rubros a tratar son los que a continuación se 

enuncian.

1. El cumplimiento del compromiso académico -que se hizo en el Plan

de Estudios aprobado en 1999- de revisar periódicamente los contenidos

de los Programas de la Licenciatura.

2. La atención de algunas de las observaciones expresadas por los

Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior

(CIEES).



3. La relevancia del eje metodológico en la formación del sociólogo, y 

propuestas de adecuación.

1.- El cumplimiento del compromiso académico

La adecuación de los programas del eje Curricular de Metodología se 

inscribe dentro del marco de revisión de los Programas de Estudio de la 

Licenciatura en Sociología de 1999 a la fecha. Es de subrayar que en la 

Licenciatura, desde ese año hasta el momento actual, se han presentado 57 

adecuaciones de UEA. La base organizativa que ha instrumentado dichos cambios 

ha sido la estructura de los Ejes Curriculares. Por tal razón, las adecuaciones han 

emanado de las evaluaciones colegiadas hechas al interior de cada Eje (Teoría 

Sociológica, Sociología de la Educación, Urbana, Metodología, Política y Rural).

De igual forma cabe enfatizar que, en todo este ejercicio de revisión de 

contenidos temáticos y/o bibliografía, el común denominador ha sido el consenso 

entre los profesores integrantes de los ejes, y la correspondencia de estos ajustes 

con la orientación profesional asentada en el Plan de Estudios de la Licenciatura 

en Sociología. De ahí que la tendencia ha sido a mejorar los contenidos de los 

programas de cada UEA, sin que pierdan su vinculación curricular (vertical y 

horizontal) con el resto de los programas. Por los anteriores argumentos, 

quedará claro que lo que se presenta a continuación no es una modificación, sino 

una adecuación al plan de estudios, de acuerdo al Reglamento de Estudios 

Superiores, en la Exposición de Motivos punto 3.6.2 párrafo 1. En éste se aclara 

que cambios menores que “no afectan la concepción de las licenciaturas... son



adecuaciones para mantenerlos actualizados y acordes con el buen desarrollo y 

funcionamiento académico de la división”.

2. Las observaciones de los CIEES

Durante la reciente evaluación a la que fue sometida la licenciatura, tres de las 

observaciones hechas que tienen relación directa con el Eje de Metodología son:

a) Que la nomenclatura de los Programas no se anunciará en términos generales 

(Matemáticas I, II y III) sino que el nombre en sí mismo diera cuenta del 

contenido específico de cada UEA.

b) La necesidad de incorporar a los contenidos de las UEA el aprendizaje de 

paquetes de cómputo enfocados al estudio de problemas sociales.

c) La necesidad de dotar al plan de estudios de la Licenciatura de espacios más 

amplios para la práctica profesional.

Por lo que se refiere al primer punto, la adecuación que ahora se presenta 

para los programas de metodología, atiende esta observación y establece una 

línea de continuidad entre los siete cursos que se revisan, al mismo tiempo de 

especificar en sus nombres el contenido temático a ser desarrollado.

De igual manera, la segunda recomendación se atiende al incluirse en los 

programas de Metodología el conocimiento y manejo de paquetes de computación 

vinculados con la investigación social, tales como el SPSS, Atlas, Ethograph, 

básicamente. Esta ampliación del espectro en las herramientas de recopilación y
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análisis de información, se traducirá para el alumno de sociología en el 

apuntalamiento de una práctica profesional asociada con la realidad empírica. Es 

decir, en una habilitación fundamental en la actividad del análisis sociológico, que 

es ampliamente reconocida en el Plan de Estudios pero hasta el momento ha sido 

insuficientemente desarrollada.

Finalmente, en relación al último punto, es necesario precisar algunas 

cuestiones. La relación teoría- práctica es esencial tanto en los contenidos 

temáticos de las UEA de metodología -en lo particular- como en los de la 

Licenciatura de Sociología -en lo general-. Tanto una como otra, se consideran 

como componentes del mismo proceso para el análisis sociológico.

En este sentido, los contenidos de los cursos de metodología no están 

posícionados en un extremo práctico o teórico a ultranza, sino por lo contrario en 

este acoplamiento recíproco forman una suerte de bisagra teórico-práctica, 

imprescindible para el adecuado proceso de investigación y análisis social.

Para la implementación de lo anterior, es necesario referir que la 

adecuación de 1999 contempló una modificación en el tiempo de programación de 

actividades en aula para todas las UEA de la Licenciatura, con la argumentación 

expresa de liberar espacios tiempo para que los alumnos pudieran realizar 

actividades de investigación, recolección de datos, prácticas de campo o 

asistencia a seminarios, coloquios y eventos académicos.

Circunstancia que se complementa con la observación de que una parte 

importante de las actividades prácticas como elaboración de encuestas, guías de 

observación de campo, bases de datos para los concernientes análisis
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estadísticos, etc., son realizadas en el aula o como parte del trabajo a realizar 

fuera de aula, sin que haya habido necesidad de una distinción profunda, toda vez 

que es implícito en la formación sociológica la articulación de uno y otro campo.

3.- La relevancia del Eje de Metodología

Este tercer y último rubro, se refiere -como su nombre lo indica- a la 

relevancia de las UEA que integran el eje de Metodología para el sociólogo.

Al respecto, cabe subrayar que las principales actividades profesionales a 

desplegar por el egresado de sociología están relacionadas con el análisis y la 

investigación social. En ese sentido, resulta imprescindible una formación 

consistente de nuestros estudiantes en la utilización de métodos y técnicas para la 

construcción, recopilación y análisis de datos. Métodos y técnicas que les 

permitan, en su momento, la definición y resolución de problemáticas sociales.

Cuando iniciamos esta empresa, los académicos participantes en el Eje 

Curricular de Metodología, sabíamos del importante avance que los conocimientos 

y experiencias en el ámbito de la metodología han registrado durante los últimos 

años. En especial con la incorporación de los enfoques conceptuales micro-macro, 

cuantitativo-cualitativo y el uso de técnicas de análisis de datos sustentadas cada 

vez más en estimaciones cuantitativas; razón por demás suficiente para atender 

con detalle tanto los contenidos de cada UEA, como la coherencia que guardaban 

entre sí como parte de un todo.



Después de un minucioso examen de objetivos, contenidos y bibliografía, 

se concluyó era momento de promover una adecuación integral que diera cabida a 

los nuevos aprendizajes y destrezas en el terreno de los métodos y técnicas de 

investigación social. Una adecuación de las UEA del eje tanto de nombre como de 

contenidos y bibliografía. Una reestructuración enfocada a la actualización de 

temáticas y materiales de consulta para cada UEA en lo particular; así como, para 

mantener una articulación entre todas ellas.

Y precisamente para ligar los contenidos y objetivos de los siete programas 

contemplados dentro del Eje de Metodología, se refrendó como prerrequisito la 

seriación curricular de las UEA. siendo obligatorio que el estudiante acredite las 

UEA respectivas según el trimestre correspondiente, de tal forma que para 

inscribirse a cualquier UEA posterior al 2do trimestre necesariamente debe tener 

aprobado el curso inmediatamente anterior.

Tocante a los cambios en términos de nombre, para efectos de 

equivalencias, estos quedaron de la siguiente forma:

TRIMESTRE UEA ANTERIOR UEA PROPUESTA

1 o Matemáticas 1 o Introducción al Trabajo de 
investigación Científico-Social.

II o Matemáticas II o Estadística Aplicada a las 
Ciencias Sociales 1.

III o Matemáticas III o Estadística Aplicada a las 
Ciencias Sociales II.

IV o Técnicas de 
Investigación Social 1

o Diseño de la Investigación 
Social.
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V o  Técnicas de o Técnicas de Recopilación de
Investigación Social II Datos Cuantitativos.

o Técnicas de Recopilación de
VI o  Técnicas de Datos Cualitativos.

Investigación Social III

VII o  Metodología de la o  Técnicas de Análisis de
Investigación Social Datos.

Para el primer bloque de tres UEA que originalmente están registradas 

como Matemáticas I, II y III, se juzgó pertinente adecuar sus nombres dándoles un 

sentido más específico con relación a sus contenidos y objetivos. En el caso de 

Introducción al Trabajo de Investigación Científico-Social su propósito es introducir 

al estudiante en dos vertientes indispensables: por un lado que tenga los 

elementos básicos requeridos para la investigación social, y por otro, que entienda 

el estrecho vínculo que se tiene con los procesos de cuantificación empírica para 

cumplir con esta tarea.

Sirviendo esto último de cimiento a las siguientes dos UEA, a saber, 

Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales I y Estadística Aplicada a las 

Ciencias Sociales II. La primera de ellas está encaminada a ofrecer los 

conocimientos medulares para que el alumno lleve a cabo una variedad de 

análisis estadísticos como: a) aplicar las medidas necesarias en el resumen 

numérico de los datos, como las de tendencia central y dispersión; b) representar 

gráficamente los hallazgos numéricos relevantes; c) mostrar la existencia de 

asociaciones significativas entre variables.



En tanto la UEA Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales II brindará los 

conocimientos necesarios para que el alumno: a) entienda los fundamentos del 

muestreo y pueda operar cálculos elementales al respecto; b) aplique los 

procedimientos para realizar estimaciones de parámetros, así como de los errores 

cometidos con ellas; c) pueda ejecutar contrastes de diferentes hipótesis.

Con estas bases, que presentan al alumno un panorama de los elementos 

que utilizará en posteriores investigaciones, es que inicia un segundo bloque.

Este, que comienza a partir del IV trimestre, contempla en primera instancia 

el Diseño de Investigación Social donde el estudiante analizará las premisas de la 

lógica de la investigación social, y cómo estas se expresan en los enfoques 

cuantitativo y cualitativo. Por igual, atenderá el proceso de construcción de un 

diseño de investigación previo al ejercicio de indagación empírica.

Para el V trimestre está considerada la UEA Técnicas de Recopilación de 

Datos Cuantitativos, mientras para el VI sería Técnicas de Recopilación de Datos 

Cualitativos. Siendo objetivo central de la UEA Técnicas de Recopilación de Datos 

Cuantitativos mostrar a los estudiantes diferentes estrategias para recopilar los 

datos cuantitativos enfatizando en dos que son ampliamente utilizadas en ciencias 

sociales: las técnicas de encuesta y las técnicas de entrevista semiestructurada 

y/o abierta. Para lo cual se elaborarán proyectos básicos de cuestionarios, 

cálculos de tamaño de muestra, estimación de errores y selección de casos.

Por lo que atañe a la UEA Técnicas de Recopilación de Datos Cualitativos, 

su intención es brindar al estudiante el conocimiento y puesta en práctica de 

algunas de las principales técnicas de recopilación y tratamiento de información



dentro del campo de la investigación cualitativa y exploratoria, tales como la 

observación, entrevista a profundidad, grupo de discusión e historia de vida. A la 

vez de ser capaz de identificar la diferencia y complementariedad entre las 

técnicas de investigación social cualitativas y las técnicas de investigación social 

cuantitativas

Una vez cubiertos estos dos bloques, donde el primero engloba 

introducción a la investigación social y su nexo con el análisis estadístico, el 

segundo abarca la elaboración de diseños de investigación, así como el uso y 

manejo de las principales técnicas de recopilación de información, sea en el orden 

cuantitativo o cualitativo. Quedando para el final un curso articulado en la UEA 

Técnicas de Análisis de Datos, cuyo propósito es introducir a los alumnos en el 

manejo básico de matrices de datos, en formato cuantitativo y cualitativo, así como 

los criterios para seleccionar, aplicar e interpretar los análisis pertinentes que 

ofrezcan respuesta empírica a los problemas de investigación social. De igual 

forma, es también aspiración de este curso sepan preparar un correcto informe de

investigación.

Este es a grandes trazos el plan a seguir con la adecuación convenida en 

nombre, contenidos v bibliografía de las UEA del Eje Curricular de Metodología, 

esperando con ello nuestros alumnos se apropien de un amplio abanico de 

técnicas de análisis susceptibles de ser aplicadas a cuestiones diversas de 

investigación. En suma, que a través de estos cambios logremos responder 

apropiadamente a las exigencias que los nuevos tiempos reclaman para la 

formación metodológica de los futuros sociólogos.
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En atención a su solicitud con fecha 18 de abril del presente mes, me permito informarle que las 
claves propuestas para la adecuación de las unidades de enseñanza-aprendizaje que integran el Eje 
de Metodología del plan de estudios de la Licenciatura en Sociología son las siguientes:

NOMBRE DE LA UEA CLAVE
Introducción al trabajo de Investigación 
Científico-Social

124155

Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales I 124156
Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales II 124157
El Diseño de la Investigación Social 124158
Técnicas de recopilación de datos cuantitativos 124159
Técnicas de recopilación de datos cualitativos 124160
Técnicas de Análisis de Datos 124161

ATENTAMENTE,
“CASA ABIERSfr'AL TIEMPO”

COO A D O R

c-c.p. Dr. Mario Guillermo González Rubí, Jefe del Departamento de Sociología
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PROPUESTA DE ADECUACIÓN AL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL EJE DE LA LICENCIATURA EN
SOCIOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Sociología
Título: Licenciado o Licenciada en Sociología

PLAN DE ESTUDIOS.

I. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar la capacidad científica de los alumnos a través de una formación tal que les permita captar y dar respuestas a los problemas 
relevantes de la realidad Mexicana y Latinoamericana; se buscará aumentar la habilidad científica y analítica del alumno orientada a 
comprender los problemas sociales en su génesis, en sus relaciones, en su dinámica y desarrollo. La reconstrucción científica de los procesos 
históricos permitirá, asimismo, la ubicación real de los fenómenos sociales y de las determinaciones socio - políticas de cada una de las
corrientes.

II. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS.

PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL

a) Objetivo:

Proporcionar a los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la formación básica de carácter teórico, histórico e 
instrumental que les permita introducirse al conocimiento de la realidad social contemporánea, en particular la formación social mexicana para
la definición de un campo específico de trabajo.



b) Trimestres: Tres (I, II y III)
c) Unidades de enseñanza aprendizaje:

Clave Nombre Obl./Opt. Horas
Teoría

Horas
Practica

Créditos Trimestre
0

Seriaciói

120001 Doctrinas Políticas y Sociales I OBL. 4.5 0 9 I
120002 México: Economía Política y Sociedad I OBL. 4.5 0 9 I
120017 Redacción Universitaria OBL 1.5 3 6 I
120005 Doctrinas Políticas y Sociales II OBL. 4.5 0 9 II 120001
120006 México: Economía Política y Sociedad II OBL. 4.5 0 9 II 120002
120018 Metodología de la Lectura a través de 

Textos Selectos de la Literatura Mexicana 
del Siglo XX

OBL. 1.5 3 6 II 120017

120009 Doctrinas Políticas y Sociales III OBL. 4.5 0 9 III 120005
120010 México: Economía, Política y Sociedad OBL. 4.5 0 9 III 120006

III

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL 66

SEGUNDO NIVEL: Tronco Básico profesional *

a) Objetivos: Desarrollar la capacidad crítica y analítica de los alumnos a través de una formación teórica metodológica integral que incluya los 
elementos básicos de las principales corrientes sociológicas. Las unidades teóricas- metodológicas, así como las de análisis histórico y 
disciplinas complementarias permitirán al alumno obtener una visión general de los procesos sociales y su dinámica.

b) Trimestres: Nueve (I al IX)

*Para cursar el nivel A (básico) de inglés, el alumno(a) deberá presentar el examen de ubicación aplicado por la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras de la UAM-A. El alumno(a) se podrá inscribirse en los cursos del nivel básico a partir del IV trimestre de la licenciatura.



