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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN 286, A CELEBRARSE EL 
MIÉRCOLES 06 DE DICIEMBRE DE 2006 A LAS 11:00 HORAS, EN

LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

CONSEJEROS ACADÉMICOS, PERIODO 2005-2007

• 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. Juan Manuel Velázquez Arcos

Ciencias Básicas /

• Mtro. José Raymundo Lira Cortes
Electrónica /

• Mtra. Araceli Lara Valdivia
Energía /

• Dr. Enrique Rocha Rangel
Materiales /

• Dr. Nicolás Domínguez Vergara
Sistemas /

3684



* 3685

Jefes de Departamento
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 /

• Mtro. Mauricio Benito Guerrero Alarcón
Del Medio Ambiente /

• Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo
Procesos y Técnicas de Realización /
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Personal Académico
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

• Mtra. Gabriela del Valle Díaz Muñoz
Ciencias Básicas

Mtro. José Antonio Eduardo Roa Neri 
Suplente

/

• Dr. Rafael Escarela Pérez
Energía

Mtra. Margarita Juárez Nájera 
Suplente

/

• M. en C. Héctor Fernando Sánchez Posadas
Electrónica

Ing. Abel Ruiz Pantoja 
Suplente

/

• Dr. Emilio Sordo Zabay
Materiales

Dr. Lucio Vázquez 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 /
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Personal Académico
División de Ciencias Sociales y Humanidades
• 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

/

• Ing. Juan Manuel Nuche Cabrera
Medio Ambiente

Mtra. Gloria Ma. Castoreña Espinosa 
Suplente

/

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

• Sr. Mario Israel Morales Ortíz
Economía

Suplente
• Srita. Liliana Paulina Ramos López

Sociología

Srita. Lendali Baez Aranza 
Suplente

/
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Alumnos
División de Ciencias Sociales y Humanidades
• Sr. Carlos Alberto Mijangos Aguilar

Quinta Representación de CSH /
/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

/

r• Sr. Angel Reyes Hernández
Propietario

Sr. José Cecilio Cisneros Sotelo 
Suplente

/
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA
Casa abierta al tiem po 

Consejo Académico

Azcapotzalco D. F. a 28 de noviembre de 2006
Caua-297/06

A  LOS M IE M B R O S  DEL C O N S E J O  A C A D É M IC O
Un id a d  A z c a p o t z a l c o  
Pr 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 286 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el miércoles 6 de 
diciembre de 2006 a las 11:00 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: 283, celebrada el 19 de 
septiembre y 285, celebrada el 10 de noviembre de 2006.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial que presenta 
la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de 
creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación que envían los 
consejos divisionales, en referencia a la propuesta de creación del Área de 
Arquitectura del Paisaje, del Departamento Del Medio Ambiente de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño.

5. Integración de la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la 
aprobación del proyecto de presupuesto de la Unidad para el año 2007.

6. Integración de la Comisión encargada de elaborar la Convocatoria para el 
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2007.

7. Información del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería acerca de 
las adecuaciones al plan y programas de estudio de la Especialización, 
Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales).

8. Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga presentada por la 
Comisión encargada de analizar los avances de las Políticas Operativas de 
Docencia de la Unidad Azcapotzalco, de detectar los problemas relacionados 
con su ejecución y de hacer las recomendaciones pertinentes.

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

Tels.: 5318-9202 Fax:5382-4052 
email: jefcohsejo@correo.azc.uam.mx 
www.azc.uam.mx/html/servicios.html
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9. Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga presentada por 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.

10. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, para la Comisión 
Semipermanente del Consejo Académico, encargada de evaluar las propuestas 
de áreas de investigación que envían los Consejos Divisionales, en sustitución 
de la Srita. Liliana Paulina Ramos López, por haber dejado de asistir a tres 
reuniones consecutivas a la Comisión referida.

11. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 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 de la Srita. 
Liliana Paulina Ramos López, por haber dejado de asistir a tres reuniones 
consecutivas a la Comisión referida.

12. 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 286 DEL DECIMOSEXTO CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2006.
PRESIDENTE: Dr. Adrián de Garay Sánchez 
SECRETARIA: Dra. Sylvie Turpin Marión

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
El Presidente del Consejo solicitó a la Secretaria verificara la existencia de quorum, y con 
la presencia de 35 miembros se dio inicio a la sesión 286 siendo las 11:16 horas.

El Presidente comentó que antes de poner a consideración del pleno la aprobación del 
Orden del Día, daba la bienvenida al Mtro. Mauricio Benito Guerrero Alarcón quien 
recientemente había sido designado Jefe del Departamento de Medio Ambiente, de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Se declaró la existencia de quorum.

2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
Acto seguido, puso a consideración del pleno el Orden del Día propuesto, el cual fue 
aprobado por unanimidad.

Acuerdo 286.1 
Aprobación del Orden del Día.

3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 283, 
CELEBRADA EL 19 DE SEPTIEMBRE, Y 285, CELEBRADA EL 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2006.

El Presidente preguntó a los miembros si tenían alguna observación acerca del Acta de la 
sesión 283. Acto seguido, la Mtra. Ma. Guadalupe Castillo hizo una aclaración en la 
redacción de uno de los párrafos del Acta aludida.

Sin más comentarios, el Presidente puso a consideración del pleno, la aprobación del Acta 
de la sesión 283 con las modificaciones sugeridas, misma que fue aprobada por 
unanimidad.

De igual manera puso a consideración del pleno el Acta de la sesión 285, la cual tuvo 
observaciones respecto a la acentuación de algunas palabras, y con las modificaciones 
sugeridas, fue aprobada por unanimidad.

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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Acuerdo 286.2
Aprobación con modificaciones de las Actas de las sesiones

283, celebrada el 19 de septiembre de 2006, y 
285, celebrada el 10 de noviembre de 2006.

4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
PARCIAL QUE PRESENTA LA COMISIÓN SEMIPERMANENTE 
ENCARGADA DE EVALUAR LAS PROPUESTAS DE LA CREACIÓN, 
MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN QUE 
ENVÍAN LOS CONSEJOS DIVISIONALES, EN REFERENCIA A LA 
PROPUESTA DE CREACIÓN DEL ÁREA DE ARQUITECTURA DEL 
PAISAJE, DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO.

El Presidente solicitó al Arq. Valdez presentara el dictamen de la Comisión.
#

Después de la presentación del Arq. Valdez, el Presidente del Consejo preguntó si había
ralgún comentario sobre la propuesta de creación del Area de Arquitectura del Paisaje.

fLa Mtra. Paloma Ibáñez resaltó la importancia del objeto de estudio de esta Area propuesta 
que tenía que ver con la planificación del paisaje, el diseño de los espacios abiertos y 
construidos, y de la conservación de parques y jardines. Agregó que los miembros de esta

fArea propuesta, tenían proyectos importantes afines al ámbito profesionalizante, además de 
que tenían vinculación con pares y redes académicas, por ejemplo, con universidades 
italianas y con la Universidad Iberoamericana. También mencionó la participación de este 
colectivo en el Posgrado de la División.

rEl Ing. Juan Manuel Nuche felicitó a los miembros del Area propuesta, dijo que era un 
grupo de profesores que tenía una larga trayectoria y una amplia experiencia, lo que 
garantizaba el trabajo académico que se iba a realizar.

El Mtro. Mauricio Guerrero dijo que veía con agrado que profesores del Departamento de
fMedio Ambiente culminaran con esta propuesta de creación de Area. Felicitó a sus 

integrantes, pero especialmente a la Comisión quien mostró interés para revisar la 
propuesta y elaborar el dictamen respectivo.

El Dr. Roberto Gutiérrez comentó que le parecía factible apreciar la riqueza de una
rpropuesta como ésta. Resaltó que este colectivo de investigación podía ser una de las Areas 

estratégicas de la Unidad en términos de vinculación con el entorno. También mencionó
rque le parecía que esta Area podía impulsar una serie de proyectos no solamente al interior 

de la Unidad, sino fuera de ella, quizá con las autoridades de la Delegación y con algunos 
otros actores dentro de la zona norte de Azcapotzalco.
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Consideró grato percibir que había un grupo profesional que había venido trabajando sobre 
temas de arquitectura, cultura y estética, y que en los próximos años jugaría un papel 
importante dentro de la Universidad y la vinculación con su entorno.

íEl Presidente comentó que esta Area propuesta, tenía en su haber una importante
trayectoria y reconocimiento tanto en el medio académico como en el profesional. Dijo que

/si se aprobaba esta Area, tenía la peculiaridad de relacionarse con el mercado profesional y 
con la vida social fuera de la Universidad, lo que redituaba en un compromiso institucional.

Agregó que el Departamento de Medio Ambiente había entrado en un proceso de
rreorganización de sus Areas, buscando identidades más particulares de acuerdo al objeto de 

estudio.