Unidades de enseñanza - aprendizaje: 

Clave Nombre Obl./Opt.

124079 Introducción a la Sociología 1 OBL
124155 Introducción al trabajo de Investigación OBL

científico-social
124080 Introducción a la Sociología II OBL
124156 Estadística Aplicada a las Ciencias OBL

Sociales I
124157 Estadística Aplicada a las Ciencias OBL

Sociales II
124084 Análisis Marxista de la Sociedad OBL
124085 Teoría Sociológica I OBL
124158 El Diseño de la Investigación Social OBL
124087 Procesos Mundiales Contemporáneos OBL
124088 Economía I OBL
124089 Teoría Sociológica II OBL
124159 Técnicas de Recopilación de Datos OBL

Cuantitativos
124091 Procesos Contemporáneos en América OBL

Latina y Estados Unidos
124092 Economía II OBL
124093 Teoría Sociológica III OBL
124160 Técnicas de Recopilación de Datos OBL

Cualitativos
124095 Procesos Contemporáneos en México OBL

124096 Clases y Estratificación Social OBL
124097 Teoría Sociológica IV OBL
124161 Técnicas de Análisis de Datos OBL
124099 Movimientos Sociales OBL

Horas Horas Créditos Trimestre Seriación 
Teoría Práctica

4.5 0 9 I
4.5 0 9 I

4.5 0 9 II 124079
4.5 0 9 II 124155

4.5 0 9 III 124156

4.5 0 9 III
4 0 8 IV 124080
4 0 % /  IV 124080,124157
4 0 8 IV 120009
4 0 8 IV 120009,124084
4 .  0 8 V 124085
4 0 8 V 124158

4 0 8 V 124087

4 0 8 V 124088
4 0 8 VI 124089
4 0 8 ^  VI 124159

4 0 8 VI 120010,124091,
124092

4 0 8 VI 124084
4 0 8 VII 124093
4 0 8 ^  VII 124160
4 0 8 VII 124096



Clave Nombre Obl/Opt Horas
Teoría

Horas
Práctica

Créditos Trimestre Seriación

124100 Derecho y Sociedad OBL 4 0 8 Vil 124093
124101 Problemas Epistemológicos de 

la Sociología
OBL 4 0 8 VIII 124097

124103 Sociología Latinoamericana OBL 4 0 8 VIII 124091, 124092,
124107 Sociedad y Cultura en México, 

Siglo XX
OBL 4 0 8 IX 124095, 124097,

124108 Estado y Políticas Públicas OBL 4 0 8 IX 124092, 124100

d) Unidades de Enseñanza - aprendizaje optativas para este nivel:

Paquete 1

El alumno deberá cursar tres de las cuatro unidades de enseñanza - aprendizaje optativas de las introducciones a las áreas de concentración, entre 
las cuales se encontrará la que le servirá de prerrequisito para ingresar al área de concentración de su elección, total de créditos 24.

Horas Horas
Clave Nombre Teoría Práctica Créditos Trimestre Seriación

124102 Introducción a la Sociología Política 4 0 8 VII al IX 124093, 124094
124104 Introducción a la Sociología Rural 4 0 8 VII al IX 124093, 124094
124105 Introducción a la Sociología de la 

Educación
4 0 8 VII al IX 124093, 124094

124106 Introducción a la Sociología Urbana 4 0 8 VII al IX 124093, 124094



Paquete 2

El alumno deberá cursar 4 optativas de las 8 que ofrece el plan de estudios, el requisito para su ingreso es haber cubierto un total de 216 créditos

Clave Nombre Obl./Opt. Horas 
T eoría

Horas
Práctica

Créditos Trimestre Seriación

124109 Problemas y Temas 
Sociología I

selectos de la OP 4 0 8 VIII 216 créditos

124110 Problemas y Temas 
Sociología II

selectos de la OP 4 0 8 VIII 216 créditos

124111 Problemas y Temas 
Sociología III

selectos de la OP 4 0 8 VIII 216 créditos

124112 Problemas y Temas 
Sociología IV

selectos de la OP 4 0 8 VIII 216 créditos

124113 Problemas y Temas 
Sociología V

selectos de la OP 4 0 8 IX 216 créditos

124114 Problemas y Temas 
Sociología VI

selectos de la OP 4 0 8 IX 216 créditos

124115 Problemas y Temas 
Sociología VII

selectos de la OP 4 0 8 IX 216 créditos

124116 Problemas y Temas 
Sociología VIII

selectos de la OP 4 0 8 IX 216 créditos

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL 270

Los prerrequisitos para ingresar al área de concentración son:

a) Haber cubierto las UEA, señaladas por la seriación correspondiente al plan de estudios

b) Haber cumplido con el requisito de acreditación del nivel A (básico) del idioma inglés, establecido por la Coordinación de Lenguas Extranjeras 
de la UAM-A.



TERCER NIVEL: ÁREA DE CONCENTRACIÓN

A) SOCIOLOGÍA POLÍTICA

a ) Objetivos:
Especializar al alumno en el análisis político, buscando familiarizarlo con el enfoque teórico y conceptual de la ciencia política que 
pretende estudiar y explicar los procesos sociales vinculados a la temática del poder y el Estado.

b) Trimestres: Tres (X, XI, XII)

c) Unidades de enseñanza aprendizaje:

Clave Nombre Obl./Opt
Horas
Teoría

Horas
Práctica Créditos Trimestre Seriación

124145 Seminario de Sociología Política I:
Teorías del Cambio Político.

124146 Seminario de Sociología Política II:
Democratización: Elecciones y 
Partidos.

124147 Seminario de Sociología Política III:
El Debate Modemidad- 

Posmodemidad.
124148 Seminario de Sociología Política IV:

Teorías de la Representación y 
Gobemabilidad.

124149 Seminario de Sociología Política V :
Gobemabilidad y Representación 
Política.

124150 Seminario de Sociología Política VI:
Modernidad Reflexiva y Respuesta 
Social.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

6

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

12

12

12

12

12

12

X

X

X

XI

XI

XI

124102

124102

124102

124145

124146

124147



Clave Nombre Obl./Opt
Horas
Teoría

Horas
Práctica Créditos Trimestre Seriación

124151

124152

124153

Seminario de Sociología Política 
VII: Teorías de la Sociedad Civil. 
Seminario de Sociología Política 
VIII: Sociedad Civil y Movimientos 
Sociales.
Seminario de Sociología Política IX: 
Tendencias Mundiales:
Globalización y Nuevo Orden.

OBL.

OBL.

OBL.

6

6

6

0

0

0

12

12

12

XII

XII

XII

124148

124149

124150

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL 108

B) SOCIOLOGÍA RURAL

a) Objetivos:

Familiarizar al alumno con los elementos básicos de la estructura agraria de México y América Latina, tanto en su evolución como en 
su desarrollo y situación actual.

b) Trimestres: Tres (X, XI y XII)

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

Horas Horas Créditos
Clave Nombre Obl/Opt Teoría Práctica Trimestre Seriación

124136 Seminario de Sociología Rural I: OBL. 6 0 12 X 124104
Unidad Doméstica Campesina y 
Agricultura Empresarial.



Clave

124137

124138

124139

124140

124141

124142

124143

124144

Horas
Nombre Obl/Opt Teoría

Seminario de Sociología Rural II: OBL. 6
Estructura Agraria y Políticas
Públicas.
Seminario de Sociología Rural III: OBL. 6
Taller de Investigación 1.
Seminario de Sociología Rural IV: OBL. 6
Modernización de la Agricultura en
México.
Seminario de Sociología Rural V: OBL. 6
Actores Sociales, Movimientos 
Campesinos y Organizaciones Rurales 
en el Campo.
Seminario de Sociología Rural VI: OBL. 6
Taller de Investigación 2.

Seminario de Sociología Rural VII: OBL. 6
Sistema Alimentario Mundial y
Agroindustria.
Seminario de Sociología Rural VIII: OBL. 6
Cultura, Identidad y Nación.

Seminario de Sociología Rural IX: OBL. 6
Taller de Investigación 3

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL

Horas Créditos
Práctica Trimestre Seriación

0 12 X 124104

0 12 X 124104

0 12 XI 124136,
124137,
124138

0 12 XI 124136,
124137,
124138

0 12 XI 124136,
124137,
124138

0 12 XII 124139,
124140,
124141

0 12 XII 124139,
124140,
124141

0 12 XII 124139,
124140,
124141

108
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SOCIOLOGÍA URBANA

a ) Objetivos:

Capacitar al alumno para analizar adecuadamente los problemas del espacio urbano así como para proponer alternativas tendientes a 
la reestructuración y organización de los asentamientos urbanos.

b) Trimestres: Tres (X, XI y XII)

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

Clave Nombre

124127

124128

124129

124130

124131

124132

124133

Seminario de Sociología Urbana I: 
Historia Urbana.
Seminario de Sociología Urbana II: 
Dinámica Demográfica.
Seminario de Sociología Urbana 
III: Taller de Investigación Teórico 
Práctico I.
Seminario de Sociología Urbana 
IV: Producción del Espacio 
Urbano.
Seminario de Sociología Urbana V:
Taller Teórico Metodológico 1.

t

Seminario de Sociología Urbana 
VI: Taller de Investigación Teórico 
Práctico II.
Seminario de Sociología Urbana 
VII: Gestión Urbana.

Obl./Opt

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL

OBL

Horas
Teoría

6

6

6

6

6

6

6

Horas
Práctica Créditos

0

0

0

0

0

0

0

12

12

12

12

12

12

12

Trimestre Seriación

X

X

X

XI

XI

XI

XII

124106

124106

124106

124127, 124128, 
124129

124127, 124128, 
124129

124127, 124128, 
124129

124130, 124131, 
124132
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Clave Nombre

124134

124135

Seminario de Sociología Urbana 
VIH: Taller Teórico Metodológico 
II.
Seminario de Sociología Urbana 
IX: Taller de Investigación Teórico 
Práctico II.

Obl/Opt

OBL.

Horas
Teoría

OBL.

6

6

Horas
Practica Créditos Trimestre Seriación

0 12

0 12

XII

XII

124130, 124131, 
124132

124130, 124131, 
124132

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL 108

D) SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION

a ) Objetivos:

Capacitar al alumno para analizar el fenómeno de la educación desde una perspectiva sociológica y con ello, formar profesionales 
capaces de enfrentar el campo analítico y práctico de la educación como fenómeno social.

b) Trimestres: Tres (X, XI y XII)

c) Unidades de enseñanza- aprendizaje:

Horas Horas
Clave Nombre Obl/Opt Teoría Práctica Créditos Trimestre Seriación

124118 Seminario I de Sociología de la 
Educación: Corrientes Teóricas I

OBL. 6 0 12 X 124105

124119 Seminario II de Sociología de la 
Educación: Sistema Educativo 
Nacional I

OBL. 6 0 12 X 124105

GO
Cl
t o
co



Clave

124120

124121

124122

124123

124124

124125

124126

Nombre v • i

Seminario III de Sociología de la 
Educación: Sistema Educativo 
Nacional II
Seminario IV de Sociología de la 
Educación: Corrientes Teóricas II

Seminario V de Sociología de la 
Educación: Corrientes Teóricas III

Seminario VI de Sociología de la 
Educación. Problemas Selectos I: 
Sociedad y Conocimiento 
Seminario VII de Sociología de la 
Educación. Problemas Selectos II: 
Sociología de las Organizaciones 
Educativas
Seminario VIII de Sociología de la 
Educación. Problemas Selectos III: 
Movilidad y Oportunidades 
Educativas
Seminario IX de Sociología de la 
Educación. Problemas Selectos: 
Política Educativa

Obl/Opt

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL

Horas
Práctica Créditos Trimestre Seriación

0 12 X 124105

0 12 XI 124118

0 12 XI 124118

0 12 XI 124118,124119,1
24120

0 12 XII 124121,124122,1
24123

0 12 XII 124121,124122,1
24123

0 12 XII 124121,124122,1
24123

108

CO
C1
to
co
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III DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

• PRIMER NIVEL (Tronco General).............................................66

• SEGUNDO NIVEL (Tronco Básico Profesional).....................270

• TERCER NIVEL (Area de Concentración................................108

• TOTAL......................................................................................... ..444

iv NÚMERO DE CRÉDITOS QUE SE PONDRÁN CURSAR POR TRIMESTRE

Los alumnos podrán cursar trimestralmente, dependiendo de las unidades de enseñanza-aprendizaje que se ofrezcan, un máximo de 48 créditos.

v REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA

1. Haber acreditado un mínimo de 444 créditos.

2. Elaborar un trabajo terminal con las siguientes características:

• El tema debe estar vinculado con el contenido de las unidades de enseñanza - aprendizaje del Area de Concentración que haya elegido el 
alumno.

• El trabajo debe ser elaborado durante el desarrollo del Area de Concentración que haya elegido el alumno y será necesaria su 
terminación para acreditar el Seminario IX del área correspondiente.

• La evaluación final del trabajo estará a cargo de tres miembros del personal académico de la especialidad.



3. Haber cumplido con el Servicio Social de acuerdo con el Reglamento de Servicio Social a Nivel de Licenciatura.

4. Presentar el certificado de acreditación del nivel A (básico) del idioma inglés, establecido por la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la
UAM-A'.

vi. DURACIÓN PREVISTA PARA LA CARRERA

La duración prevista de la carrera es de 12 trimestres.

1 Conforme al acuerdo No. 184.6 del Colegio Académico, este requisito será exigible a partir de la generación que ingresa en el trimestre de 2001-Primavera



TABLA DE EQUIVALENCIAS-METODOLOGÍA

UNIDAD: DIVISIÓN: CARRERA: FECHA DIA MES ANO
Azcapotzalco Ciencias Sociales y 

Humanidades
Sociología

PLAN DE 
EL

ESTUDIOS APROBADO POR COLEGIO ACADÉMICO PLAN DE ESTUDIOS APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO EL
O B S E  
R V A C  
I O N E S

CLAVE 1 
U.E.A.

NOMBRE
U.E.A

H
T

H
L

C
R

PRERRE-
QUISITOS

CLAV
E

U.E.A.

NOMBRE
U.E.A.

H
T

H
L

C
R

PRERRE-
QUISITOS

124081 Matemáticas I 4.5 9 124155 Introducción al trabajo de investigación cientifico- 
social

4.5 9

124082 Matemáticas II 4.5 9 124081 124156 Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales I 4.5 9 124155

124083 Matemáticas III 4.5 9 124082 124157 Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales II 4.5 9 124156

124086 Técnicas de Investigación 
Social 1

4 8 124080 y 124083 124158 El Diseño de la Investigación Social 4 8 124080 y 124157

124090 1 Técnicas de Investigación 
Social 11

4 8 124086 124159 Técnicas de Recopilación de datos cuantitativos 4 8 124158

124094 1 Técnicas de Investigación 
Social III

4 8 124090 124160 Técnicas de Recopilación de datos cualitativos 4 8 124159

124098 1 Metodología de la 
Investigación Social

4 8 124094 124161 Técnicas de Análisis de datos 4 8 124160

co
d
GJ
1*0
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UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES

LICENCIATURA MAESTRIA EN TRIMESTRE
SOCIOLOGIA (XX) ( ) I

CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE CREDITOS
124155 Introducción al Trabajo de Investigación Científico- 9

Social

Oblig. ( X ) Opt. ( )
HORAS DE HORAS DE SERIACION
TEORIA ( 4 . 5 ) PRACTICA ( )

OBJETIVO GENERAL
Que a! final del curso el alumno sea capaz de identificar de manera básica las relaciones existentes entre las 
teorías sociológicas, los métodos y técnicas de investigación social, y su vinculación necesarias con el estudio 
de las matemáticas, la estadística y la metodología en general.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Que al final del curso el alumno sea capaz de:

1. Realizar algunas de las aplicaciones básicas de la investigación social, así como el requerimiento de 
emplear procedimientos técnicos que permitan el análisis de observaciones teórico-empíricas con el fin de 
obtener conclusiones fundamentadas.

2. Aplicar las estrategias básicas para obtener proposiciones contrastares y medibles.

3. Desarrollar argumentos lógicos para plantear un tema factible de investigación; buscar información por sí 
mismo en bibliotecas mexicanas y recursos de ciencias sociales de la WWW.



CONTENIDO SINTÉTICO

I. Ciencias sociales, técnicas de investigación y estadística. ¿Cuál es la relación?

1. La necesidad de investigación social.
2. La relación entre las buenas narraciones y las estadísticas precisas.
3. Aplicaciones de la estadística en sociología.
4. El enfoque científico y los métodos de las ciencias sociales.

II.- Introducción a la lógica de la investigación científica en ciencias sociales.

1. La lógica de la investigación social.
2. De lo abstracto a lo medióle: la operacionalización como procedimiento para alcanzar el 

conocimiento en ciencias sociales.

L- Procedimientos para la investigación y sistematización documental.

1. La investigación documental y sus fines.
2. Algunas fuentes de datos secundarios en México.
3. La elaboración de bases de datos bibliográficas con Access: algunos aspectos básicos.
4. El uso de Excel para cálculos y de Word para la elaboración y presentación de trabajos.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

El curso está organizado de forma que cada bloque temático posee lecturas obligatorias sobre las que el 
profesor evaluará los conocimientos adquiridos por parte de los alumnos individualmente y/o en grupos
colectivos de trabajo.
Por su parte el profesor hará el desglose respectivo de los aspectos relevantes para la temática en cuestión, 
en términos de ejercicios o de planteamientos teóricos.
Para que exista un seguimiento puntual de los temas a desarrollar en el curso, el programa establece los 
apartados del(os) texto(s) a revisar, para que el alumno les estudie atentamente antes de las clases
correspondiente.
Se considera oportuno que el curso incluya (bloque III de contenidos) sesiones de computación donde los 
alumnos apliquen los planteamientos revisados teóricamente en el aula.
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U N ID A D  DE E N S E Ñ A N Z A  A P R E N D IZ A JE IN T R O D U C C IQ N  A L  T R A B A JO  DE INV.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN

Evaluación Global
A fin de percibir el proceso de aprendizaje individual y colectivo del alumno, la evaluación (el profesor en tumo 
determinará los porcentajes correspondientes para cada rubro) consistirá en lo siguiente:

•  Elaboración de trabajos finales, uno teórico y otro práctico, ambos vinculados en su desarrollo.
•  Realización y entrega sistemática de ejercicios para el control de las lecturas efectuadas y las 

prácticas realizadas.

Admite Evaluación de Recuperación global

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE

•  Alien Paulos, John, Érase una vez un número, Barcelona, Tusquets, 1999, introducción, y cap. 1.
•  Balcells y Junyent, Josep, La investigación social: introducción a los métodos y las técnicas, 

Barcelona, ESRP-PPU, 1994, caps. 1-4.
•  Blalock, Hubert, Introducción a la investigación social, Buenos Aires, Amorrortu, 1994, cap. 1.
•  Cázares Hernández, Laura, y otros, Técnicas actuales de investigación documental, México, Trillas y 

UAM, 2001.
•  García Ferrando, Manuel, Socioestadística, Madrid, Alianza Ed., 1989, cap. 1.
•  Kline, Morris, Matemáticas para los estudiantes de humanidades, México, FCE, 1998, caps. I y XXII.
•  Lazarsfeld , Paul, "De los conceptos a los índices empíricos", en Boudon y Lazarsfeld, Metodología 

de las ciencias sociales, Barcelona, Laia, 1973.
•  Namakfoorosh, Metodología de la investigación, México, Limusa, cap. 5.
•  Wallace, Walter, La lógica de la ciencia en la sociología, Madrid, Alianza, 1980, introducción y cap I.

SELLO



UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES

LICENCIATURA MAESTRIA EN TRIMESTRE
SOCIOLOGIA (XX) ( ) II

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITOS
124156 Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales 1 9

Oblig. ( X ) Opt. ( )
HORAS DE HORAS DE SERIACION
TEORIA ( 4 . 5 ) PRACTICA ( ) 124155

OBJETIVO GENERAL

Que el alumno al finalizar el curso entienda los diferentes procedimientos básicos de análisis cuantitativo 
para sintetizar series de datos, con el fin de describir fenómenos colectivos que pueden ser relevantes para 
las ciencias sociales desde un punto de vista teórico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Que al final del curso el alumno sea capaz de:

1. Distinguir las técnicas que deben utilizarse a la vista de las características de los datos, así como las 
diferencias entre la estadística descriptiva e inferencial.
2. Aplicar las medidas necesarias para el resumen numérico de los datos, como las de tendencia central y 
dispersión; representar gráficamente los hallazgos numéricos relevantes; mostrar la existencia de
asociaciones aparentemente significativas entre variables.
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CONTENIDO SINTÉTICO

I.- Una revisión de ios conceptos y operaciones matemáticas fundamentales

1.

2.
3.
4.
5.

Una revisión de operaciones aritméticas (fundamentalmente operaciones con fracciones, 
expresiones de potencias numéricas, cambios de base y cálculos con logaritmos).
Operaciones fundamentales con monomios y polinomios.
Factorización y resolución de ecuaciones de primer, segundo y tercer grado.
Funciones y  gráficas.
El uso de sigma en expresiones numéricas.

II. Estadística descriptiva univariable.

1. La diferencia entre estadística descriptiva e inferencial o inductiva.
2. Tipos de variables y niveles de medición fundamentales: nominal, ordinal, intervalo y razón.
3. Algunas medidas básicas para resumir observaciones: razones, proporciones, porcentajes, tasas.
4. La construcción y análisis de distribuciones de frecuencias.
5. La visualización gráfica de variables categóricas: el empleo de gráficos de barras y sectores.
6. Medidas de tendencia central o posición de una distribución: moda, mediana, media (y propiedades 

esenciales de la misma), media ponderada, media armónica, media geométrica.
7. Medidas de dispersión o variación de una distribución: rango, varianza, desviación típica, desviación

media, recorrido intercuartílico.
8. Características de una distribución según su forma: asimetría y apuntamiento.
9. Medidas para la comparación de distribuciones y de valores: el coeficiente de variación y las 

puntuaciones típicas, estandarizadas o normalizadas.

Estadística descriptiva bivariable: el análisis de relaciones.

1. El análisis de relaciones entre variables métricas: El cálculo y la interpretación del coeficiente de 
correlación de Pearson.

2. El análisis de relaciones entre variables categóricas o cualitativas: La lectura y construcción de tablas 
de contingencia.



UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE ESTADISTICA APLICADA A LAS C.S. I

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

El curso está organizado de forma que prácticamente cada sesión incluye un a lectura obligatoria, y el análisis 
previo por parte de los alumnos individualmente o en grupos colectivos de trabajo de los temas descritos en el 
programa. Por su parte el profesor hará el desglose respectivo de los aspectos relevantes para la temática en 
cuestión, en términos de ejercicios o de planteamientos teóricos.
Para que exista un seguimiento puntual de los temas a desarrollar en el curso, el programa establece los 
apartados del(os) texto(s) a revisar, para que el alumno les estudie atentamente para la clase 
correspondiente.
Asimismo, se sugiere utilizar para la segunda mitad del curso algunas sesiones de computación.

MODALIDADES DE EVALUACION

Evaluación Global
A fin de percibir el proceso de aprendizaje individual y colectivo del alumno, la evaluación (el profesor en tumo 
determinará los porcentajes correspondientes para cada rubro) consistirá en lo siguiente:

•  Evaluaciones periódicas y/o evaluación terminal.
•  Elaboración de trabajo final teórico-práctico.
•  Realización y entrega sistemática de ejercicios.

Admite Evaluación de Recuperación global.
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U N ID A D  D E E N S E Ñ A N Z A  A P R E N D IZ A JE  E S T A D IS T IC A  A P L IC A D A  A  LAS C .S  I

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE

•  Berenson, Mark L., Estadística básica en administración, México, Pearson y Prentice-Hall, 1996, 
caps. Ill-V.

•  Blalock, Hubert M .f Estadística Social, México, FCE, caps. I-V.
•  Fuenlabrada, Aritmética y Álgebra, México, McGraw-Hill Interamericana, 2000.
•  García Ferrando, M., Socioestadística, Madrid, Alianza Universidad, 1989.
•  Hopkins, Kenneth D., et aL, Estadística básica para las ciencias sociales y del comportamiento, 

México, Prentice-Hall, caps. I-V
•  Sánchez, Camón Juan Javier. Análisis de tablas de contingencia, Madrid, CIS, 1992.
•  Santos Peñas, Julián, et al, Diseño y tratamiento estadístico de encuestas para estudios de mercado, 

Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1999. cap, 9.

SELLO
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UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES

LICENCIATURA MAESTRIA EN TRIMESTRE
SOCIOLOGIA (XX) ( ) III

CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE CREDITOS
124157 Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales II 9

Oblig. ( X ) Opt. ( )
HORAS DE HORAS DE SERIACION
TEORIA (4.5 ) PRACTICA ( ) 124156

OBJETIVO GENERAL

Que al final del curso el alumno sea capaz de conocer y aplicar los fundamentos de la inferencia estadística 
en el diseño de muestras, estimación estadística y el contraste de hipótesis.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Que al final del curso el alumno sea capaz de:

1. Reconocer la importancia de la probabilidad y de otros instrumentos básicos para realizar inferencias en la 
investigación social, tales como la distribución de probabilidad normal y algunas distribuciones discretas.

2. Conocer los fundamentos del muestreo y pueda realizar cálculos elementales al respecto; aplicar los 
procedimientos para realizar estimaciones de parámetros, así como de los errores cometidos con ellas; 
pueda realizar contrastes de diferentes hipótesis empleando los conocimientos adquiridos.
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CONTENIDO SINTETICO

I. Conceptos y aplicaciones básicas del cálculo de probabilidades

1. Conceptos fundamentales: la diferencia entre los muestreos no probabilístico y probabilístico, y entre 
las expresiones "estadístico” y "parámetro".

2. Las razones para seleccionar muestras y no poblaciones completas.
3. Tipos simples de muestreo probabilístico: aleatorio simple, sistemático, estratificado y por 

conglomerados.
4. Errores de muestreo.
5. El Teorema del Límite Central.
6. Distribuciones muéstrales: media, varianza, desviación típica.
7. Estimadores puntuales y de intervalo de los parámetros poblaciones.

IV. El contraste de hipótesis sobre los parámetros de una población.

1. Conceptos básicos: contraste o prueba de hipótesis e hipótesis nulas y alternativas.
2. Los errores de tipo I (alfa) y II (beta).
3. Las cinco fases de un contraste de hipótesis.
4. Pruebas de significación y valor p.
5. Los contrastes de medias y de proporciones,

1. Los conceptos elementales: probabilidad, experimento, resultado, evento.
2. Enfoques de la probabilidad: subjetivo, clásico, empírico.
3. Reglas fundamentales del cálculo probabilístico: adición y multiplicación.
4. La probabilidad condicional.
5. Fórmulas y aplicaciones de la combinatoria.

II. La distribución de probabilidad normal en el marco de las distribuciones probabilísticas.

1. Conceptos básicos: distribución de probabilidad y variables aleatorias.
2. Media, varianza y desviación típica de una distribución de probabilidad.
3. La distribución de probabilidad binomial.
4. La distribución normal y su representación gráfica: la Curva Normal o Campana de Gauss.

III. Introducción al muestreo y a la estimación de parámetros.



MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

El curso está organizado de forma que cada bloque temático posee lecturas obligatorias sobre las que el 
profesor evaluará los conocimientos adquiridos por parte de los alumnos individualmente o en grupos 
colectivos de trabajo.
Por su parte el profesor hará el desglose respectivo de los aspectos relevantes para la temática en cuestión, 
en términos de ejercicios o de planteamientos teóricos.
Se considera oportuno que el curso incluya sesiones de computación donde los alumnos apliquen los 
planteamientos revisados teóricamente en el aula.

MODALIDADES DE EVALUACION

Evaluación Global
A fin de percibir el proceso de aprendizaje individual y colectivo del alumno, la evaluación (el profesor en tumo 
determinará los porcentajes correspondientes para cada rubro) consistirá en lo siguiente:

•  Dos evaluaciones periódicas y/o evaluación terminal.
•  Elaboración de trabajo final teórico-práctico.
•  Realización y entrega sistemática de ejercicios.

Admite Evaluación de Recuperación global



U N ID A D  D E E N S E Ñ A N Z A  A P R E N D IZ A JE  E S T A D IS T IC A  A P L IC A D A  A  LA S  C .S . II

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE

• Berenson, Mark L., Estadística básica en administración, México, Pearson y Prentice-Hall, 1996, 
caps. Ill-X.

•  Lind, Douglas et aL, Estadística para administración y economía, México, Irwin & McGraw Hill, 2000. 
caps. V-VIII.

•  Blalock, Hubert, Estadística social, México, FCE, 1998. caps. X-XII.
•  Freund, Williams, y Perles, Estadística para la Administración con enfoque moderno, México, 1990, 

Prentice-Hall, cap. XI.
•  Hopkins, Kenneth D., et aL, Estadística básica para las ciencias sociales y del comportamiento, 

México, Prentice-Hall, caps. IX, X y XII.