Aludiendo a la observación del Dr. Gutiérrez, comentó que era grato saber que el Jefe 
Delegacional en Iztapalapa tenía interés en establecer dos convenios con UAM-

r rAzcapotzalco, uno con el Area de Sociología Urbana y otro con el Area de Arquitectura del 
Paisaje. Dijo que esto se traducía en que había un reconocimiento al trabajo realizado en 
esta Unidad, que si bien hacía algunos meses había fallecido uno de los principales

rintegrantes de esta Area propuesta, había ánimos por seguir impulsando nuevos proyectos. 

Al no haber más observaciones, el Presidente sometió a consideración del pleno la
rpropuesta de creación del Area de Arquitectura del Paisaje, misma que fue aprobada por 

unanimidad.

Seguidamente el Dr. Rafael Escarela comentó la dificultad que había habido en el grupo 
proponente de esta Area por la muerte de un profesor, por ello se había suscitado un retraso 
en el estudio del documento. Preguntó si era correcto tener un número mínimo de

rintegrantes para proponer un Area y si había alguna flexibilización ante este tipo de 
eventualidades. Por esta y otras razones, consideraba que se debía pensar en elaborar un 
análisis del “Libro Blanco”.

El Dr. José Alfredo Sánchez también mostró preocupación por los decesos de algunos 
profesores, apuntó que no solamente había que reflexionar respecto al número de 
miembros, sino también a la participación de profesores de otros departamentos y de las 
otras unidades de la UAM.
El Arq. Celso Valdez dijo que la preocupación del Dr. Escarela traía a la discusión algo que 
en la Comisión Semipermanente ya se había vislumbrado, la necesidad de actualizar los 
Criterios para creación, modificación y  supresión de las Areas de Investigación.
Agregó que no sólo era el número de los miembros sino también las formas institucionales 
a través de las cuales se había venido desarrollando la investigación, la cuestión era cómo 
se podían determinar los niveles de pertenencia de los distintos componentes o participantes

ren el trabajo de investigación de un Area, de tal manera que se contara con mecanismos que 
permitieran un trabajo interdisciplinario.
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Comentó que otro asunto que se había abordado en la Comisión, era cómo definir el trabajo 
colegiado, además de otros aspectos, como los criterios particulares con los que cada 
división solía presentar sus documentos.

El Mtro. José Ángel Rocha coincidió que había que replantearse cuál era la configuración y 
el funcionamiento más adecuado para que las Areas lograran más rápidamente su desarrollo 
y su consolidación. Consideró que estaban convergiendo varios elementos que ayudarían a 
tomar las mejores decisiones, bastaba citar el PAPAGI.

Seguidamente el Presidente propuso al pleno, a solicitud de uno de los miembros de este 
órgano colegiado, el uso de la palabra para el Dr. Saúl Alcántara, misma que fue aprobada 
por unanimidad.

El Dr. Saúl Alcántara agradeció al Consejo Académico el voto de confianza que había
^  rexternado al aprobar la creación del Area de Arquitectura del Paisaje.

rMencionó que era la primera Area de investigación en el país y una de las pocas que había 
en América Latina relacionada con esta temática, si bien había grupos en la UNAM, 
solamente eran de docencia.

El Arq. Celso Valdez dijo que había sugerido al Colegio Académico realizar un estudio
rsobre las características de las Areas, en el sentido de que uno de los mayores problemas de 

la Institución era que no existían formas orgánicas de trabajo que permitieran vincular el 
trabajo de docencia e investigación con el de planeación institucional.

La Mtra. Paloma Ibáñez dijo que se enorgullecía como División ver que este grupo había
rlogrado constituirse como Area de Investigación, asimismo comentó que el trabajo de las

divisiones debía apuntar a la flexibilización de las Areas. Aludió al PAPAGI, señaló que
/como resultado de esta evaluación se había detectado que algunas Areas tenían que 

reorientarse.
También mencionó que un logro que le parecía importante en la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño era que los jefes de departamento se habían puesto de acuerdo para 
impulsar proyectos interdepartamentales.

La Mtra. Gabriela del Valle mencionó que cuando se había gestado el “Libro Blanco”, las
ícondiciones en la Universidad eran otras, ahora los grupos evolucionaban a Areas de 

Investigación, y las Áreas se habían venido consolidando cada vez más. También señaló 
que era importante ser multidisciplinarios, no solamente al interior de la Unidad sino con 
otras instituciones y organismos externos.

El Dr. Roberto Gutiérrez dijo que el tipo de discusión que se estaba empezando a generar 
era el reflejo de un problema que radicaba en términos de la organización de la 
investigación. Comentó que cuando se creó la “Comisión encargada de revisar el Libro 
Blanco”, ya se había iniciado la discusión sobre el asunto de modificar los Criterios para la

rcreación y  supresión de las Areas de Investigación. Consideró que era un asunto que se 
tenía que atender y que uno de los puntos que se podía analizar era el número de integrantes
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fde las Areas, pues por legislación, el Consejo Académico estaba facultado para modificar 

estos Criterios, de igual manera, estaba el tema de la colegialidad.

También mencionó que había colectivos que no habían logrado consolidarse, no obstante, 
algunos de ellos tenían mayor vida colegiada, mayores resultados de investigación, mejores 
esquemas de vinculación, y que sin embargo, su acceso a presupuesto y la compensación de 
quien coordinaba el colectivo no estaba dentro de la estructura de la UAM.

Agregó que en el caso de la División de Sociales y Humanidades, había esquemas
fdiferenciados de protocolos de requisitos de ingreso y de pertenencia de las Areas de 

Investigación.
fEl Presidente del Consejo dijo que el proceso de autoevaluación de las Areas y su 

correspondiente correlato con los instrumentos legislativos de la Unidad, era un tema 
recurrente. Comentó que en el Programa de Trabajo de la Rectoría, se indicaba que,

rdespués de la evaluación de las Areas en 1997, era necesario volver a pensar en un proceso 
como éste, de ahí que se había derivado la idea de hacer un PAPAGI.

Asimismo, se comprometió a presentar a este órgano colegiado los resultados de este
/ ^proceso de autoevaluación de las Areas y grupos de Investigación, adjuntando los

f  —  -expedientes de cada Area, grupo, jefe de departamento y director de división, así como un 
documento elaborado por la Rectoría.

Prosiguió diciendo que en 1998, se habían modificado algunos criterios de creación de
fAreas de Investigación tales como el número de integrantes, que antes era de seis y había 

bajado a cinco, de ahí que hubiese surgido el “Libro Blanco”. En 2005, el “Libro” había 
sufrido nuevamente algunas modificaciones.
Mencionó que otra acción que había emprendido la Rectoría de la Unidad, había sido el 
apoyo a estancias sabáticas.

Comentó que una vez que este órgano colegiado conociera y analizara los resultados del 
PAPAGI, probablemente se formaría una comisión que tuviera la encomienda de revisar los 
Criterios para la creación, modificación y  supresión de Areas de Investigación.

Acuerdo 286.3
Creación del Área de Investigación de Arquitectura del Paisaje,

del Departamento del Medio Ambiente 
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

5. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR Y, EN SU 
CASO, PROPONER LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE LA UNIDAD PARA EL AÑO 2007.

El Presidente comentó que la Unidad Azcapotzalco era la única Unidad de la Universidad 
que conformaba una Comisión que tenía como encargo analizar y, en su caso, proponer la
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aprobación del proyecto de presupuesto. Agregó que esta Comisión, la mayoría de las 
veces, hacía una serie de observaciones y recomendaciones a distintas instancias, tanto 
académicas como administrativas en relación con el proyecto de presupuesto.

Señaló que un día antes de esta Sesión, los tres órganos colegiados divisionales habían 
aprobado sus anteproyectos de presupuesto, de tal manera que estaban en condiciones de 
crear la Comisión.

Para ello, propuso la siguiente composición: tres órganos personales, tres representantes del 
personal académico, tres representantes de los alumnos y un representante del personal 
administrativo, más los asesores. Puso a consideración del pleno esta propuesta, misma que 
fue aprobada por unanimidad.

Se propuso por parte de los órganos personales al Dr. Juan Manuel Velázquez Arcos (CBI), 
al Mtro. Salvador de León Jiménez (CSH) y al Dr. José Ignacio Aceves Jiménez (CYAD).

Se propuso por parte del personal académico al Dr. Rafael Escarela Pérez (CBI), a la Mtra. 
Ana María Durán Contreras (CSH) y al Ing. Juan Manuel Nuche Cabrera (CYAD).

Se propuso por parte de los alumnos al Sr. Joel David Villegas Hernández (CBI), al Sr. 
Carlos Alberto Mijangos Aguilar (CSH) y al Sr. Luis Antonio González Silva (CYAD).