SELLO



UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES

LICENCIATURA MAESTRIA EN TRIMESTRE
SOCIOLOGIA (XX) ( ) IV

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITOS
124158 El Diseño de la Investigación Social 8

Oblig. (X ) Opt. ( )
HORAS DE HORAS DE SERIACION
TEORIA (4 ) PRACTICA ( ) 124080 y 124157

OBJETIVO GENERAL

Que al final del curso el alumno tenga los elementos básicos para identificar la relación entre las tareas 
instrumentales de la investigación social: procesos de conceptualización, operacionalización, observación y 
medición.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Que la final del curso el alumno sea capaz de:

1. Reconocer las bases epistemológicas de la sociología desde el punto de vista metodológico, estableciendo 
hábitos de análisis crítico y mostrando las razones por las que un científico social debe conocer un amplio 
abanico de técnicas de análisis que le permita aplicar estrategias óptimas a problemas diversos de
investigación.

2. Entender la magnitud de las relaciones existentes entre el plano de las argumentaciones teóricas y el de 
los datos empíricos primarios y secundarios procedentes de la investigación

3. Identificar y, en su caso, desarrollar diseños de investigación adecuados a las particularidades de las 
problemáticas que se desean abordar, antes de proceder a la posterior recopilación de datos.
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UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EL DISEÑO DE LA INVESTIGACION SOCIAL

CONTENIDO SINTÉTICO

I. Metodología, método científico y técnicas en las ciencias sociales.

1. Características del método científico.
2. El significado de "contrastable".
3. Metodología, métodos y técnicas: algunas precisiones conceptuales.
4. El método científico en las ciencias sociales.
5. Transparencias y oscuridades del vocabulario sociológico.
6. La cualidad y la cantidad como expresiones del mismo fenómeno

II. Funciones y tipos de investigación.

1. Algunos tipos de investigación según sus características básicas.
2. Investigación cualitativa e investigación cuantitativa: la falsa brecha.
3. Los diseños mixtos.
4. Las fases generales de la investigación.
5. Las técnicas generales para la recopilación de datos.

III. El planteamiento de un proyecto de investigación.

1. La formulación del problema: preguntas de investigación.
2. La revisión documental para asegurar la pertinencia del tema de investigación y generar un marco 

teórico.
3. La elaboración de hipótesis.
4. La operacionalización de conceptos.
5. Algunas nociones sobre muestreo.
6. La elaboración de instrumentos de recopilación de datos: el borrador de un cuestionario y la guía

inicial para entrevistas abiertas.
7. La elaboración del proyecto.



MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

- El curso está organizado de forma que cada bloque temático posee lecturas obligatorias sobre las que el 
profesor evaluará los conocimientos adquiridos por parte de los alumnos individualmente o en grupos 
colectivos de trabajo.
- Por su parte el profesor hará el desglose respectivo de los aspectos relevantes para la temática en cuestión, 
en términos de ejercicios o de planteamientos teóricos.
- Para que exista un seguimiento puntual de los temas a desarrollar en el curso, el programa establece los 
apartados del(os) texto(s) a revisar, para que el alumno los estudie atentamente antes de las clases 
correspondiente.
- Con asesoría del profesor, el alumno elaborará durante el curso un esbozo de proyecto de investigación 
social.

MODALIDADES DE EVALUACION

' Evaluación Global
A fin de percibir el proceso de aprendizaje individual y colectivo del alumno, la evaluación (el profesor en tumo 
determinará los porcentajes correspondientes para cada rubro) consistirá en lo siguiente:

• Resolución de ejercicios semanales (individuales y colectivos).
• Elaboración de un trabajo final teórico-práctico.
• Evaluación escrita a juicio del profesor.

Admite Evaluación de Recuperación global.



BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE

• Babbie, Earl R. Métodos de investigación por encuesta, México, FCE, 1993, cap. 1.
• Bericat, Eduardo, La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social, 

Madrid, Ariel Sociología, 1998, cap. 3.
• Bunge, Mario, Epistemología, México, Siglo XXI, 1997. caps. 2 y 11.
• Cea D'Ancona, Ma. Ángeles, Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación social, 

Madrid, Síntesis, 1996. caps. 2 y 4.
• Cohén, Morris, y Emest Nagel, Introducción a la lógica del método científico (Vol. 2), Buenos Aires, 

Amorrortu, 1993, cap. XX.
• Hernández Sampieri, Roberto et aL, Metodología de la investigación, México, McGraw-Hill, 2000, 

caps. 1-8.
•  King, Gary, Keohane y Verba, El diseño de la investigación social: la inferencia científica en los 

estudios cualitativos, Madrid, Alianza Editorial, 2000. cap. 1.
•  Sierra Bravo, R., Técnicas de Investigación Social, Madrid, Paraninfo, 1998, cap. 2.
• Valles, Miguel S., Técnicas cualitativas de investigación social, Madrid, Síntesis, 2000. cap. 3.

SELLO



UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES

LICENCIATURA MAESTRIA EN TRIMESTRE
SOCIOLOGIA (XX) ( ) V

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITOS
124159 Técnicas de Recopilación de Datos Cuantitativos 8

Oblig. (X ) Opt. ( )
HORAS DE HORAS DE SERIACION
TEORIA (4 ) PRACTICA ( ) 124158

OBJETIVO GENERAL

Que al final del curso el alumno sea capaz de aplicar las estrategias básicas para recopilar los datos 
cuantitativos enfatizando en dos que son ampliamente utilizadas en ciencias sociales: las técnicas de 
encuesta y las técnicas de entrevista abierta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que al final del curso el alumno sea capaz de:

1. Diseñar los instrumentos más convenientes para obtener los datos necesarios; básicamente un 
cuestionario y una guía de entrevista, contrastando la fiabilidad de tales instrumentos.

2. Elaborar diseños básicos de marcos muéstrales, cálculos de tamaño de muestra, estimación de errores y 
selección de casos.

3. Realizar entrevistas con cuestionarios estructurados -y efectuar codificaciones correctas- incluyan éstos 
preguntas abiertas o no, así como aplicar guías temáticas en entrevistas semiestructuradas.

4. Evaluar la calidad de estudios mixtos, a través del análisis de los procedimientos empleados y de la 
vinculación de los resultados con los presupuestos teóricos de partida.
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CONTENIDO SINTÉTICO

I. Objetivos, tipos y aplicaciones de las encuestas y las entrevistas semiestructuradas con guía.

1. Revisión de los diseños de investigación.
2. Tipos básicos de estudios por encuesta: correo, personal, y telefónica. Características, ventajas e 

inconvenientes.
3. Las fases generales en la aplicación de una encuesta.
4. Tipos básicos de entrevistas: abiertas, semiestructuradas y estructuradas.
5. Las fases generales en la aplicación de entrevistas.
6. Una revisión de la operacionalización como vínculo entre la teoría y los datos de investigación.

II. La construcción de instrumentos para la recopilación de datos.

1. Clasificación de preguntas, construcción de preguntas de diferentes tipos y postcodificación de 
preguntas abiertas.

2. La importancia del orden en que se formulan las preguntas.
3. Construcción de escalas y previsión de índices en un cuestionario.
4. La ejecución de entrevistas con cuestionarios estructurados.
5. La elaboración de guías de entrevista.
6. Los procesos de interacción en la ejecución de entrevistas.
7. El registro de los datos de entrevistas.

I. El diseño muestral.

1. Un repaso de los conceptos de universo y muestra.
2. Un repaso de los tipos de muestreo: aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados.
3. El cálculo del tamaño muestral y de los errores de muestreo.

a. Estimaciones e intervalos de confianza.
4. La selección de las unidades de muestreo en la práctica.

a. La probabilidad de selección de unidades muéstrales y el uso de los factores de expansión
en el muestreo aleatorio.

5. Los muestreos no probabilísticas: tipos y aplicaciones.

IV. La recopilación y la captura de los datos.

1. La recopilación de datos.
2. La captura y el manejo básico de datos.



MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

- Se recomienda utilizar la propuesta de diseño de investigación elaborada por los alumnos en la UEA Diseño 
de Investigación Social, para ejercitar el uso de las técnicas de recopilación de datos cuantitativos.
- Las sesiones se agruparán en cuatro partes básicamente: a) exposición del profesor acerca del uso de la 
encuesta y la entrevista estructurada como técnicas de recopilación de datos cuantitativos; b) con asesoría 
del profesor se realizará un ejercicio de encuesta y/o entrevista, donde los alumnos diseñarán y aplicarán un 
cuestionario; c) una vez aplicada la encuesta se codificará la información recabada; d) entrega de trabajo en 
base al análisis de los datos obtenidos.
- Se sugiere una lectura sistemática de los contenidos del curso, lo que incluye un análisis sistemático de la 
bibliografía señalada. Asimismo, el profesor ofrecerá algunas sesiones con soporte informático utilizando el 
paquete SPSS de forma que puedan observarse aplicaciones inmediatas de los conocimientos teóricos 
adquiridos por los alumnos.

MODALIDADES DE EVALUACION

Evaluación Global
A fin de percibir el proceso de aprendizaje individual y colectivo del alumno, la evaluación (el profesor en tumo 
determinará los porcentajes correspondientes para cada rubro) consistirá en lo siguiente:

• Evaluaciones periódicas.
• Evaluación terminal, que puede plantearse como la ejecución de la recopilación de datos, captura y 

etiquetado correcto (en su caso) de las observaciones en soporte informático.
• Realización y entrega sistemática de ejercicios.

Admite Examen de Recuperación global



UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS CUANTITATIVOS

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE

• Babbie, Earl R. Métodos de investigación por encuesta, México: FCE, 1993, caps. III, VII-IX.
• Camacho Rosales, Juan. Estadística con SPSS para Windows, Madrid, RA-MA, 2001.
• Cea D’ Ancona Ma. Ángeles. Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación social, 

Madrid, Síntesis, 1996, caps. 5 y 7.
• Díaz de Rada, Vidal, Técnicas de análisis de datos para investigadores sociales, Madrid: RA-MA, 

1999, caps. 1 y 2.
•  Elorza, Haroldo, Estadística para las ciencias sociales y del comportamiento, México, Oxford 

University Press, 1999, cap. 7.
• García Ferrando, Manuel, Socioestadística, Madrid: Alianza Universidad, 1989, cap. 4.
• Lazarsfeld, Paul, "De los conceptos a los índices empíricos", en Raymond Boudon y Paul Lazarsfeld, 

Metodología de las ciencias sociales, Barcelona: Laia, 1973, vol. 1.
• Selltiz, Claire, Lawrence S. Wrigtsman y Stuart W. Cook, Métodos de investigación en las relaciones 

sociales, Madrid: Rialp, 1980, cap. IX.

S E L L O



■ 3552

UNIDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES

LICENCIATURA MAESTRIA EN TRIMESTRE
SOCIOLOGIA (XX) ( ) VI
CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE CREDITOS
124160 Técnicas de Recopilación de Datos Cualitativos 8

Oblig. (X ) iOpt ( )
HORAS DE HORAS DE SERIACION
TEORIA (4) PRACTICA ( ) 124159

OBJETIVO GENERAL

Que al final del curso el alumno sea capaz de poner en práctica algunas de las principales técnicas de 
recopilación y tratamiento de información dentro del campo de la investigación cualitativa y exploratoria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Que al final del curso el alumno sea capaz de:

1.- Reconocer los presupuestos básicos de los análisis cualitativos y exploratorios.

2.- Conocer y ejercitar la recopilación de información mediante técnicas de observación, conversación y 
revisión documental.

3.- Usar dichas técnicas en la recopilación de datos y reconozca su aplicación según determinadas 
estrategias de análisis.



UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TECNICAS DE RECOPILACION DE DATOS CUALITATIVOS

CONTENIDO SINTÉTICO

I.- Introducción al Análisis Cualitativo y Exploratorio

1. La naturaleza de la investigación cualitativa.
2. Las técnicas de investigación desde una perspectiva etnográfica.
3. El dato en la investigación cualitativa: datos verbales, datos visuales y datos grupales.

II.- Técnicas de observación-participación

1. Tipos de observación: observación participante y observación no participante
2. El foco de observación
3. El rol social del observador participante

III.- Técnicas de conversación-narración

a.- La Entrevista en profundidad o semiestructuradas

1. La entrevista como técnica para la obtención de datos verbales individuales y de grupo
2. ¿Quién debe ser entrevistado?
3. La interacción verbal: contexto social y la construcción de sentido.
4. El carácter esencialmente semi-estructurado de la entrevista.

b.- El Grupo de Discusión

1. Muestreo y selección.
2. El grupo de discusión el discurso social.
3. La forma del grupo de discusión.
4. La dinámica del grupo de discusión

c.- Historia oral e historias de vida

1. El problema de la memoria individual y colectiva.
2. La recuperación del pasado.
3. Etapas y modalidades del relato de vida
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UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TECNICAS DE RECOPILACION DE DATOS CUALITATIVOS

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

- El curso requiere para cada sesión una lectura obligatoria y el análisis escrito previo por parte de los 
alumnos individualmente o en grupos colectivos de trabajo de dicha lectura.
- Por su parte el profesor hará el desglose respectivo de los aspectos relevantes para la temática en cuestión, 
y planeará los ejercicios y los planteamientos teóricos que considere relevantes al caso.
- El Profesor revisará redacción y capacidad de síntesis de las fichas de registro presentadas por los 
alumnos, en sus ejercicios de observación, entrevista a profundidad, historia de vida o grupo de discusión.
- Se recomienda para el análisis de la información el uso del programa Etnograph.
- A modo de que exista un seguimiento puntual de los temas a desarrollar en el curso, el programa establece 
los apartados del(os) texto(s) a revisar, para que el alumno los estudie y sintetice para la clase 
correspondiente.________________________________________________________________________

MODALIDADES DE EVALUACION
Evaluación Global
A fin de percibir el proceso de aprendizaje individual y colectivo del alumno, la evaluación (el profesor en tumo 
determinará los porcentajes correspondientes para cada rubro) consistirá en lo siguiente:

•  Realización y entrega de resúmenes y ejercicios escritos.
•  Evaluación periódica y/o evaluación terminal.
•  Elaboración de trabajo final teórico-práctico.

Admite Examen de Recuperación global



UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TECNICAS DE RECOPILACION DE DATOS CUALITATIVOS

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE

Aguirre, Cauhé Silvia. “Entrevistas y cuestionarios", en Aguirre, Baztán Ángel (Ed.) Etnografía. 
Metodología cualitativa en la investigación sociocultural, Alfaomega, México, 1997.
Anguera, Argílaga María Teresa. “La observación participante”, en Aguirre, Baztán Ángel (Ed.) 
Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación sociocultural, Alfaomega, México, 1997. 
Canales, Manuel y Peinado, Anselmo. “Grupos de discusión”, en Delgado, Juan Manuel y Gutiérrez, 
Juan (Coords). Métodos y Técnicas cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales, Madrid, 
Síntesis, 1999.
Hammersley, M., y Atkinson, P. Etnografía, Barcelona, Paidós, 1994, caps. 2 y 3.
Santamarina, Cristina y Marinas, José M. “Historias de vida e historia oral”, en Delgado, Juan Manuel 
y Gutiérrez, Juan (Coords). Métodos y Técnicas cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales, 
Madrid, Síntesis, 1999.
Pérez Serrano, Gloria. Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. Técnicas y análisis de datos. 
Editorial La muralla, Madrid, 1984, cap. I
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124160

OBJETIVO GENERAL

Que al final del curso el alumno sea capaz de realizar un manejo básico de matrices de dato, en formato 
cuantitativo y cualitativo, así como los criterios para seleccionar, aplicar e interpretar los análisis pertinentes 
que ofrezcan respuesta empírica a los problemas de investigación social.
De igual forma, que sea capaz de realizar un correcto informe de investigación como etapa fundamental en la 
generación y/o difusión de conocimiento en ciencias sociales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que al final del curso el alumno sea capaz de:

codificación
códigos, ponderación y expansión de casos 
otras en índices, así como codificación de oá

cualitativo.

2. Llevar a buen fin los resultados de sus investigaciones, plasmándolos en un documento completo que 
exprese correctamente el conjunto de argumentos necesarios con orden lógico y en un estilo de redacción
aceptable



UNIDAD DE ENSEÑANZA TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS

CONTENIDO SINTÉTICO

I. Diseño y tratamiento básico de matrices de datos en SPSS.

1. Revisión de las matrices de datos elaboradas en el curso "Técnicas de recopilación de datos".
2. Fundamentos del manejo de datos en SPSS.

II. Del análisis exploratorio al contraste de hipótesis con SPSS.

1. Examen exploratorio de los datos e imputación de valores en los casos perdidos.
2. Análisis estadístico univariable.
3. Análisis estadístico bivariable: tablas de contingencia y medidas de asociación.
4. Contrastes estadísticos de hipótesis sobre promedios.
5. (Opcional) Análisis de contenido de entrevistas con SPSS.

III. El análisis de datos cualitativos.

1. El análisis cualitativo y su sistematización.
2. La informática y el análisis de datos cualitativos.
3. El manejo básico de los textos de entrevistas.
4. Organización de registros y construcción de tipologías.

IV. Informes de investigación: para qué sirven y qué contienen.

1. Notas generales sobre la organización y redacción de un informe.
2. La revisión de los resultados de análisis y la elaboración de conclusiones teóricas para el informe de 

investigación.
3. Revisión práctica de los diseños de investigación formulados.
4. La redacción del informe de investigación.



UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Las sesiones se estructurarán sobre los siguientes aspectos:

a) exposición del profesor recapitulando los conceptos básicos de la investigación social, enfatizando 
en la parte concluyente de la misma referida al análisis de datos;

b) con la asesoría del profesor, los alumnos llevarán a cabo la revisión de análisis de matrices de datos 
cualitativos y/o cuantitativos;

c) se elaborará un informe de investigación considerando los análisis de datos realizados.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN

Evaluación Global
Dadas las características del curso, la calificación final será una resultante de:

a. Los análisis realizados a lo largo del curso.
b. Un informe final que contenga las tablas de códigos de las matrices y algunos de los resultados más 

relevantes de los análisis, que será elaborado al final de las sesiones.
c. Entregas semanales (individuales y colectivas) de avances de informe.
d. Evaluación escrita a juicio del profesor.

Admite Evaluación de Recuperación global.



UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS

[4____[4

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE

• Cea D'Ancona, Ma. Angeles, Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación social, 
Madrid, Síntesis, 1996. caps. 10 y 11.

• Díaz de Rada, Vidal, Técnicas de análisis de datos para investigadores sociales, Madrid: RA-MA, 
1999, caps 3-7.

• Hammersley, M., y Atkinson, P. Etnografía, Barcelona, Paidós, 1994, caps. 7 y 8.
• Ruiz Olabuénaga, José I., Metodología de la investigación cualitativa, Deusto: universidad de Deusto,

1996, cap. 11.
• Sánchez Camón, Juan Javier, Manual de análisis de datos, Madrid: Alianza Universidad Textos,

1995, caps 1, 3-5.
• Taylor, S.J y Bogdan, R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Barcelona, Paidós, 

1987, cap. 6.
• Visauta Vinacua, Bienvenido, Análisis estadístico con SPSS para Windows, Madrid: McGraw-Hill,

1997, cap. 4.
•  Valles, Miguel. Técnicas cualitativas de investigación social, Madrid, Síntesis, 2000, cap. 9.
• Sampieri, Roberto et.,al. Metodología de la investigación, México, McGrawHill, 2000, cap. 11.
• Sierra Bravo, R, Tesis doctorales y trabajos de investigación científica, Madrid: Paraninfo, 1993, 

caps. 12-16

SELLO
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Casa abierta al tiempo

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
División de Ciencias Sociales y Humanidades

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Licenciatura en Sociología
Titulo: Licenciado o Licenciada en Sociología

PLAN DE ESTUDIOS

I. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar la capacidad científica de los alumnos a través de una formación tal que les permita captar y dar respuesta a los problemas relevantes 
de la realidad Mexicana y Latinoamericana; se buscará aumentar la habilidad científica y analítica del alumno orientada a comprender los 
problemas sociales en su génesis, en sus relaciones, en su dinámica y desarrollo. La reconstrucción científica de los procesos históricos permitirá, 
asimismo, la ubicación real de los fenómenos sociales y de las determinaciones socio-políticas de cada una de las corrientes.

II. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL

a) Objetivo:

Proporcionar a los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la formación básica de carácter teórico, histórico e 
instrumental que les permita introducirse al conocimiento de la realidad social contemporánea, en particular la formación social mexicana para 
la definición de un campo especifico de trabajo.
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b) Trimestres: Tres (I, II y III)

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE OBL./OPT. TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIAC

120001 Doctrinas, Políticas y Sociales I OBL. 4.5 9 I
120002 México: Economía, Política y Sociedad I OBL. 4.5 9 I
120017 Redacción Universitaria OBL. 1.5 3 6 I
120005 Doctrinas Políticas y Sociales II OBL. 4.5 9 II 120001
120006 México: Economía, Política y Sociedad II OBL. 4.5 9 II 120002
120018 Metodología de la Lectura a Través de Textos OBL. 1.5 3 6 II 120017

Selectos de la Literatura Mexicana del Siglo XX •

120009 Doctrinas Políticas y Sociales III OBL. 4.5 9 III 120005
120010 México: Economía, Política y Sociedad III OBL. 4.5 9 III 120006

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL 

SEGUNDO NIVEL: TRONCO BASICO PROFESIONAL*

66

a) Objetivos:

Desarrollar la capacidad critica y analítica de los alumnos a través de una formación teórica metodológica integral que incluya los elementos 
básicos de las principales corrientes sociológicas. Las unidades teóricas-metodológicas asi como las de análisis histórico y disciplinas 
complementarias permitirán al alumno obtener una visión general de los procesos sociales y su dinámica.

b) Trimestres: Nueve (I al IX).

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

*Para cursar el nivel A (básico) de inglés, el alumno(a) deberá presentar el examen de ubicación aplicado por la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras de la UAM-A. El alumno(a) podrá inscribirse en los cursos del nivel básico a partir del IV trimestre de la licenciatura.
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CLAVE NO M BRE
HORAS HORAS 

OBL./OPT. TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

124079 Introducción a la Sociología I OBL. 4.5 9 I
124081 Matemáticas I OBL. 4.5 9 I
124080 Introducción a la Sociología II OBL. 4.5 9 II 124079
124082 Matemáticas II OBL. 4.5 9 II 124081
124083 Matemáticas III OBL. 4.5 9 III 124082
124084 Análisis Marxista de la Sociedad OBL. 4.5 - 9 III
124085 Teoría Sociológica I OBL. 4 8 IV 124080
124086 Técnicas de Investigación Social I OBL. 4 8 IV 124080 y 124083

% 124087 Procesos Mundiales Contemporáneos OBL. 4 8 IV 120009
\ 124088 Economía I OBL. 4 8 IV 120009 y 124084

124089 Teoría Sociológica II OBL. 4 8 V 124085
124090 Técnicas de Investigación Social II OBL. 4 8 V 124086
124091 Procesos Contemporáneos en América OBL. 4 8 V 124087

Latina y Estados Unidos
124092 Economía II OBL. 4 8 V 124088
124093 Teoría Sociológica III OBL. 4 8 VI 124089
124094 Técnicas de Investigación Social III OBL. 4 8 VI 124090
124095 Procesos Contemporáneos en México OBL. 4 8 VI 120010, 124091 y 124092
124096 Clases y Estratificación Social OBL. 4 8 VI 124084
124097 Teoría Sociológica IV OBL. 4 8 VII 124093
124098 Metodología de la Investigación Social OBL. 4 8 VII 124094
124099 Movimientos Sociales OBL. 4 8 VII 124096
124100 Derecho y Sociedad OBL. 4 8 VII 124093
124101 Problemas Epistemológicos de la Sociología OBL. 4 8 VIII 124097
124103 Sociología Latinoamericana OBL. 4 8 VIII 124091,124092 y 124099
124107 Sociedad y Cultura en México, Siglo XX OBL. 4 8 IX 124095,124097 y 124103
124108 Estado y Políticas Públicas OBL. 4 8 IX 124092 y 124100

•

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas para este nivel:

Paquete 1
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.EI a lum no deberá  cursar tres de las cuatro unidades de enseñanza-aprendizaje optativas de las introducciones a las áreas de concentración 
entre las cuales se encontrará la que le servirá de prerrequisito para ingresar al área de concentración de su elección, total de créditos 24

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

124102 Introducción a la Sociología Política 4 8 VII al IX 124093 y 124094
124104 Introducción a la Sociología Rural 4 8 VII al IX 124093 y 124094
124105 Introducción a la Sociología de la Educación 4 8 VII al IX 124093 y 124094
124106 Introducción a la Sociología Urbana 

Paquete 2

4 8 VII al IX 124093 y 124094

El alumno deberá cursar 4 optativas de las 8 que ofrece el plan de estudios, el requisito para 
créditos.

•

HORAS HORAS

su ingreso es haber cubierto un total de 216

CLAVE NOMBRE TEORÍA
A

PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

124109 Problemas y Temas Selectos de la Sociología I 4 8 VIII 216 créditos
124110 Problemas y Temas Selectos de la Sociología II 4 8 VIII 216 créditos
124111 Problemas y Temas Selectos de la Sociología III 4 8 VIII 216 créditos
124112 Problemas y Temas Selectos de la Sociología IV 4 8 VIII 216 créditos
124113 Problemas y Temas Selectos de la Sociología V 4 8 IX 216 créditos
124114 Problemas y Temas Selectos de la Sociología VI 4 8 IX 216 créditos
124115 Problemas y Temas Selectos de la Sociología VII 4 8 IX 216 créditos
124116 Problemas y Temas Selectos de la Sociología VIII 4 8 IX 216 créditos

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL 270

Los prerrequisitos para ingresar al área de concentración son:

a) Haber cubierto las UEA señaladas por la seriación correspondiente al plan de estudios

UNIVERSIDAD AlODK* Mn¡M!TAriAr\Cjs-d íi in-.T̂o
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b) Haber cumplido con el requisito de acreditación del nivel A (básico) del idioma Inglés, establecido por la Coordinación de 
de la UAM-A.

TERCER NIVEL: ÁREAS DE CONCENTRACIÓN

A) SOCIOLOGÍA POLITICA

a) Objetivos:

Especializar al alumno en el análisis político, buscando familiarizarlo con el enfoque teórico y conceptual de la ciencia política que 
pretende estudiar y explicar los procesos sociales vinculados a la temática del poder y el Estado.

b) Trimestres: Tres (X, XI y XII).

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE
HORAS HORAS 

OBL./OPT. TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

124145 Seminario de Sociología Política I: 
Teorías del Cambio Político

OBL. 6 12 X 124102

124146 Seminario de Sociología Política II: 
Democratización: Elecciones y Partidos

OBL. 6 12 X 124102

124147 Seminario de Sociología Política III:
El Debate Modernidad Posmodernidad

OBL. 6 12 X 124102

124148 Seminario de Sociología Política IV:
Teorías de la Representación y Gobemabilidad

OBL. 6 12 XI 124145

124149 Seminario de Sociología Política V: 
Gobemabilidad y Representación Política

OBL. 6 12 XI 124146

124150 Seminario de Sociología Política VI: 
Modernidad Reflexiva y Respuesta Social

OBL. 6 12 XI 124147

124151 Seminario de Sociología Política VII: 
Teorías de la Sociedad Civil

OBL. 6 12 XII 124148

124152 Seminario de Sociología Política VIII: 
Sociedad Civil y Movimientos Sociales

OBL. 6 12 XII 124149

124153 Seminario de Sociología Política IX: OBL. 6 12 XII 124150

-5-
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Tendencias  Mundiales: Globalización y 
Nuevo Orden

TOTAL DE C R É D IT O S  EN ESTE NIVEL 108

B) SO C IO LO G ÍA  RURAL

a) Objetivos:

Familiarizar al alumno con los elementos básicos de la estructura agraria de México y América Latina, tanto en su evolución como en su 
desarrollo y situación actual.

b) Trimestres: Tres (X, XI y XII).

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE OBL./OPT. TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

124136 Seminario de Sociología Rural I: 
Unidad Doméstica Campesina y 
Agricultura Empresarial

OBL. 6 12 X 124104

124137 Seminario de Sociología Rural II: 
Estructura Agraria y Políticas Públicas

OBL. 6 12 X 124104

124138 Seminario de Sociología Rural III: 
Taller de Investigación 1

OBL. 6 12 X 124104

124139 Seminario de Sociología Rural IV: 
Modernización de la Agricultura en México

OBL. 6 12 XI 124136, 124137 y 124138

124140 Seminario de Sociología Rural V:
Actores Sociales, Movimientos Campesinos 
y Organizaciones Rurales en el Campo

OBL.