Se propuso por parte del personal administrativo al Sr. Jorge Dorantes Silva.

El Presidente sometió a consideración del pleno las propuestas, mismas que fueron 
aprobadas por unanimidad.

Seguidamente, el Presidente propuso como asesores para formar parte de esta Comisión a 
los Coordinadores Divisionales de Planeación: Dr. Eduardo Luis de la Garza Vizcaya, de 
Ciencias Básicas e Ingeniería; Mtro. Ricardo Padilla Hermida, de Ciencias Sociales y 
Humanidades; y Mtro. Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo, de Ciencias y Artes para el 
Diseño; y al Coordinador General de Planeación, Lic. Jorge Bobadilla Martínez. La 
propuesta fue sometida a consideración del pleno, misma que fue aprobada por unanimidad.
El Presidente propuso como plazo para que la Comisión entregara el dictamen 
correspondiente el 16 de enero del 2007, lo cual sometió a consideración del pleno, mismo 
que fue aprobado por unanimidad.

Acuerdo 286.4
Integración de la Comisión encargada de analizar y, 

en su caso, proponer la aprobación del proyecto de
presupuesto de la Unidad para el año 2007,

con los siguientes miembros:
fOrganos personales 

Dr. Juan Manuel Velázquez Arcos 
Mtro. Salvador de León Jiménez 
Dr. José Ignacio Aceves Jiménez
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Representantes académicos 
Dr. Rafael Escarela Pérez 

Mtra. Ana María Durán Contreras 
Ing. Juan Manuel Nuche Cabrera

Representantes alumnos 
Sr. Joel David Villegas Hernández 

Sr. Carlos Alberto Mijangos Aguilar 
Sr. Luis Antonio González Silva

Representante personal administrativo
Sr. Jorge Dorantes Silva

Como asesores fueron nombrados a los 
Coordinadores Divisionales de Planeación: 

Dr. Eduardo Luis de la Garza Vizcaya, 
de Ciencias Básicas e Ingeniería; 
Mtro. Ricardo Padilla Hermida, 

de Ciencias Sociales y Humanidades; 
Mtro. Guillermo Gazano Izquierdo, 

de Ciencias y Artes para el Diseño; y al 
Coordinador General de Planeación, 

Lic. Jorge Bobadilla Martínez.
El plazo que se fijó a la Comisión para entregar el

dictamen fue el 16 de enero de 2007.

6. INTEGRACION DE LA COMISION ENCARGADA DE ELABORAR LA 
CONVOCATORIA PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007.

El Presidente señaló que de acuerdo con la legislación universitaria, había que conformar
funa comisión que elaborara la Convocatoria al Premio a las Areas de Investigación 2007. 

Para ello, propuso la siguiente composición: tres órganos personales, tres representantes del 
personal académico, tres representantes de los alumnos y un representante del personal 
administrativo. Sometió a consideración del pleno la propuesta, misma que fue aprobada 
por unanimidad.

Se propuso por parte de los órganos personales al Dr. Nicolás Domínguez Vergara (CBI), al 
Dr. Alfredo Sánchez Daza (CSH) y a la D.I. Luisa Regina Martínez Leal (CYAD).

Se propuso por parte del personal académico a la Mtra. Gabriela del Valle Díaz Muñoz 
(CBI), a la Mtra. Ma. Guadalupe Castillo Tapia (CSH) y al Mtro. Marco Antonio Marín 
Álvarez (CYAD).

Se propuso por parte de los alumnos al Sr. Cuauhtémoc Rojas Pavón (CBI), al Sr. Carlos 
Alberto Mijangos Aguilar (CSH) y a la Srita. Berenice Martínez Gutiérrez (CYAD).

/Se propuso por parte del personal administrativo al Sr. Angel Reyes Hernández.
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El Presidente sometió a consideración del pleno las propuestas, mismas que fueron 
aprobadas por unanimidad.

El Presidente propuso como asesores para formar parte de esta Comisión a los 
Coordinadores Divisionales de Investigación de las Divisiones de Ciencias Básica e 
Ingeniería y de Ciencias Sociales y Humanidades: Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé y 
Dra. Ma. del Rocío Grediaga Kuri, respectivamente; al Coordinador Divisional del 
Posgrado de Ciencias y Artes para el Diseño, Dr. Elias Huaman Herrera; y a la 
Coordinadora General de Desarrollo Académico, Dra. Norma Rondero López. 
Seguidamente lo sometió a consideración del pleno, mismo que fue aprobado por 
unanimidad.

El Presidente propuso como plazo para que la Comisión entregara el dictamen 
correspondiente el 16 de enero del 2007, lo cual fue sometido a consideración del pleno, 
mismo que fue aprobado por unanimidad.

Acuerdo 286.5
Integración de la Comisión encargada de elaborar la 

Convocatoria para el Premio a las Áreas de Investigación, 
correspondiente al año 2007, con los siguientes miembros:

fOrganos personales 
Dr. Nicolás Domínguez Vergara 

Dr. José Alfredo Sánchez Daza 
D.I. Luisa Regina Martínez Leal

Representantes académicos 
Mtra. Gabriela del Valle Díaz Muñoz
Mtra. Ma. Guadalupe Castillo Tapia

fMtro. Marco Antonio Marín Alvarez
Representantes alumnos 

Sr. Cuauhtémoc Rojas Pavón 
Sr. Carlos Alberto Mijangos Aguilar 

Srita. Berenice Martínez Gutiérrez
Representante personal administrativo

rSr. Angel Reyes Hernández
Como asesores fueron nombrados a los 

Coordinadores Divisionales de Investigación de las 
Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería y

Ciencias Sociales y Humanidades: 
Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé y 

Dra. Ma. del Rocío Grediaga Kuri respectivamente; al
Coordinador Divisional del Posgrado de

Ciencias y Artes para el Diseño, 
Dr. Elias Huaman Herrera; y a la 

Coordinadora General de Desarrollo Académico,
Dra. Norma Rondero López.

El plazo que se fijó a la Comisión para entregar el
dictamen fue el 16 de enero de 2007.
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7. INFORMACION DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BASICAS E 
INGENIERÍA ACERCA DE LAS ADECUACIONES AL PLAN Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERÍA (AMBIENTALES).

El Presidente solicitó al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería comentara 
las adecuaciones al plan y programas de estudio del Posgrado en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales).

El Mtro. José Angel Rocha describió brevemente la estructura del documento, e indicó que 
la entrada en vigor de esta adecuación sería para el trimestre 07-Primavera.

Seguidamente, la Secretaria del Consejo preguntó si había algún comentario al respecto, al 
no haber se dio por recibida la información.

8. AUTORIZACION, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD DE PRORROGA 
PRESENTADA POR LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR LOS 
AVANCES DE LAS POLÍTICAS OPERATIVAS DE DOCENCIA DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO, DE DETECTAR LOS PROBLEMAS 
RELACIONADOS CON SU EJECUCIÓN Y DE HACER LAS 
RECOMENDACIONES PERTINENTES.

La Secretaria del Consejo solicitó que uno de los miembros de esta Comisión describiera el 
trabajo que se había estado realizando.

La Mtra. Ma. Guadalupe Castillo explicó que la Comisión había adoptado una forma de 
trabajo por etapas, primero se había llevado tiempo para preguntar a los diversos órganos e 
instancias de apoyo sobre cómo se habían venido implementando las Políticas Operativas 
de Docencia, de ahí se había derivado el análisis de los avances y problemas detectados con 
su ejecución. Posteriormente se había estado analizando la pertinencia de emitir una serie 
de recomendaciones.

Agregó que la Comisión estaba por finalizar su encomienda, que si bien había un retraso, se 
debía a que se había adoptado una metodología lo más completa posible.

El Presidente señaló que los miembros de la Comisión habían solicitado una prórroga para 
entregar su dictamen, estableciendo como plazo el 28 de febrero del 2007, misma que 
sometió a votación y que fue aprobada por unanimidad.

Acuerdo 286.6
Autorización de una nueva prórroga para que presente su 

dictamen la Comisión encargada de analizar los avances de las 
Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco, de 

detectar los problemas relacionados con su ejecución y de 
hacer las recomendaciones pertinentes, fijándose como

fecha límite el 28 de febrero de 2007.
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9. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA 
PRESENTADA POR 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.

El Presidente comentó que la solicitud de prórroga de esta Comisión era para el 30 de 
marzo de 2007. Acto seguido preguntó si había algún comentario al respecto.

El Arq. Celso Valdez solicitó a los miembros de esta Comisión explicaran el trabajo 
desarrollado y cuál era la razón por la que solicitaba una prórroga.