•

6 12 XI 124136, 124137 y 124138

124141 Seminario de Sociología Rural VI: 
Taller de Investigación 2

OBL. 6 12 XI 124136, 124137 y 124138

124142 Seminario de Sociología Rural VII:
Sistema Alimentario Mundial y Agroindustria

OBL. 6 12 XII 124139, 124140 y 124141

124143 Seminario de Sociología Rural VIII: OBL. 6 12 XII 124139, 124140 y 124141
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1 2 4 1 4 4 O B L . 12 XII 1 2 4 1 3 9 ,  1 2 4 1 4 0  v 1 2 4 1 4 1

108

Cultura, Identidad y Nación  
Seminario de  Sociología Rural IX.
Taller de Investigación 3

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL

C) SOCIOLOGIA URBANA

a) Objetivos:

Capacitar a! alumno para analizar adecuadamente los problemas del espacio urbano así como para proponer alternativas tendientes a la 
reestructuración y organización de los asentamientos urbanos.

b) Trimestres: Tres (X. XI y XII)

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE
HORAS HORAS 

OBL./OPT. TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

124127 Seminario de Sociología Urbana I: 
Historia Urbana

OBL. 6 12 X 124106

124128 Seminario de Sociología Urbana II: 
Dinámica Demográfica

OBL. 6
•

12 X 124106

124129 Seminario de Sociología Urbana III: 
Taller de Investigación Teórico Práctico I

OBL. 6 12 X 124106

124130 Seminario de Sociología Urbana IV: 
Producción del Espacio Urbano

OBL. 6 12 XI 124127, 124128 y 124129

124131
•

Seminario de Sociología Urbana V: 
Taller Teórico Metodológico I

OBL. 6 12 XI 124127,124128 y 124129

124132 Seminario de Sociología Urbana VI:
Taller de Investigación Teórico Práctico II

OBL. 6 12 XI 124127,124128 y 124129

124133 Seminario de Sociología Urbana VII: 
Gestión Urbana

OBL. 6 12 XII 124130, 124131 y 124132

124134 Seminario de Sociología Urbana VIII: 
Taller Teórico Metodológico II

OBL. 6 12 XII 124130,124131 y 124132

tí lw 'c b ijf iü  ftüsvt./TNScyu»! UL. ¡v'h
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124135  Seminario  d e  Sociologid uiuand iX:
Taller de  Investigación Teórico Práctico

OBL. 12 XII 1 2 4 1 3 0 .  1 2 4 1 3 1  y 1 2 4 1 3 2

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE N IVEL 108

D) SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

a) Objetivos:

Capacitar al alumno para analizar el fenómeno de la educación desde una perspectiva sociológica y con ello, formar profesionales 
capaces de enfrentar el campo analítico y práctico de la educación como fenómeno social.

b) Trimestres: Tres (X, XI y XII).

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE
HORAS HORAS 

OBL./OPT. TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

124118

124119

124120

124121

124122

124123

124124

124125

Seminario I de Sociología de la Educación: 
Corrientes Teóricas I
Seminario II de Sociología de la Educación:
Sistema Educativo Nacional I
Seminario III de Sociología de la Educación:
Sistema Educativo Nacional II
Seminario IV de Sociología de la Educación:
Corrientes Teóricas II
Seminario V de Sociología de la Educación: 
Corrientes Teóricas III
Seminario VI de Sociología de la Educación: 
Problemas Selectos I: Sociedad y 
Conocimiento
Seminario VII de Sociología de la Educación: 
Problemas Selectos II: Sociología de las 
Organizaciones Educativas 
Seminario VIII de Sociología de la Educación

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL

OBL

6

6

6

6

6

6

6

6

12

12

12

12

12

12

12

12

X

X

X

XI

XI

XI

XII

XII

124105

124105

124105

124118

124118

124118,124119 y 124120

124121,124122 y 124123

124121,124122 y 124123
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% __  • J-

Problemas Selectos III: Movilidad y 
Oportunidades Educativas 

124126 Seminario IX de Sociología de la Educación:
Problemas Selectos IV: Política Educativa

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL

O B L . 12 XI! 1 2 4 1 2 1 ,  1 2 4 1 2 2  y 1 2 4 1 2 3

108

III. DISTRIBUCIÓN DE CREDITOS

PRIMER NIVEL (Tronco General) 66

SEGUNDO NIVEL (Tronco Básico Profesional) 270

TERCER NIVEL (Área de Concentración) 108

TOTAL 444

IV. NUMERO DE CREDITOS QUE PODRÁN CURSARSE POR TRIMESTRE

Los alumnos podrán cursar trimestralmente, dependiendo de las unidades de enseñanza-aprendizaje que se ofrezcan, un máximo de 48 créditos.

V. REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA

1. Haber acreditado un mínimo de 444 créditos.

2. Elaborar un trabajo terminal con las siguientes características:

El tema debe estar vinculado con el contenido de las unidades de enseñanza-aprendizaje del Área de Concentración que haya elegido el 
alumno.

El trabajo debe ser elaborado durante el desarrollo del Área de Concentración que haya elegido el alumno y será necesaria su 
terminación para acreditar el Seminario IX del área correspondiente.
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La evaluación final del trabajo estará a cargo de tres miembros del personal académico de la especialidad.

3. Haber cumplido con el Servicio Social de acuerdo con el Reglamento de Servicio Social a Nivel de Licenciatura de la UAM.

4. Presentar el certificado de acreditación del nivel A (básico) del idioma Inglés, otorgado por la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la 
UAM-A.1

VI. DURACIÓN PREVISTA PARA LA CARRERA

La duración prevista para la carrera es de 12 trimestres.

Conforme al acuerdo N°184.6 del Colegio Académico, este requisito será exigible a partir de la generación que ingresa en el trimestre de 2001-Primavera.
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P L A N  DE E S T l  OIOS A P R O B A D O  POR C O LE G IO  A C A D E M IC O  
El______________________________________

P L A N  DE ESTUD IO S A P R O B A D O  POR C O L E G IO  A C A D E M IC O  
El______________________________________

CLAVE 
U. E. A.

PRERRE
QUISITO

CLAVE
U.E.A.

PRERRE-
QUISITO

124026 Seminario de Sociología 
Política I

Seminario de Sociología 
Política I: Teorías del Cambio 
Pol í l:ico

Seminario de Sociología 
Política II

Seminario de Sociología Políti 
ca II: Democratización: 
Elecciones y Partidos
Seminario de Sociología 
Política III: El Debate 
Modernidad-Posmodernidad
Seminario de Sociología 
Política IV: Teorías de la 
Representación y la Gobernabi- 
lidad
Seminario de Sociología 
Política V: Gobernabilidad y 
Representación Política
Seminario de Sociología 
Política VI: Modernidad 
Reflexiva y Respuesta Social
Seminario de Sociología 
Política Vil: Teorías de la 
Sociedad Civil
Seminario de Sociología
Política VIII: Sociedad 
Civil v Movimientos Sociales

124029

Seminario de Sociología 
Política III

124048

124051 Seminario de Sociología 
Política IV

124026,124148
124029,
124048

124052 Seminario de Sociología 
Política V

124026
124029
124048
124026
124029
124048

124053 Seminario de Sociología
Política VI

124051,124151
124052,
124053

Seminario de Sociología 
Política Vil

124060

124061 Seminario de Sociologí
Política VIII 124052

124053 U *  iti tiemp} n w j u . i .
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UMVEKbiOAD A U TO N O M A  M E TR O P O L ITA N A

P L A N  DE E S T U D IO S  A P R O B A D O  POR C O LEG IO  A C A D E M IC O  
EL _____________________________________

P L A N  DE ESTU D IO S A P R O B A D O  POR C O L E G IO  A C A D E M IC O  
El______________________________________

C L A V E
U .E .A ,

C L A V E  
U. E. A.

PRERRE
Q U IS IT O

PRERRE-
Q U IS IT O

124062 Seminario de Sociología 
Política IX

124051
124052
124053

Seminario de Sociología 
Política IX: Tendencias 
Mundiales: Globalización y 
Nuevo Orden
Seminario de Sociología Rural 
I: Unidad Doméstica Campesina 
y Agricultura Empresarial
Seminario de Sociología Rural 
II: Estructura Agraria y 
Políticas Públicas
Seminario de Sociología Rural 
III: Taller de Investigación 1
Seminario de Sociología Rural 
IV: Modernización de la 
Agricultura en México

124027 Seminario de Sociología Rural I 124104

124030 Seminario de Sociología 
Rural II

124104 124104

124049 I Seminario de Sociología
Rural III

125054 I Seminario de Sociología
Rural IV

124104

12 124027 
124030

124049
Seminario de Sociología Rural 
V: Actores Sociales, Movimi.en 
tos Campesinos y Organizacio
nes Rurales on el Campo
Seminario de Sociología Rural 
VI: Taller de Investigación 2

124027
124030

124055 I Seminario de Sociología
Rural V

124049
124027
124030

124056 Seminario de Sociología
Rural VI

124049
124054
124055

Seminario de Sociología Rural 
VII: Sistema Alimentario 
Mundial y Agroindustria

124063 Seminario de Sociología 
Rural VII

124056

REVISO
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co
en - j  
10



Cssmabt
U N tVER bn jfiA D  A U TO N O M A  M E TR O P O L ITA N A c *. D A D  :

v i c a p o t z á t ^ o
37*

P L A N  DE E S T U D IO S  A P R O B A D O  POR C O LE G IO  A C A D E M IC O  
EL _____________________________________

P LA N  DE ESTUD IO S A P R O B A D O  POR C O L E G IO  A C A D E M IC O  
El________________________________

C PR ERRE 
R Q U IS IT O

CLAN. 
U. E.

CLAVE
U.E.A.

PRERRE-
Q U IS IT O

124064 Seminario de Sociología 
Rural VIII

124054
124055

Seminario de Sociología 
Rural VIII: Cultura, Identidad 
y Nación

124056
12406 de SociologíaSeminario 

Rural IX
124054
124055

Seminario de Sociología 
Rural IX: Taller de Investiga 
ción 3

124056
12402.8 de SociologíaSeminario 

Urbana I
Seminario de Sociología 
Urbana I: Historia Urbana
Seminario de Sociología 
Urbana II: Dinámica Demográfica
Seminario de Sociología 
Urbana III: Taller de Investiga 
ción Teórico Práctico I
Seminario de Sociología 
Urbana IV: Producción del 
Espacio Urbano

124031 Seminario 
Urbana II

124050 Seminario 
Urbana III

124057 Seminario de Sociología 
Urbana IV

124028
124031

124050
Seminario de Sociología 
Urbana V

124028,12413
124031

Seminario de Sociología 
Urbana V: Taller Teórico 
Metodológico 1

124058

124050
Seminario de Sociología 
Urbana VI: Tnller de Investiga 
ción Teórico Práctico II

124028
124031

Seminario de Sociología 
Urbana VI

124059

124050

ISO:

NOMORE V F IR M A
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P L A N  DE E S T U D IO S  A P R O B A D O  POR C O LE G IO  A C A D E M IC O  
EL  _____________________________________

P L A N  DE ESTUD IO S A P R O B A D O  POR C O L E G IO  A C A D E M IC O  
El______________________________________

C L A V E  
U. E. A.

C L A V E
U .E .A .

PRERRE
Q U IS IT O

PRERRE-
Q U IS IT O

124066 Seminarlo de Sociología 
Urbana VII

124057,124133 
124058]

Seminario de Sociología 
Urbana VII: Gestión Urbana

124059

124057J12413 
124058]

124067 Seminario de Sociología 
Urbana VIII

Seminario de Sociología 
Urbana VIII: Taller Teórico 
Metodológico II

124059

124057,124135
124058

124068 Seminario de Sociología 
Urbana IX

Seminario de Sociología 
Urbana IX: Taller de Investiga 
ción Teórico Práctico III

12^059
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^  PROGRAMA DE ESTUDIOS
tempo

¿RSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA
#

!DAD| AZCAPOTZALCO divî ÍMncias sociales y humanidades
[iCENCIATURA [3  M A E S T R IA  1 1 EN SOCIOLOGIA

T R IM E S T R E

. lAVE
• « #̂  • • • • ••. • M .

U N ID A D  D E E N S E Ñ A N Z A -A P R E N D IZ A JE  ~ C R E D IT O S

±24081 MATEMATICAS I Obi. (X ) Opt. ( ) 9
^RAS i— H O R A S S E R IA C IO N
DRIA 1__4.5 PR AC TIC A 0 J

UETIVO (S)

Proporcionar al alumno 
que se emplean en el 
sociales.

de las herramientas
de los problemas de las ciencias

2. Introducir al alumno a los conceptos matemáticos mas relevantes para su
formación sociológica.

i o-
\M' " ' " I "  W I • •%» •».. N .

CONTENIDO SINTETICO
v

I.. Conjuntos. 
• con éstos

Definir los conceptos
y

de conjuntos,
diagramas de Venn

II. Relaciones y funciones. Consolidar los 
, función. Ilustrar las aplicaciones de la 
sociales. Construcción de modelos ] 
términos de funciones.

conceptos de relación y de
en ciencia

atemáticos de problemas reales en

III. Matrices
o por sistemas

Construcción de un lenguaje 
complejos, que se representan 

de ecuaciones lineales.
con

de los modelos 
de doble entrada



¡̂DAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE MATEMATICAS I

MODALIDADES DE C O N D U C C IO N  D EL P R O C E S O  DE E N S E N A N Z A -A P R E N D IZ A JE :

Exposición de los contenidos del programa.
Desarrollo de ejercicios, en los que el alumno aplique sus conocimientos. 
Posteriormente se explicará y reflexionará en clase, sobre la forma o 
formas-de-abordar la bu&cmeda tie los resultados._____________  ' -

MODALIDADES DE EVALUACION

E v a lu a c io n e s
alumnos entrega permanente de ejercicios 
:asa, una

el nivel de 
matemáticos,

comprensión de los
para resolver en

IBUOGRAFIA N E C E S A R IA  O R E C O M E N D A B L E :

Sattosff & Simone. Matemáticas. México, Trillas.
Sevilla, R. Souvegrain M. Tópicos de matemáticas, México, Trillas 
Kemeny, T. Introducción a las matemáticas finitas. México, CECSA. 
Kleiman, A., Conjuntos. Aplicación Matemática. México, Limusa. 
Kleiman, A. y E. Aplicaciones matemáticas. México, Limusa.

I •

-  €
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a al tempo
PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 1 / 2

UNIDAD AZCAPOTZALCO
O

D IV IS IO NCIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
LICENCIATURA M A E S T R IA EN SOCIOLOGIA

T R IM E S T R E
I I

CLAVE. U N ID A D  DE E N S E N A N Z A -A P R E N D IZ A JE C R E D IT O S

124082 MATEMATICAS II Obi. (X ) opt. ( ) 9
HORAS
TEORIA

H O R A S
P R A C T IC A

S E R IA C IO N 124081

OBJETIVO (S)

1.

2.
3.

Proporcionar al alumno 
entender, diseñar o ana 
Capacitar al alumno en el curso 
Facilitarle la construcción e

que le permitan

4.

proyección de tendencias en el 
Proporcionar los elementos

de método es 
interpretación 
análisis de

de la teoría
de los números

de variables 
de la probabilidad*

• •• •
• • • • • . • • 

* • • •

fcONTENID.O SINTETICO
\

I.
1■análisis de

•• • •

V.

de datos e 
grandes volúmenes de
conocer

información 
de

étodo de 
Interpretación de

de
II. Presentación gráfica

datos. Definir
y numérica.

e
central, comprender el sentido de las 

III. Números Indices. Calcular
utilizarlos en la deflación de series

TV

Organizar, corregir y presentar

diversos tipos de números índices para

de
cuan ti t a t iva, 
base a series
período.
H e d id a s  d e  c r e c im i e n t o  
v a r i a b l e s ,

Mediante la informacióndel 
los cambios

de tiempo, comparar datos correspondientes
a largo plazo. Análisis

en

d.e la
situaciones

correlación de
• $ Y*

V’• #5
i *

I
.>

*”V ; *
i  *•



MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Exposición de los contenidos 
Desarrollo de e je r c ic io s , en 

Posteriormente^ se

del
los

MODALIDADES DE E V A L U A C IO N :

que el alumno aplique
en

sus conocí]
la forma

los
permanente de ejercicios matemáticos, para resolver en

Evaluaciones periódicas para evaluar el nivel de comprensión de 
alumnos 'entrega 
casa, una evaluación

4

BIBLIOGRAFIA NECESARIA 0  RECOMENDABLE:

i

Iritton Jack, R. y  Bello  
'la, 1982. :

Análisis Estadístico. México, Interamericana, 1972. 
ay R. Estadística. México, McGraw Hill, 1974. 

l.  Estadística para economistas v administradores de 
sro Hermanos, 1972.

i

• >v »\
CAU áSttSI.* X. U W d

METROPOLITANA

APROBADO fiOR e l  COLEGIO ACADEMICO

EN SU. S66ION NUM^Í
ECRBTAEIO DEL OQLEOIO

f . ÍT
i*  - i  

• 9

t
tI
Ij
lI



p r o g r a m a  d e  e s t u d i o s
uJierpo

¡DIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA i 2

UNIDAD AZCAPOTZALCO
licenciatura M A E S T R IA EN

DIVISION
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

SOCIOLOGIA T R IM E S T R E
I I I

O b je t iv o  (S)

Sociología los elementos
es
y resumir

proporcionar a los alumnos de la carrera de 
foásicos de la estad ística  descriptiva y de la 
enseñar a los alumnos de dicha carrera la manera de organizar 
datos cuantitativos, así como el de c 
cuantitativo acerca de un gran volumen de datos, examinando solamente una 
parte de los mismos.

Adicionalmente a los a 
&b alumnos el conocimiento de los 

estadístico más usuales  en el campo de

de la materia, se
de computación para el cálculo 

estudio de las Ciencias

ONTENIDO SINTETICO
%

Estadística descriptiva: población y muestra, tipos de 
medidas de tendencia central y dispersión y tabla de frecuencias 
Introducción a la... probabilidadII.

conjuntos

III.

~V
, II «

§

elementales de la probabilidad 
técnicas de conteo: permutación y 
distribución normal.
Distribución de probabilidad: variables discretas, 
probabilidad de variables discretas, distribución
binomial, distribuciones continuas de probabilidad y
normal.
Teoría del muestreo: introducción 
distribuciones muéstrales.
Pruebas de hipótesis: media de unatedias H** rvVhi ñn. variancia de una población y

su

distribuciones

n .
de población,

variancias de población
Aaálisis de asociación: . análisis
de dos ñor *?¿Los # neoríaci6n • • r •

>n en tablas de R por C
y  %MÍ . - f

no . métricas en
dicotómicas

r'. a: • -V



359
<e«as3

m

¡Exposición de los contenidos del 
'Desarrollo de e jerc ic io s , en os 
Posteriormente se explicará y

é abordar la busqne~da~~de

q u e  e l  a l u m n o  a p l i q u e  
e f l e x i o n a r á  e n
X o a T - r e s u l t a d o s . . .

sus conocimientos.
la forma o

••

[MODALIDADES DE E V A LU A C IO N :

Evaluaciones periódicas para evaluar el n ivel de comprensión de los 
alumnos entrega permanente de ejercicios matemáticos, para resolver en 
casa, una evaluación

• • • ••• • ••

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Pérez Salvador, _
volúmenes I y II. la. de México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Iztapalapa. 1992. (Libros de textos y manuales de
Lipschutz, Seymor. Probabilidad. México. McGraw Hill de México. 
(Schaum + MCGraw Hill) .

1981

Cortés Femando y 
Investigación en

Rosa Ma. Rubalcava. Métodos a  1^
. El v de México. 1987.

Boudón Reymond y Paul Lazansfeld. Metodología -de las Ciencias Sociales, I 
v II. Barcelona. Editorial Lara. 1973.

cjlsx imw. u
iruvtRSSOAO AUTONOMA METROPOLITANA

APR0B«00 RDR EL COLEGIO ACADEMICO 
EN SU Sc/iON m ¡to./¿ r7r  ____ ___

ECRETARIO D E L ‘COLEGIO
• i' Jf'
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Ccariatntaitanpo __
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

CLAVE 124086
E.TEOR. 4.0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIA

H.PRAC. 0.0

2.

3.

4,

SERIACION 
124080 Y 124083

CRED. •i
8 1i

TRIM.
IV

8 1 TIPO OBL

OBJETIVO(S)
1. El curso 

que ocupan 
completa 
información

lograr en los alumnos la comprensión 
técnicas de investigación social,

estrategias de
adecuada del lugar 
concebido como la 
isis teórico y la

De acuerdo a los conocimientos adquiridos previamente en las UEA'S: Teoría 
del Conocimiento y Metodología de la Investigación, este curso ubica las

con nna perspectiva jinstrument
epistemológica y

en su
con los procesos de conceptualización, 

y medición que resultan necesarios en la
investigación.
El curso 
investigación, 
investigación, 
dimensiones de

y se 
dimensiones 
análisis y

a la •cuestión del diseño de la 
nociones de tema y problema de 

del problema, elaboración de hipótesis, 
los procesos de técnicas más- comunes para la
información.

Él curso será antecedente del de Técnicas II, por lo que el conocimiento 
general de las modalidades instrumentales será abordado en términos 
globales, y ejercitado en el siguiente. Se pretende que baya continuidad 
en los cursos de Técnicas’ I y II mediante un ejercicio colectivo, y a la \ 
vez ver ?en ejercicios cortos otras técnicas que no realizan en ese j
ejercicio 1 colectivo.

«

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO 

EN SU SESION NUM.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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CONTENIDO SINTETICO: ■N

TEMA I

INTRODUCCION.

El diseño como 
la u b ic a c ió n  d e las técnicas y los recursos instrumentales
TEMA II
NOCIONES BASICAS 
METODOLOGICOS.

Y ESTADISTICA. RE PLANTEAMIENTO DE LOS PROCESOS

Conceptual i zac ion. Operacionalización. Observación. Medición. Unidad de 
registro y de análisis. Variables, indicadores e índices, escalas de medida 
El dato como construcción analítica.
TEMA III
DISEÑO DE LA INVESTIGACION
Tema y problema de investigación. El estudio dél estado de la cuestión. 
Dimensiones del problema. Hipótesis. Dimensiones de análisis.
ÍEMAIVf * *

• •

LOS PROCESOS INSTRUMENTALES. (VISION GENERAL DE LAS TECNICAS MAS FRECUENTES)

•  ^

Diversidad de t é c n i c a s  y  de 
Estrategias de 
De fuentes 
Observación.
De fuentes 
Información de

\problemas.
de la información

de vida
: Información censal. Información hemerográfica 

archivos. Análisis de textos.
TEMA V

LA POBLACION A ESTUDIAR i EL MUESTREO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA 
ANALITICA DE UN INSTRUMENTO ESPECIFICO A APLICAR..
La organización de la estrategia de análisis. I

L
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Casa abierta al tiempoX^i
y

c:
\ 
.u<r-v j U « •

ADECUACION 
PRESENTADA AL COLEOIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. __________[* 2 . -

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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1

CLAVE 124086v TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL I 1
•'l

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Exposición del profesor responsable..
Análisis y discución de los temas por los alumnos.
Realización, : en su caso, de ejercicios con base en casos concretos. 

MODALIDADES DE EVALUACION:
Participación activa en las sesiones. 
Elaboración de los ejercicios de cada sesión. 
Presentación de un trabajo final, en su caso, 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

i

elaboración de exámenes

TEMA I
Morris Cohén : 
Introducción a
XX, Buenos Aires

y Ernest Nagel, "Introducción", y n Conclusiones", 
la lógica v al método científico, Edit.- Amorroutu, Vol. 2, 

pp. 13-36 del vol. 1, y 232-245 del vol 2, 1979.
en
C.

TEMA I I  ¡t
|

• •Padua, Gorjeé Técnica.s de investigación aplicadas a las Ciencias Sociales. 
México, pp, 11-35, 1979.
fioudon, Raymond y 
de Metodología

feld, P., uDe los conceptos 
Ciencias Sociales. Edit.

a los Índices empíricos", j 
, Barcelona, p p . 73-85,

1985.
¡An.derEgg, Ezequiel, 
Aires, Cap. 3 , "La
Cortés, Fernando y 
operacionalización.

Técnicas de Investigación Social. Edit. Humanitas,
", pp. 55-69..

i♦

María Ruvalcaba, clase sobre

Humbert Blalock, Estadística social, FCE, México, pp. 22-40.
TEMA III
AnderEgg, 
Aires, Cap 
1987.

8,
i.el, Técnicas de Investigación Social. Edit.

"La organización del trabajo de investigación
Humanitas, Buenos

pp. 137-175,|ti
I

l

i
i
i

Casa abierta al tempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

I

«

ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO AC>\DEMtCO

EN SU SESION NUM
EL SECRETARIO DEL C O L E G IO
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CLAVE 124086V TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL I
. " ' NPadua, Jorge, Técnicas de investigación aplicadas a las Ciencias Sociales,

FCE, México, pp. 28-46, 1979.
TEMA IV

%

Festinger, L. y D.., Katz, Los métodos de investigación en las ciencias 
sociales, Edit. Paidós, Buenos Aires, pp. 173-232, 1978.
Humbert, Blalock, Estadística social. FCE, México, pp. 15-21 y 531-554.
Padua, Jorge, Técnicas de investigación aplicadas a las Ciencias Sociales,
FCE, México, pp. 63-85, 1979.
Ibarrola, Jayier, ,rQué es la entrevista", La entrevista, Técnicas 
periodísticas No. 2 , Ediciones Gernika, México, Cap.; 1, pp. 15-35, 1986.

Perdomo Orellana, José Luis, _ MPor __supuesto, la práctica", en El surco crue 
traza el otro. Teoría y práctica de la entrevista. Colección CONEICCEDICOM,
Ediciones de Comunicación, S. A. de C. V., México, pp. 57-90, 1987.

I

Massola, Alejandra, Doña Jovita, una mujer en el movimiento urbano popular. 
Edit. Mujeres para el diálogo, 1986.
Massola, Alejandra, Por amor v coraje. Mujeres en movimientos urbanos de la 
Ciudad de México. COLMEX, pp. 101-133, 1992.

i
García Lascurain, María, "La calidad de vida en la periferia del área 
metropolitana de la Ciudad de México: Valle de Chalco Cerros de Ecatepec. 
Aportes para ; la investigación cualitativa", en Trabajo Social. Tesis de 
Licenciatura ien Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social "Vasco de Quiroga", 
Cap. IV, pp. ¡288-34 5, 199.3. •

rTEMA V ii
Mayntz, R., ¡Kurt Holm y Peter Hubner, Introducción a los métodos de 
sociología empírica. Alianza Universidad, Madrid, pp. 89-112, 1980.

I 

I
Padua, Jorge, i Técnicas de Investí era ción Aplicadas a las Ciencias Sociales. I

i
•_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________t 

_______________________________ ______________________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________________________________________________________________________ /
FCE, México, pp. 86-115,1979

f
MCasa abierta al

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA
■\
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MlllfERSIDAD AUTONOMA MEIRQPOUTANA

’ ~ 3 5 9 5 '
PROGRAMA DE ESTUDIOS

CLAVE 124 09 0. [UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE
TECNICAS DE INVESTIGACION

____  i

H.TEOR. 4.0
H. PRAC. 0.0

i CRED. 8 ¡TIPO OBL. i

SERIACION
124086

TRIM
V

OBJETIVO (S) :
1. Dados

objetivo central 
o algunas de las

ntecedentes 
es el

■curso de Técnicas 1, en este trimestre el'
• • a detalle y el ejercicio práctico de alguna i 

de Investigación consideradas. ;
2. Existen dos modalidades

a) El ejercicio de un 
desarrollo,

b) El estudio y desmonte d 
no se hayan analizado 
sus diseños,

el desarrollo de este curso: 
seño de investigación factibles que implica su 
y discusión grupa1. j
investigación que hayan empleado técnicas que j 

en el ejercicio general con el fin de apreciar 
y discutir criticamente sus logros.

3. En ambos casos, la intención pedagógica es ejercitar la comprensión de las; 
I relaciones teóricas, metodológicas e instrumentales 

empleo de las Técnicas de Investigación.
se generan en el

CONTENIDO SINTETICO:
TEMA I
DETERMINACION DE L A  PO BLACIO N A  E S T U D IA R .

Preparación para
tareas de m ultiplicación 
control y seguimiento del

instrumento a 
instrumento y 
j o de campo.

aplicar y distribución de las i 
cación del mismo. Formas de

TEMA II
ESCALAS DE MEDICION DE ACTITUDES Y DE OPINIONES

ADECUACION 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM. _______—
EL SECRETARIO  DEL COLEGIO
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NOMBRE DEL PLAN LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA 2/ 3

CLAVE 124090 TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL II
J

)-------------Paralelamente al desarrollo de la aplicación del instrumento se estudiará la 
construcción de escalas de medición de actitudes y de opiniones. ¡ 
Características de la construcción de medidas en las Ciencias Sociales. 
Clasificación de los instrumentos o escalas: propiedades del sujeto; 
propiedades del objeto; combinaciones. Dirección e intensidad de las 
actitudes.
TEMA I I I

il
t.

ELABORACION Y L IM P IE Z A  DE LA BASE DE DATOS. PLAN DE A N A L IS IS .

Elaboración y limpieza de la base de datos.
Manejo de programas computacionales: turbo, lotus y/o Db3 . Planteamiento del 
plan de análisis. Primeros pasos del análisis: distribuciones de frecuencia, 
proposiciones, tasas y promedios (manejo de hojas de cálculo y SPSS) .
TEMA IV

ANALISIS DE A S O C IA C IO N  Y C O E F IC IE N T E  DE CORRELACÍON.