La Secretaria del Consejo informó que la Comisión había iniciado con una evaluación de 
las diferentes instalaciones y servicios de la Unidad, posteriormente se había creado un 
Instructivo para regular el desarrollo de actividades y eventos en los espacios abiertos de la 
Unidad Azcapotzalco, el cual había sido aprobado por el Consejo Académico. Después se 
había comenzado un instructivo para los estacionamientos, no obstante la Comisión había 
decidido dejarlo pendiente. Actualmente se había venido trabajando en la elaboración de un 
instructivo sobre los laboratorios y talleres de la Unidad.

Agregó que un trabajo pendiente de la Comisión, si así lo decidía pertinente, era de 
actualizar los instructivos de biblioteca, de cómputo, de cafetería y de las instalaciones 
deportivas. En este sentido, dijo que ésta tenía mucho por hacer.

El Presidente señaló que los miembros de la Comisión habían solicitado una prórroga para 
entregar su dictamen, estableciendo como plazo el 30 de marzo del 2007, misma que 
sometió a votación y que fue aprobada por unanimidad.

Acuerdo 286.7
Autorización de una nueva prórroga para que presente su 

dictamen 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,

fijándose como fecha límite el 30 de marzo de 2007.

10. DESIGNACION, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE 
LOS ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES, PARA LA COMISIÓN SEMIPERMANENTE DEL 
CONSEJO ACADÉMICO, ENCARGADA DE EVALUAR LAS PROPUESTAS 
DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN QUE ENVÍAN LOS CONSEJOS 
DIVISIONALES, EN SUSTITUCIÓN DE LA SRITA. LILIANA PAULINA 
RAMOS LÓPEZ, POR HABER DEJADO DE ASISTIR A TRES REUNIONES 
CONSECUTIVAS A LA COMISIÓN REFERIDA.
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El Presidente preguntó si había alguna propuesta por parte de los alumnos consejeros de 
Ciencias Sociales y Humanidades.

Acto seguido, se propuso al Sr. Carlos Mijangos Aguilar.

El Arq. Celso Valdez comentó que el Sr. Mijangos ya había formado parte de esta 
Comisión. Al respecto, el Presidente aclaró que no había ningún impedimento legal. Sin 
más comentarios, sometió a consideración del pleno la propuesta, misma que fue aprobada 
por unanimidad.

Acuerdo 286.8
Designación del Sr. Carlos Alberto Mijangos Aguilar, 

representante de los alumnos de la Quinta Representación de 
Ciencias Sociales y Humanidades, como miembro de la 

Comisión Semipermanente del Consejo Académico, 
encargada de evaluar las propuestas de áreas de 

investigación que envían los Consejos Divisionales.

11. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE 
LOS ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES, 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 DE 
LA SRITA. LILIANA PAULINA RAMOS LÓPEZ, POR HABER DEJADO DE 
ASISTIR A TRES REUNIONES CONSECUTIVAS A LA COMISIÓN 
REFERIDA.

El Presidente preguntó si había alguna propuesta por parte de los alumnos consejeros de 
Ciencias Sociales y Humanidades.

Acto seguido, se propuso al Sr. Carlos Mijangos Aguilar. Sin más comentarios, el 
Presidente sometió a consideración del pleno la propuesta, misma que fue aprobada por 
unanimidad.

Acuerdo 286.9
Designación del Sr. Carlos Alberto Mijangos Aguilar, 

representante de los alumnos de la Quinta Representación de 
Ciencias Sociales y Humanidades, como miembro 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 de la Unidad Azcapotzalco.
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12. ASUNTOS GENERALES.
El Presidente comentó que había varios asuntos, el primero era que la Comisión encargada 
de formular las Políticas Operativas de Posgrado de la Unidad había concluido su trabajo, 
no obstante la Presidencia de este órgano colegiado había decidido postergar su discusión 
con objeto de que los miembros pudieran analizar y circular los resultados de esta 
Comisión, de tal manera que en el transcurso del mes de enero o febrero se realizaría una 
sesión para la eventual aprobación de estas Políticas Operativas para el Fortalecimiento 
del Posgrado en la Unidad Azcapotzalco.
El segundo asunto era que el Colegio Académico había aprobado, en su sesión 281 
celebrada el 30 de noviembre de 2006, una modificación al artículo 9, fracción III del

rReglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos, relacionada con el reemplazo 
de representantes por inasistencias ante los órganos colegiados académicos, es decir, la 
inasistencia a dos o más sesiones celebradas en un mismo día se contabilizaría como una 
sola falta.

También comentó que el Colegio Académico había aprobado por unanimidad, la propuesta 
del Consejo Académico de la UAM Azcapotzalco de crear el Posgrado en Historiografía 
(Especialización, Maestría y Doctorado), así como los planes y programas de estudio 
correspondientes.

rOtro de los asuntos que señaló tenía que ver con una iniciativa personal y del Area de 
Investigación de Sociología de las Universidades respecto a la propuesta ante el Colegio 
Académico de nombrar al Dr. Pablo Latapí Sarre como Doctor Honoris Causa, la cual 
había sido aprobada por unanimidad.

La Mtra. Gabriela del Valle informó en su calidad de representante suplente del Colegio 
Académico, que el 22 de noviembre se había aprobado la Convocatoria para cubrir las

rsuplencias de las Comisiones Dictaminadoras de Area y la Dictaminadora de Recursos; que 
el registro se llevaría a cabo desde el 28 de noviembre hasta el 09 de enero de 2007, y las 
votaciones se celebrarían el 12 de enero de 2007.

El Arq. Celso Valdez solicitó que se informara del documento anexo a los cheques de pago, 
pues consideraba que no estaba claro quién lo solicitaba y cuál era el sentido. Al respecto, 
la Secretaria de la Unidad aclaró que era un requerimiento de la Secretaría General para el 
asunto del manejo de las constancias de los impuestos.

El Arq. Celso Valdez sugirió que en todo caso, este documento anexo debiera estar firmado 
por la Universidad.

El Sr. Bonifacio Casarreal solicitó la palabra para el alumno Arturo Gómez, de la 
Licenciatura en Sociología.

El Presidente sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el alumno Arturo 
Gómez, lo cual fue aprobado por unanimidad.
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El Sr. Arturo Gómez mencionó que su intervención estaba enfocada a un proyecto 
estudiantil que se venía impulsando desde la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
dijo que era con relación a la Revista Sapiencia, la cual había sido aprobada por el Consejo 
Divisional en el mes de marzo de este año, no obstante no estaba claro cuál era el proceso a 
seguir para realizar los trámites correspondientes. Manifestó que debido a ello, había dos 
números pendientes para publicarse, por lo que solicitaba a las autoridades respectivas 
atendieran este asunto.

Al respecto, el Presidente del Consejo dijo que se atendería lo antes posible.

Por su parte, el Dr. Mario Guillermo González comentó que desde hacía un año, la Revista 
había iniciado con el apoyo de una de las partidas presupuestaos del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI), de esta manera se había realizado la primera 
publicación, editada, impresa y distribuida. Sin embargo, tratando de buscar que los apoyos 
económicos fueran constantes y que pudieran incluirse en estos programas de 
fmanciamiento externo, se había decidido formalizar y presentar la Revista ante el Consejo 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, la cual había sido aprobada.

Señaló que, efectivamente, había distintas limitantes ya que la Institución requería de los 
registros de título y contenido para poder financiar la Revista. Para el mes de noviembre se 
les había comunicado a los alumnos que ya era posible publicarla, poniendo la leyenda de 
título y contenido en trámite, y lo que faltaba ahora era imprimir los números.

La Mtra. Gabriela del Valle expresó que tenía una inquietud pues el 4 de diciembre había 
aparecido en el periódico La Jornada, un artículo donde mencionaban que una profesora de 
la UAM, quien se encontraba el 25 de noviembre en Santo Domingo Oaxaca, había sido 
detenida por la Policía Federal Preventiva y ahora estaba en el Penal de Tepic, Nayarit. En 
virtud de lo anterior, solicitó al Presidente del Consejo investigara si esta profesora formaba 
parte de la comunidad UAM. Al respecto el Presidente aclaró que esta profesora no 
pertenecía a la Unidad, sin embargo averiguaría si formaba parte de la comunidad UAM.

El Arq. Celso Valdez también manifestó su preocupación, dijo que la Institución debía 
hacer un pronunciamiento y que el Consejo Académico debía discutir la posición frente a 
estos hechos que estaban afectando las normas de convivencia pacífica del país. De igual 
manera opinó la Mtra. Gabriela del Valle.

El Ing. Juan Manuel Nuche consideró que había que hacer un análisis desde las diferentes 
perspectivas y disciplinas para hacer un pronunciamiento y elaborar propuestas sobre el 
país que se quiere.

La Mtra. Ma. Guadalupe Castillo mencionó que en la página electrónica de la Organización 
para la Cooperación y  Desarrollo Económico había una recomendación que decía que las 
universidades públicas incrementaran sus cuotas. Señaló que este hecho estaba enmarcado 
dentro de los aspectos que estaba viviendo el contexto nacional hoy en día.
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El Presidente del Consejo tomó nota de las inquietudes expresadas y dijo que vería la 
manera de retomar las discusiones vertidas, y si implicaría un análisis más amplio y en qué 
contexto.

Al no haber más asuntos a tratar, el Presidente dio por concluida la sesión 286, siendo las 
13:16 hrs.

DR. AD DE GARAY SANCHEZ
PRESIDENTE

MARION
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ACUERDOS DEL DECIMOSEXTO CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 286, CELEBRADA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2006.

286.1 Aprobación del Orden del Día.

286.2 Aprobación con modificaciones de las Actas de las sesiones 283, celebrada
el 19 de septiembre de 2006, y 285, celebrada el 10 de noviembre de 2006.

286.3 Creación del Área de Investigación Arquitectura del Paisaje, del
Departamento del Medio Ambiente de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño.

286.4 Integración de la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer
la aprobación del proyecto de presupuesto de la Unidad para el año 2007, 
con los siguientes miembros:

Órganos personales 
Dr. Juan Manuel Velázquez Arcos 
Mtro. Salvador de León Jiménez 
Dr. José Ignacio Aceves Jiménez

Representantes académicos 
Dr. Rafael Escarela Pérez 
Mtra. Ana María Duran Contreras 
Ing. Juan Manuel Nuche Cabrera

Representantes alumnos 
Sr. Joel David Villegas Hernández 
Sr. Carlos Alberto Mijangos Aguilar 
Sr. Luis Antonio González Silva

Representante personal administrativo 
Sr. Jorge Dorantes Silva

Como asesores fueron nombrados a los Coordinadores Divisionales de 
Planeación: Dr. Eduardo Luis de la Garza Vizcaya, de Ciencias Básicas e 
Ingeniería; Mtro. Ricardo Padilla Hermida, de Ciencias Sociales y 
Humanidades; Mtro. Guillermo Gazano Izquierdo, de Ciencias y Artes para 
el Diseño; y al Coordinador General de Planeación, Lic. Jorge Bobadilla 
Martínez.

El plazo que se fijó a la Comisión para entregar el dictamen fue el 16 de 
enero de 2007.

286.5 Integración de la Comisión encargada de elaborar la Convocatoria para
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2007, con los 
siguientes miembros:
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Órganos personales 
Dr. Nicolás Domínguez Vergara 
Dr. José Alfredo Sánchez Daza 
D.l. Luisa Regina Martínez Leal

Representantes académicos 
Mtra. Gabriela del Valle Díaz Muñoz 
Mtra. Ma. Guadalupe Castillo Tapia 
Mtro. Marco Antonio Marín Álvarez

Representantes alumnos 
Sr. Cuauhtémoc Rojas Pavón 
Sr. Carlos Alberto Mijangos Aguilar 
Srita. Berenice Martínez Gutiérrez

Representante personal adm inistrativo 
Sr. Ángel Reyes Hernández

Como asesores fueron nombrados a los Coordinadores Divisionales de 
Investigación de las Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería y Ciencias 
Sociales y Humanidades: Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé y Dra. Ma. 
del Rocío Grediaga Kuri respectivamente; al Coordinador Divisional del 
Posgrado de Ciencias y Artes para el Diseño, Dr. Elias Huaman Herrera; y 
a la Coordinadora General de Desarrollo Académico, Dra. Norma Rondero 
López.

El plazo que se fijó a la Comisión para entregar el dictamen fue el 16 de 
enero de 2007.

286.6 Autorización de una nueva prórroga para que presente su dictamen la
Comisión encargada de analizar los avances de las Políticas Operativas de 
Docencia de la Unidad Azcapotzalco, de detectar los problemas 
relacionados con su ejecución y de hacer las recomendaciones pertinentes, 
fijándose como fecha límite el 28 de febrero de 2007.

286.7 Autorización de una nueva prórroga para que presente su dictamen 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, fijándose como fecha límite el 30 de marzo de 2007.

286.8 Designación del Sr. Carlos Alberto Mijangos Aguilar, representante de los
alumnos de la Quinta Representación de Ciencias Sociales y 
Humanidades, como miembro de la Comisión Semipermanente del Consejo 
Académico, encargada de evaluar las propuestas de áreas de investigación 
que envían los Consejos Divisionales.

286.9 Designación del Sr. Carlos Alberto Mijangos Aguilar, representante de los
alumnos de la Quinta Representación de Ciencias Sociales y 
Humanidades, como miembro de la Comisión encargada de proponer 
instructivos, respecto del funcionamiento (interno y operativo) de las
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instalaciones y servicios, tales como: infraestructura, talleres, laboratorios, 
equipos y maquinarias de la Unidad Azcapotzalco.

El Consejo Académico recibió la siguiente información:

• Del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería:
Adecuaciones al plan y programas de estudio:

Especialización, Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales). La entrada en vigor será a partir del trimestre 07-P.
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Dictamen parcial que presenta la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las 
propuestas de creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación que envían 
los consejos divisionales, en referencia a la propuesta de creación del Área de 
Arquitectura del Paisaje del Departamento del Medio Ambiente de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño.

Antecedentes

1. El Decimosexto Consejo Académico, en la Sesión 267, celebrada el día 29 de abril 
de 2005, a través de su acuerdo 267.3, integró la Comisión Semipermanente 
encargada de evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de 
Áreas de Investigación que envían los consejos divisionales.

Los miembros designados fueron: Dr. Enrique Rocha Rangel, Jefe del 
Departamento de Materiales; Dr. Roberto Javier Gutiérrez López, Jefe del 
Departamento de Sociología; Ing. José Luis García Tavera, Jefe del Departamento 
del Medio Ambiente; Dr. Rafael Escarela Pérez, representante del personal 
académico del Departamento de Energía; Mtra. Ana María Durán Contreras, 
representante del personal académico del Departamento de Sociología; Arq. Celso 
Valdez Vargas, representante del personal académico del Departamento de 
Investigación y Conocimiento; Sr. Cuauhtémoc Rojas Pavón, representante de los 
alumnos de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica; Sr. Carlos Alberto Mijangos 
Aguilar, Quinta representación de los alumnos de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades; Sr. Luis Antonio González Silva, representante de los alumnos de 
la Licenciatura en Arquitectura, y Sr. Ángel Reyes Hernández, representante del 
personal administrativo.

Como asesores se nombraron a los Coordinadores Divisionales de Investigación: 
Dr. Oscar Manuel González Cuevas de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería; Dr. Arturo Grunstein Dickter de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, y Mtra. Julia Vargas Rubio de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

Por ser designado Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
fue sustituido el Dr. Roberto Javier Gutiérrez López por la Dra. Norma Rondero 
López encargada del Departamento de Sociología, a partir del 06 de octubre de 
2005, quien a su vez fue sustituida por el Dr. Mario Guillermo González Rubí, Jefe 
del Departamento de Sociología, a partir del 14 de marzo de 2006.

Por no asistir a tres reuniones consecutivas, el Sr. Luis Antonio González Silva fue 
sustituido por el Sr. Carlos Eduardo Luna Ramírez, a partir del 28 de octubre de 
2005, quien a su vez por no asistir a cinco reuniones no consecutivas, fue 
sustituido por el Sr. Luis Antonio González Silva, a partir del 25 de agosto de 2006.

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

Tels.: 5318-0202 Fax:5382-4052 
email: jefconsejd@correo.azc.uam.mx 
www.azc.uam.mx/html/servicios.html

mailto:jefconsejd@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/html/servicios.html
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Por no asistir a cinco reuniones no consecutivas, el Sr. Carlos Alberto Mijangos 
Aguilar, fue sustituido por la Srita. Liliana Paulina Ramos López, a partir del 04 de 
abril de 2006.

Por no asistir a cinco reuniones no consecutivas, el Sr. Ángel Reyes Hernández, 
fue sustituido por el Sr. Jorge Dorantes Silva, a partir del 25 de agosto de 2006.

Por dejar su cargo administrativo, fueron sustituidos la Mtra. Julia Vargas Rubio 
por el Mtro. Sergio Padilla Galicia, a partir del 19 de septiembre de 2005, quien a 
su vez fue sustituido por el Dr. Oscar Alejandro Terrazas Revilla a partir del 1o de 
junio del 2006, mismo que dejó su cargo administrativo a partir del 15 de 
septiembre de 2006; el Dr. Oscar González Cuevas por el Dr. Manuel Palomar 
Pardavé, a partir del 1ro. de octubre de 2005, y el Dr. Arturo Grunstein Dickter, por 
la Dra. Ma. del Rocío Grediaga Kuri, a partir del 19 de septiembre de 2006.