Análisis de asociación. Como 
búsqueda analítica y su referente 
Asociación y coeficiente de

estrategia para mostrar correlación entre la
empírico

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Exposición del profesor 
Análisis y discusión de 
Realización, en su caso,

os temas por los alumnos.
de ejercicios con base en casos concretos

MODALIDADES DE EVALUACION:
Participación activa en las sesiones. 
Elaboración de los ejercicios de cada sesión. 
Presentación de un trabajo final, en su caso, elaboración de exámenes

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Casa abierta al

ADECUACION 
PRESENTADA AL COLEGIO
EN SU SESION NUM. _____

SECRETARIO DEL

.*í\
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BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
TEMA I

Padua, Jorge, Técni cas 
FCE, México, pp. 231-237, 1979.
TEMMA II

de investicración aplicadas a las Ciencias Sociales ,

AnderEgg, Ezequiel, Técnicas de Investicración 
Aires, Argentina, "El método de muestreo", pp. 
¡medición de actitudes y de opiniones", pp. 249-269,

, Edit. Humanitas, 
177-190, "Las es 

1987.
calas de

Para ver la
Padua, Jorge,
Op. c i t . ,
i construcción de 
j escala de Guttman,

Técnicas de Investicración aplicadas a las Ciencias Sociales,
intensidad

de
pp. 195-216, 1979.

de las actitudes pp. 154-167, 
y Thurstone, pp. 168-195, r a  l aex

¡TEMA IIIi
I

jHubert, Blalock, Estdística social, FCE, México, pp. 22-89, 1981. 
TEMA IV
\ •

,'Cortés, Fernando y Rosa Rubalcava, apuntes sobre asociación .

Romero Cortés, 
México-UNAM, pp

José C., Análisis de regresión y correlación lineal simple, 
98-105, 1989.

V.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA '

ADECUACION 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM. _  dll
• #

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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A H I  AUTONOMA METROPOLITANA

'unidad a z c a p o t z a l c o DIVISION CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 1 / 2
NOMBRE DEL PLAN LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA
■CLAVE 124094
IH.TEOR. 4.0

H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSENANZ A-APRENDIZAJE 
TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL
SERIACION
124090

!CRED. 8 TIPO OBL.
i TRIM 
VI

O B J E T I V O  ( S ) :

Recuperar t a n t o  l a  e s  
.lumnos en lo s  c u r s o s  de 
procesar, a n a l i z a r  e 
responder a 
apuestas

ica descriptiva como inferencia que tomaron los 
matemáticas como de otras técnicas de análisis para

la información obtenida, con la intención de 
de investigación y someter a prueba las hpótesis o 

desde la definición misma del problema.
Continuar el recorrido investigativo abordado en los cursos anteirores, 
enfatizando las formas de análisis de la información, es decir, la aplicación 
qe otros recursos, tales como análisis de coyuntura y análisis de políticas 
iúblicas, que permitan dar cuenta de los resultados de la investigación. 
Iniciar la interpretación de los datos en base al seauimiento efectuado 
durante los cursos previos.

CONTENIDO SINTETICO:
Identificar otras necesidades de la propia investigación que pueden 
satisfacerse con otros mecanismos que posibiliten el enriquecimiento de la 
información disponible. Incorporación de las técnicas cualitativas, tales 
como historias de vida,. entrevista a profundidad, análisis de coyuntura, 
análisis político y otras.
Intentar realizar un ejercicio o ensayo final en el que los alumnos definan 
un problema y hagan un análisis de la estrategia que seguirían para 
resolverlo, así como una reflexión crítica sobre las ventajas y desventajas 
de las distingas técnicas de búscrueda de la información, aprovechamiento de 
las fuentes disponibles, tipos de recortes de la población, instrumentos 
necesarios para producir información nueva y estrategia general de análisis.

I

Casa abierta al tie
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACION 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. _______

EL SECRETARIO O EL CO LEG IO r.s*.
• ’ • •• «s
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NOMBRE DEL PLAN L IC E N C IA T U R A  EN SOCIOLOGIA 2 /  2^

'LAVE 1 2 4 0 9 4 TEC N IC A S DE IN V E ST IG A C IO N  SOCIAL I I I
J

. . . . . .

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO E N SE N A N Z A -A PR E N D IZ A JE :

Exposición d e l  p r o f e s o r .
Análisis y discusión de los temas por los alumnos.
Realización, en su caso, de ejercicios en base a casos concretos

MODALIDADES DE EVALUACION:

Participación activa en las sesiones. 
Elaboración de los ejercicios de casa sesión. 
Presentación de un trabajo final; en su caso, elaboración de exámenes.

BIBLIOGRAFIA N E C E SA R IA  O RECOMENDABLE:

Blalock H., Introducción a la investigación social, ed. Amorrortu, Argentina, 
1971.
Blalock H., Estadística social, 2a. ed. ed. F.C.E., México, 1978.
Boudon R. y Lazarsfeld P., Metodología de las ciencias sociales, 3a. tres 
lomos, ed. Laia, España, 198 5.

I

Mayntz R. y otros, Introducción a los métodos de la sociología empírica. ed 
Alianza Universidad, España, 1975.
Dieterich H., Nueva guía para la investigación científica, Ed. Ariel, México.
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(nombre DEL PLAN L IC E N C IA T U R A  EN SOCIOLOGIA

:LAVE 12 4 09  8 U N ID A D  DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
METODOLOGIA DE LA IN V ESTIG A C IO N  SOCIAL

*H.TEOR. 4.0
i CRED. 8 TIPO O B L .

S E R IA C IO N
124094

TRIM .
V I I

O B J E T I V O ( S )  :

1. Mostrar la relación de este curso en el de Teoría del conocimiento a 
través del cambio de la pregunta de ¿qué es conocer? a ¿cómo se conoce?.

2. Una vez ubicados en el problema de cómo proceder para conocer, plantear un 
panorama histórico respecto al método de las ciencias y especialmente en

ciencias sociales.
Desarrollar en el alumno la capacidad de recuperar la estructural 
metodológica que subyace en los trabajos de autores dentro del campo de la1 
sociología. Trabajar con ellos los elementos típicos de investigaciones 
realizadas por autores que han estudiado o estudiarán en los cursos de 
teoría sociológica, así como la capacidad de leer atentamente para 
desarrollar a la reflexión metodológica.

4. Mostrar los
ajo

ODer
ae 
izacion

idicos que se 
ación sociológica 

y medición.
presentan en los

conc
procesos ae aiseno y 
zación, observación,

CONTENIDO S I N T E T I C O :

’EMA I

introducción: el paso de qué es conocer a cómo se conoce, 
delaciones entre concepción epistemológica y metodología.
Comprensión de la metodología como forma de reriexión sobre el qu 
Científico, cuyo objetivo es la sistematización de la iniormación, como 
las nuevas investigaciones dentro del campo.

iiIii
t

apoyo
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CLAVE 124098 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION SOCIAL

TEMA II
De la parte operativa: De los conceptos a los índices.
Conceptual ización y recorte del objeto de esuudio.
Observación, operacionalización de los conceptos, medición:
Construcción del dato, fuentes, tipologías e índices.
TEMA III
El desmonte de investigaciones, diferencias de perspectiva epistemológica y 
metodológica en los trabajos de Durkheim, Weber y Marx, reconstrucción de la• 
estructura de exposición y de la estructura lógica de un artículo- 
contemporáneo que reporte resultados de investigación.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO E N SE N A N Z A -A PR E N D IZ A JE :

Exposición del profesor responsable.
Análisis y discusión de los temas por los alumnos.
Realización, en su caso, de ejercicios con base en casos concretos

MODALIDADES DE EVALUACION

Participación activa en las sesiones, 
elaboración de los ejercicios de cada 
Presentación de un trabajo final, en

sesión.
su caso, elaboración de exámenes

B IB L IO G R A F IA  N E C E S A R IA  O RECOMENDABLE:

Piaget J., 
sistema de

Introducción:

ÍTEMA I
I

|¡Boudon Raymond y Lazarsfeld P., Introducción, 1er. volumen de metodología de 
¡la investigación en las ciencias sociales.

la situación de las ciencias del hombre dentro del
las ciencias en tendencias actuales de la investigación en las ¡

ciencias sociales, edit. Alianza.

/
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P P -

.TEMA I I

oudon Raymond, De los conceptos a los índices empíricos, 
Lazarsfed, metodología de las ciencias sociales, edit. Laia, Barcelona 
(3546, 1985.
Lara Rangel, No solo de pan. Nexos.
Itema III

I

Durkheim E., Introducción, y el libro II, caps. I al 
México, UNAM, Col. Nuestros Clásicos No. 39, pp. 55-72 y 196

el suicidio,
, 1974. I

eber M. , La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Buenos Aires 
edit. Diez, la introducción y los tres primeros capítulos, p p . 5-107, 1974.
Marx C., El 18 B ruinar i o , en Marx y Engels, obras escogidas, edit. Progreso 
Moscú, s/f tomo 1, pp. 404-498.

/

/ i

Morales Liliana, La muier en la educación superior en México, en Revista 
Universidad Futura, vol. 1, No. 1, noviembre de 1988, pp. 68-77.
). ! Jil Manuel, El lado obscuro de las urnas, en revista sociológica, vol. 2 No. ¡
5, otoño de 1987, pp. 161-185. ;
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JNIVERSIDAD AUTÓNOM A METROPOLITANA

SG.3670.2006

28 de agosto de 2006

MTRO. GERARDO GONZALEZ ASCENCIO
Secretario Académico de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e

En respuesta al DCSH/AZC.0574.06, le informo que la Dirección de Sistemas 
Escolares revisó la propuesta de Adecuación del Plan y Programas de Estudio 
de la Licenciatura en Sociología (Eje curricular de Metodología) de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, adjunto los 
comentarios técnico administrativos correspondientes, se anexa oficio 
DSE.660.2006.

Sin otro particular, le saludo cordialmente.

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

Anexo: DSE.660.2006 y documentos originales

secretaria general
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855 Ex-Hacienda San Juan de Dios, Tlalpan, CP 14387 México, 0F 
Tels. 5483-5649, 5483-5650, 5483-5652, 5483-5653 y 5483-5671 Fax: 5603-1859 sg @ cofreo.uam.mx
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Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

DSE.660.2006

Agosto 28, 2006
:  • * « '  •

k y
MTRO. LUIS JAVIER MELGOZA VALDIVIA
SECRETARIO GENERAL 
P R E S E N T E

En respuesta a su SG.3514.2006, relacionado con la propuesta de Adecuación 

del plan y los programas de estudio de la Licenciatura en Sociología (Eje 

curricular de Metodología) de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 

Unidad Azcapotzalco, adjunto los comentarios técnico administrativo 

correspondientes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

c.c.p. Mtro. Mario Gutiérrez Moneada.- Jefe del Departamento de Registro 
Académico.

Expediente

smb

DIRECCIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES 
Departamento de Registro Académico



EL PRESENTE ANALISIS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN AL PLAN Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA, DIVISIÓN 
DE CSH, UNIDAD AZCAPOTZALCO, SE HA REALIZADO CONSIDERANDO EL 
REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA Y LOS CRITERIOS DE CARÁCTER TÉCNICO 
ADMINISTRATIVOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE 
ESTUDIO.

DIRECCIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÉMICO

Agosto de 2006
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1.. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS POR LOS CUALES SE 
PROPONE LA ADECUACIÓN DEL PLAN Y/O 
PROGRAMAS DE ESTUDIO.

II.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS 
ADECUACIONES PROPUESTAS.

111.. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS CON LAS 
ADECUACIONES PROPUESTAS.

IV.-ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
CON LAS ADECUACIONES PROPUESTAS.

Ir ELABORACIÓN, EN SU CASO, DE LA TABLA DE 
EQUIVALENCIAS CORRESPONDIENTE.

SI SE ANEXA

SÍ SE ANEXAN

SÍ SE ANEXA

Sí SE ANEXAN

SÍ SE ANEXA

2
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COMENTARIOS TECNICO ADMINISTRATIVOS

1. En los programas de cada UEA, en el recuadro de Modalidades de Evaluación:

Arriba del texto anteponer “Evaluación Global:”.

Introducir “Evaluación de Recuperación:”, indicando si habrá y si será 
complementaria o global.

2. La UEA 124158 se denomina Diseño de la Investigación Social, mientras que en el 
plan presenta un artículo: El Diseño... favor de definir.

3. El apartado de Bibliografía debe denominarse BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O 
RECOMENDABLE.
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Septiembre 4, 2006
A.G.0288.06

Mtro. Gerardo González Ascencio 
Secretario Académico de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
Unidad Azcapotzalco 
Pr esent e

En atención a su oficio DCSH/AZC.0575/06, mediante el cual solicita 
observaciones a la propuesta de adecuación de los programas de estudio 
de las UEA correspondientes al eje curricular de Metodología, de la 
Licenciatura en Sociología, le comento:

PLAN DE ESTUDIOS
En el apartado II, estructura del plan de estudios, primer nivel, inciso c), 
verificar el número de horas-práctica de la UEA “México: economía política y 
sociedad I", ya que no coincide con el plan de estudios vigente. Asimismo, 
eliminar el renglón que se encuentra al final de la lista de UEA, ya que resulta 
innecesario.

En el segundo nivel, inciso c), corregir el total de créditos de la UEA “Teoría 
sociológica I”.

En las optativas del segundo nivel, paquete 1, reubicar el último párrafo 
antes de la lista de UEA, tal como aparece en el plan de estudios vigente.

En el paquete 2, columna de seriación, mantener el prerrequisíto tal y como 
se indica en el plan de estudios vigente. Asimismo, al final de la lista de UEA 
eliminar el renglón en el que se señalan las UEA y los créditos que comprende 
el nivel, ya que resulta innecesario..

En los prerrequisitos para ingresar al área de concentración, inciso a), sustituir 
"U.U.E.E.A.A" por “UEA", por ser el término correcto para abreviar unidades 
de enseñanza-aprendizaje ya sea en singular o plural.

tn elTñciso b) eliminar la frase "...Para cumplir con este requisito", o bien, 
precisar la redacción.

En el tercer nivel, inciso D), subinciso c), corregir el nombre de la UEA con
clave 124125, ya que no coincide con el señalado en el plan de estudios 
vigente.

ABOGADO GENERAL
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, 
México, O.F., C.P. 14387, Tels.: 54-83-41-80 y 54-83-41-81 Fax: 54-83-41-84



En el apartado V, requisitos para obtener la Licenciatura, se sugiere verificar 
la conveniencia de mantener la nota a pie de página, relativa al Acuerdo 
184.6 del Colegio Académico, a fin de preservar el derecho de los alumnos 
que ingresaron antes del trimestre 2001-Primavera y que aún no concluyen el 
plan de estudios.

PROGRAMAS DE ESTUDIO
En el título del apartado contenido sintético, eliminar el término ‘‘del curso” 
para mantener consistencia con los demás programas de la licenciatura.

El nombre de la UEA “Diseño de la investigación social" no coincide con el 
señalado en el plan de estudios.

En las UEA “Diseño de la Investigación social” y "Técnicas de análisis de 
datos", apartado de modalidades de evolución, última viñeta, se sugiere la 
siguiente redacción: "Evaluación escrita a juicio del profesor".

En la UEA "Técnicas de recopilación de datos cuantitativos" sustituir 
“docente" por "profesor", por ser éste el término previsto en la legislación 
universitaria.

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

Lic. Braulio Ramírez Reynoso 
N Abogado General

c.c.p. Lic. J. Rodrigo Serrano Vásquez. Director de Legislación Universitaria.
O.T. 1472.

DTM/lfc
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