2. La Comisión se reunió en cuatro ocasiones y contó con los siguientes
documentos:

- Criterios para la creación, modificación y  supresión de Áreas de Investigación.

- Acuerdo del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño sobre la 
propuesta de creación del Área de Investigación Arquitectura del Paisaje.

- Propuesta de creación del Área de Arquitectura del Paisaje, del Departamento 
del Medio Ambiente.

- Oficio D/CyAD/095/06, del Presidente del Consejo Divisional de Ciencias y Artes 
para el Diseño, sobre la propuesta de creación del Área de Investigación de 
Arquitectura del Paisaje.

Metodología de Trabajo

I La comisión revisó, analizó y discutió la documentación enviada por el Consejo 
Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, y durante las reuniones generó diversos 
documentos de apoyo, entre otros:

a) Cuadro con los datos académicos-laborales de los integrantes del núcleo 
básico.

b) Tres minutas.

II La Comisión consideró pertinente invitar al grupo de profesores proponentes, con el 
objeto de aclarar los aspectos relacionados con la propuesta de creación del Área de 
Investigación Arquitectura del Paisaje, así como de emitir diversas observaciones.

III Finalmente, el grupo proponente retomó las observaciones de la Comisión, generando 
una segunda versión de la propuesta que fue enviada para su análisis.

2
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Consideraciones

1. La Comisión consideró que la justificación, relevancia y oportunidad de la
propuesta de creación del Área de Investigación Arquitectura del Paisaje, enfatiza 
el interés de realizar investigación del paisaje, centrado en los siguientes aspectos: 
el análisis y desarrollo de propuestas de planificación del paisaje que optimicen la 
utilización de los recursos naturales y promuevan el diseño de los espacios 
abiertos, arquitectónicos y urbanos que propicien una relación armónica con el 
medio ambiente y consideren la conservación del entorno construido y del paisaje.

2. La Comisión coincidió en que dicha propuesta contribuye a la formación de
recursos humanos de alto nivel académico, a través de proyectos de investigación 
que impactan directamente en beneficio de los programas de licenciatura, 
maestría y doctorado que ofrece la UAM Azcapotzalco.

3. La Comisión señaló diversas observaciones de conformidad con lo que prevén los
Criterios para la creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación, las 
cuales fueron atendidas por el grupo proponente.

Con base en los antecedentes, metodología del trabajo y las consideraciones anteriores,
la Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Unico: Se recomienda al Consejo Académico aprobar la propuesta de creación
del Área de Investigación Arquitectura del Paisaje del Departamento del 
Medio Ambiente de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

3
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Atentamente

modificación y supresión de AreasjteHnvestigación que envían los Consejos Divisionales 
en referencia a la propue$ta-^e creación del Área de Arquitectura del Paisaje, del 
Departamento del Medio Ambiente, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

r. Enrique Rocha Rangel

Mtra. Ana María D^rán/Contreras

Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación,

Sr. Cuauhtémoc Rojas Pavón Srita. Liliana Paulina Ramos López

antes Silva

Asesores:

O
<2

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé Dra. Ma. del Rocío Grediaga Kuri

ra^-Sylvie Tm tfn Marión ^Coordinadora

Azcapotzalco, D. F. a 16 de noviembre de 2006
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Dra. Sylvie Turpin Marión 
Secretaria del H. Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e .

Por este conducto me permito manifestar a Usted, que a través de un proceso colegiado en 
el seno del H. Consejo Divisional que me honro en presidir y después del estudio que
realizó una comisión integrada para este efecto, se llegó a la aprobación por parte de este

f  /Organo Colegiado para la creación del Area de Investigación de Arquitectura del Paisaje, 
acuerdo que suscribo por la destacada integración v trabajos realizados por este grupo de 
académicos, cuya presencia en el esquema de la investigación divisional habrá de 
incrementar la relevancia y acreditación de sus aportaciones en un campo de singular 
trascendencia en el contexto de la arquitectura y. potencial mente, en otros campos del 
conocimiento.

Mucho agradeceré haga llegar esta misiva a la H. Comisión del 11. Consejo Académico para 
complementar la documentación correspondiente y hacerle extensiva nuestra gratitud por su 
comprensión y apoyo a este es fuer/o colectivo de un sector destacado de académicos de 
nuestra División.

A t e n t a m e n t e .
"Casa Abierta al Tiempo"

- — 7 7Dr. Luitf Ramón Mor^/Oodínez 
Presidente del H. Consejo Divisional

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

Tel.: 5 3 1 8 -9 1 4 5  F a x :5 3 8 2 -4 3 3 2
e-mail moragod@hotmail com
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UNIDAD AZCAPOTZALCO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
DEPARTAMENTO DEL MEDIO AMBIENTE

f

México. D.F. a 26 de octubre de 2006.

DRA. SYLVIE TURPIN MARION
COORDINADORA DE LA COMISIÓN
SEMIPERMANENTE ENCARGADA DE 123 ¥
EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN.
MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE LAS 
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

Estimada Dra. Turpin:

Nos es muy grato entregarle el Documento denominado Propuesta para la creación del
rArea de Investigación. Arquitectura del Paisaje, del Departamento del Medio 

Ambiente, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Se trata de la versión final 
que atiende las observaciones que tuvo a bien hacernos la honorable comisión que 
Usted preside. Esperamos haber cumplido satisfactoriamente con sus indicaciones.

Reciba un cordial saludo y nuestras consideraciones más distinguidas.

P . Ui /
MTRO. FELIX MARTINEZ SANCHEZ

c.c.p. MTRA. PALOMA IBAÑEZ VILLALOBOS 
DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CYAD

OO

c.c.p. ING. JOSÉ LUIS GARCÍA TAVERA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DEL MEDIO AMBIENTE

' ' -O
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3



3713
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ampliación.
7.5 Apoyos institucionales.
7.6 Estrategias de fínanciamiento alternativo.
7.7 Estrategias para vincular la investigación y la docencia.
7.8 Estrategias para difundir los resultados parciales y finales de los proyectos de 

investigación del Área.
7.9 Plazos para el cumplimiento de metas y estrategias de seguimiento y evaluación del

rdesarrollo del Area y sus programas.
7.10 Otras actividades que se consideren relevantes.
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8. Estructura organizativa para el desarrollo de los programas de investigación que 
jerarquice académica y administrativamente las responsabilidades, así como 
derechos y obligaciones de los participantes del Area.

Anexo 1: Carga docente del núcleo básico e integrantes del Area propuesta
fAnexo 2: Curricula Vitarum de los miembros del núcleo básico y colaboradores del Area propuesta 

Anexo 3: Programa y proyectos de investigación del Area propuesta
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INTRODUCCION

La situación actual en la que se encuentran las sociedades tecnológicamente avanzadas, y 
aún aquellas en proceso de evolución, se caracterizan por la explotación incontrolada de los 
recursos naturales, motivado por el desconocimiento de la estrecha dependencia entre el ser 
humano y la naturaleza; tal situación, puede ser superada confiriéndole mayor atención a 
las transformaciones del territorio y sobre todo de los paisajes culturales1, en los cuales se 
puede leer la evolución de un sitio.
El hombre ha decidido establecerse en el territorio donde la naturaleza dominaba, y con 
esta acción ha creado las ciudades -paisajes urbanos-, que son sistemas de gran 
complejidad que demandan bienes y recursos que alteran las relaciones entre cultura y 
medio ambiente e imponen nuevas condiciones a la naturaleza. Así, el ser humano 
transforma su entorno, modificando el escenario primario de un sitio y propicia la aparición 
de diferentes tipos de paisajes, de acuerdo a las características naturales y geográficas del 
lugar y a los valores culturales, sociales e históricos que producen dicha transformación.

1 La UNESCO define al Paisaje Cultural como la representación combinada de las obras de la naturaleza y el 
hombre que además ilustra la evolución de la sociedad y de los establecimientos humanos en el transcurso del 
tiempo como resultado de las fuerzas sociales, económicas y culturales que sucesivamente han estado 
presentes tanto en lo interno como en lo externo.
Tres son las principales categorías de los Paisajes Culturales establecidas por la UNESCO: la primera tiene 
que ver con la facilidad de su identificación, claridad en su definición e intencionalidad de su creación. Se 
ubican aquí jardines y parques creados por razones estéticas y asociados a construcciones de tipo religioso. La 
segunda se refiere al Paisaje esencialmente evolutivo resultante de circunstancias sociales, económicas, 
administrativas y/o religiosas. Tales Paisajes Culturales muestran lo evolutivo en su forma y composición y 
se subdividen en dos: el paisaje reliquia o fósil, cuya evolución se ha visto interrumpida de manera brusca en 
cierto tiempo de su pasado, y pese a ello conserva materialmente visibles sus características definitorias; y el 
Paisaje vivo, que se conserva vivo y actuante, asociado al modo de vida de la sociedad contemporánea pero 
que al mismo tiempo manifiesta prueba de su evolución en el tiempo. La tercera categoría se refiere al Paisaje 
Cultural asociado, es decir, aquel que se vincula a fenómenos de orden religioso, artístico o cultural a través 
del entorno natural más que al propiamente cultural.
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Esta complejidad no ha limitado los estudios dedicados a la comprensión del paisaje, más 
bien los ha alentado para conocer la problemática ambiental. La evolución de cualquier 
paisaje es producto de las necesidades materiales de un asentamiento humano, las cuales 
inciden en los procesos naturales, que así mismo contribuyen en la transformación del 
paisaje.
Por ello, es necesario establecer nuevas maneras de acercarse al conocimiento del paisaje, 
con la finalidad de conocer las características de los procesos naturales y su dinámica 
respectiva, así como evaluar el potencial de sus recursos, con el propósito de optimizar el 
uso del territorio con pleno respeto a las unidades paisajísticas.
Esta reciente postura implica la superación del concepto predominante de “buscar el mayor 
beneficio a toda costa, sin importar las consecuencias, alteraciones y deterioro del medio 
ambiente, partiendo del punto de vista de que los recursos naturales son inagotables”. Hoy 
día, debe prevalecer la convicción de buscar no el mayor, sino el mejor beneficio, con la 
idea de preservar para futuras generaciones el disfrute de dichos recursos. Por ello es 
conveniente que profesionales, especialistas e investigadores en el campo de la arquitectura 
del paisaje, aborden con una nueva visión la relación hombre-medio ambiente, donde el 
papel fundamental sea planificar, diseñar y conservar los bienes naturales y culturales que 
son patrimonio de la humanidad.
El campo de la Arquitectura del Paisaje2 está en estrecha relación con los ciclos ecológicos
y culturales, y se lleva a cabo en tres escalas, mismas que se constituyen en la base

fconceptual de la presente propuesta de creación del Area de Investigación.

2 Definición de Paisaje: Existe una gran multiplicidad de conceptos acerca del paisaje, y aparece en varios 
campos de la ciencia y el arte. Aquí sólo apuntaremos los conceptos de algunas disciplinas que de cierta 
manera interesa destacar:
Para el Geógrafo el paisaje es la base de un conjunto de elementos minerales, vegetales, animales con todas 
sus interrelaciones y dentro del cual puede o no ejercer su acción, a voluntad.
Para el Sociólogo o Economista el paisaje es la base del medio físico, que el ser humano reunido en 
colectividad, utiliza y transforma según distintos criterios.
Para el Botánico o el Ecólogo el paisaje significa ante todo un conjunto de organismos ubicados en un medio 
físico, organizado, cuyas propiedades cualitativas y cuantitativas pueden enunciarse según leyes 
experimentales o modelos teóricos, recurriendo a la Biología, la Química, la Física, etcétera.
Para el Psicólogo, el Arquitecto o el Pintor, existe en la noción del paisaje un aspecto vivido y emocional.
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a) Planificación paisajística; consiste en establecer las líneas de desarrollo del 
paisaje considerado éste como un bien primario en relación a las exigencias y a las 
necesidades de la sociedad, de lo preexistente y de los futuros sitios a desarrollar. 
En este ámbito particular de desarrollo, tienen un papel primordial las 
intervenciones de salvaguarda, preservación, y recuperación o rehabilitación de 
áreas deterioradas, tanto a nivel regional como en los ecosistemas urbanos, 
incluyendo paisajes únicos o característicos.

b) Diseño de paisajes y jardines; es el arte de regular los espacios abiertos para un 
uso específico, tomando en cuenta las competencias naturales y el contexto cultural 
de cada tejido urbano y entorno natural. En esta escala es importante la utilización 
de los materiales inertes y aquellos vivos como la vegetación, considerando que los 
árboles no son sólo un adorno urbano, sino seres vivos que por su naturaleza, 
calidad ambiental y estética; revaloran los sistemas ecológicos urbanos.

c) Conservación de paisajes y jardines; adquiere la connotación de preservación y 
rehabilitación de los micro- paisajes como parques y jardines de interés histórico, 
artístico y ecológico, considerándolos como bienes irremplazables para la 
humanidad. En nuestro país, el jardín no es considerado monumento, ni se 
contempla su tutela y sólo se puede proteger si existe un vínculo legal al formar 
parte del contexto de un edificio catalogado, por tal razón, los parques y jardines 
han sido modificados en forma radical y con ello se pierde la identidad urbana de 
los espacios abiertos tradicionales. Así, el deterioro o pérdida de parques y jardines 
significa el deterioro del paisaje.

A partir de estas definiciones se puede decir que el paisaje se da en un marco físico con determinados 
componentes dinámicos en un espacio organizado, ya sea en relación a las actividades, intereses humanos, o 
como objeto de estudio, o como una mera descripción subjetiva de un medio vivido; y, que por lo tanto el; 
paisaje es un objeto construido o modificado dentro de un marco sociocultural y que se percibe sólo dentro de 
un contexto natural, histórico y cultural.
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ANTECEDENTES
En México existen vestigios de los extraordinarios paisajes que destacaron no sólo por su 
integración y respeto a las condiciones y características de los componentes naturales, sino 
que se distinguieron también por su belleza y armonía, sus secuencias y remates visuales, 
ejes de composición y relaciones espaciales acordes a las manifestaciones culturales de los 
pueblos que los construyeron, habitaron y realizaron en los espacios abiertos y construidos, 
actividades cotidianas, míticas, religiosas, de comercio, de trabajo, de recreación y con ello, 
propiciaron el intercambio de experiencias variadas y múltiples entre sus habitantes, son 
algunos ejemplos de ello: Teotihuacan, Monte Albán, Tenochtitlan, Tetzcutzinco, entre 
muchos otros.
En la época virreinal, con la fusión de dos culturas surgen paisajes con características
distintas, pero no por ello menos interesantes e imponentes, aparecen nuevos caminos y una

'imayor movilidad que dota al paisaje de cualidades cinestésicas y valores enfocados 
principalmente al entorno construido. Producto de ello, se crean ciudades determinadas por 
sus condiciones naturales y por la explotación de sus recursos, así se construyen ciudades o

rpaisajes urbanos, que destacan por su emplazamiento como lo son la ciudad de los Angeles 
de Puebla, la metrópoli de México conocida como la ciudad de los palacios, paisajes 
mineros como las ciudades de Guanajuato y Zacatecas, por citar sólo algunos casos.
Las sociedades se vuelven más complejas, debido a múltiples factores, entre los que 
sobresalen, el crecimiento de sus poblaciones, el avance tecnológico, una mayor 
explotación de los recursos naturales, traducida en una creciente producción de alimentos, 
bienes de consumo, necesidades de salud, habitación y servicios, así como a una importante 
industrialización que acompañada de deterioro a los ecosistemas y desequilibrio en la 
naturaleza, genera decaimiento en la calidad de vida de los individuos y sus comunidades. 
La necesidad de analizar y resolver estas condiciones propicia el surgimiento de una nueva 
profesión abocada a la planificación paisajística y al diseño de los espacios abiertos: la 
Arquitectura del Paisaje.
En México, en 1983 se crean los primeros cursos de esta nueva profesión: la Especialidad 
en Arquitectura del Paisaje en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de

3 Capacidad del ser humano de percibir el movimiento.
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Baja California, y el primer Curso de Actualización a Nivel Posgrado en Arquitectura del 
Paisaje impartido por la Universidad Autónoma Metropolitana a través del Departamento 
del Medio Ambiente de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en la Unidad 
Azcapotzalco, en ambos cursos se abordaron aspectos teóricos, conceptuales e históricos en 
el campo de la ecología y la planificación del paisaje y como columna vertebral, el taller de 
Diseño del Paisaje.
En 1985 surge la licenciatura en Arquitectura del Paisaje, en la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de entonces se imparten en nuestro 
país licenciatura y posgrado, representando un avance significativo en el desarrollo de esta 
prometedora profesión.
Nuestra Universidad, UAM-A; se convierte en pionera al impartir de 1983 a 1990 de 
manera continua el Curso de Actualización a nivel posgrado en Arquitectura del Paisaje, 
con duración de un trimestre (en promedio 240 horas por curso). El objetivo consistió en 
abordar proyectos de ordenamiento de los espacios exteriores con pleno respeto a los 
valores naturales, socioculturales y poli-sensoriales del micro-paisaje.
En 1990 se crea en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, la 
Especialidad, en Diseño Ambiental en tres líneas de conocimiento: Arquitectura del 
Paisaje, Arquitectura Bioclimática y Ecología Urbana, con duración de tres trimestres. Ésta 
enfoca sus objetivos generales, a capacitar al alumno para hacer aportaciones en el Diseño 
Ambiental y prepararlo en el manejo de técnicas de análisis de diseño, aplicadas a 
problemas específicos para satisfacer demandas sociales. Particularmente la línea de 
Arquitectura de Paisaje, propició la formación de especialistas capaces de identificar y 
resolver problemas ubicados en el campo del diseño del paisaje.
Paralelamente y con la finalidad de diversificar el conocimiento y el campo de acción de la 
Arquitectura del Paisaje, se forma el grupo Arquitectura del Paisaje (ARQPA1S). Colectivo 
de profesores del Departamento del Medio Ambiente que a partir de 1990 ofreció 
anualmente y por siete ocasiones, el Diplomado en Diseño de Jardines, el cual se orientó al 
estudio de los microespacios para hacer propuestas de diseño de acuerdo a las condiciones 
naturales del sitio, a los aspectos socioculturales y a los valores sensibles o estéticos del 
paisaje. Y por dos años, a partir de 1997 organizó los cursos de Actualización a nivel 
posgrado en “Teoría y Métodos en Ecología del Paisaje”, su campo de acción se enfocó; a
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escala regional, para solucionar problemas ambientales a través de la planificación del
• •paisaje.

Durante el periodo de 1997 al 2001, se realizaron tres Diplomados: “Mesoamérica, un 
acercamiento a la cultura arquitectónica y urbana de seis ciudades”, “Mesoamérica, un 
acercamiento a los paisajes históricos de Palenque, Tikal y Teotihuacan”, “Mesoamérica, 
un acercamiento a las Artes Visuales de Palenque, Uxmal, Malinalco y Xochicalco” el 
“Seminario Internacional el Arte de los Jardines, su Historia y Conservación”; el Taller de 
Composición Arquitectónica Toyo Ito, y el “Curso -Taller Fumihiko Maki”, con la 
participación del Premio Pritzker de Arquitectura. Además, el curso de actualización “La 
Interfase entre las Artes Plásticas y la Arquitectura del Paisaje” y el seminario: “Venturas y 
desventuras de paisajes y jardines en Europa y México”; dos encuentros denominados 
“Sesión Informativa sobre Instrumentos de Cooperación Europea”.
En 2002 inicia la Especialización del Posgrado en Diseño, en la Línea de Investigación en 
Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines, ofrecido por la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco. A ésta le continúa la maestría en el 2003.
El colectivo de profesores que integran el cuerpo académico ARQ PAIS -en formación 
como le reconoce PROMEP-, ha realizado múltiples proyectos de investigación en tres 
escalas de acción: diseño, planificación del paisaje y conservación de paisajes y jardines a
través de convenios con diferentes instituciones, de ellos destacan los siguientes:

_  /  ______a) Proyecto y realización de diseño de paisaje en el Area del Tótem, Bosque de
Chapultepec, ciudad de México (1986).

b) Proyecto de Recuperación Monumental y Ambiental del Cerro del Chapulín, 
Bosque de Chapultepec, ciudad de México.(1999-2001).

c) Proyecto de Restauración del Jardín del Alcázar, Museo Nacional de Historia 
(2000).

d) Proyecto de Restauración del Jardín de Pérgolas, Art Déco, Museo Nacional de 
Historia 2001.

e) Proyecto de Recuperación de la jardinería del Claustro del Ex-convento de 
Culhuacán, siglo XVI, ciudad de México (2004).
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f) Proyecto de Recuperación de la jardinería del Claustro del Ex-convento de 
Tepoztlán,, siglo XVI, Morelos (2003).

g) Proyecto de reordenación de la arquitectura de los espacios abiertos de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco (1997-2004).

h) Proyecto de restauración del jardín “El Pensil Mexicano”, siglo XVIII, ciudad de 
México (2002).

1 OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETIVOS
1.1 Objeto de estudio
El objeto de estudio es el paisaje, centrado en los siguientes aspectos: el análisis y 
desarrollo de propuestas de planificación del paisaje que optimicen la utilización de los 
recursos naturales y promuevan el diseño de los espacios abiertos, arquitectónicos y 
urbanos que propicien una relación armónica con el medio ambiente y consideren la 
conservación del entorno construido y del paisaje.
Es de resaltar que la planificación del paisaje debe considerarse como un instrumento 
que proporciona las bases sólidas para una convivencia cabal entre el hombre y su 
entorno natural, a la vez contemplar al diseño de los espacios abiertos y construidos 
como una respuesta a las necesidades de habitabilidad y calidad de vida de la sociedad 
actual, y considerar la conservación del paisaje, parques y jardines con valor ecológico, 
histórico y artístico, desde una perspectiva de pleno respeto a los valores socioculturales 
y ecológicos del entorno.

1.2 Objetivo general.
Desarrollar proyectos de investigación que aborden la problemática ambiental, desde la 
perspectiva de la planificación del entorno construido y del paisaje; realizar propuestas 
de diseño tendientes a proporcionar soluciones afines con el medio ambiente natural, 
cultural y patrimonial; proponer políticas normativas y acciones para la conservación y 
recuperación de áreas urbanas monumentales, paisajes y jardines con valor histórico, 
artístico y ecológico.
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1.3 Objetivos específicos.

1.3.1 vinculados con la investigación.
a) Impulsar investigaciones que tengan por objeto distinguir los procesos que 

configuran las áreas construidas y los paisajes, e identifiquen los valores históricos 
y/o o estéticos, con la finalidad de establecer proyectos basados en dichos procesos.

b) Desarrollar investigaciones que tengan por objeto la conservación y recalificación de 
áreas construidas, paisajes y jardines con valor histórico, considerándolos como 
bienes irreemplazables para la humanidad y como recursos potenciales para lograr el 
equilibrio ecológico.

c) Promover la realización de proyectos reales, demandados por la sociedad y los 
distintos niveles de Gobierno, en relación a nuestro objeto de estudio.

d) Desarrollar investigaciones conjuntas y asesorar a instituciones dedicadas a la 
planificación, diseño y conservación de paisajes y jardines, por ejemplo, los 
Institutos Nacionales de Antropología e Historia, de Bellas Artes; la Secretarías de 
Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal; el 
Fideicomiso del Centro Histórico, entre otros.

e) Iniciar proyectos de investigación que propicie la creación de un inventario de 
paisajes y jardines con valor histórico, artístico y ecológico en el Valle de México, 
que permita su identificación y sean la base para elaborar un catálogo que impulse, a 
su vez, escribir el desarrollo histórico de paisajes y jardines en México.

1.3.2 vinculados con la docencia.
a) Impulsar investigaciones relacionadas con el Posgrado en Diseño, Línea de 

Investigación en Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines y otros que
rpara los propósitos del Area se generen, con la finalidad de enriquecer el campo de 

estudio y formar investigadores de alto nivel.
rb) Inducir la integración de grupos de discusión al interior del Area, que tenga como 

mira la revisión de planes y programas, tanto de licenciatura como de posgrado, 
relacionados con la Arquitectura del Paisaje; con la finalidad de enriquecer los 
contenidos e incorporar a alumnos en los programas y proyectos de investigación.
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c) Retomar y promover la realización de seminarios, diplomados y cursos de 
actualización a nivel licenciatura y posgrado en Arquitectura del Paisaje, 
conservación y planificación del paisaje, así como el Diplomado en Diseño de 
Jardines.

d) Generar material didáctico en la disciplina de la Arquitectura del Paisaje, tanto a 
nivel licenciatura como posgrado.

e) Incorporar a alumnos de servicio social a la dinámica de la investigación en 
Arquitectura del Paisaje.

1.3.3 vinculados con la difusión de la cultura.
a) Impulsar la difusión de los productos relacionados con la investigación y docencia

íde los miembros del Area.
b) Impulsar la difusión de las actividades de los miembros del Área, así como de los 

productos relacionados con la investigación y docencia, susceptibles de ser 
publicados en forma de manuales, material audiovisual, artículos de divulgación o 
científicos y libros de texto.

c) Promover la publicación de los Anales de Paisajes y Jardines, con el propósito de
rdifundir los trabajos de investigación del Area y de otros investigadores o grupos de 

ellos que se distingan por sus aportes y resultados novedosos en este campo de 
estudio.

1.3.4 vinculados con la comunicación e intercambio con grupos académicos.
/a) Promover la colaboración y participación con otras Areas de Investigación que 

contemplen temáticas y enfoques afines que permitan el intercambio de experiencias, 
con la finalidad de elevar la calidad de la investigación y sus productos.

b) Impulsar y promover acciones que permitan enriquecer la investigación relacionada 
con la planificación, diseño, y conservación de paisajes y jardines a través de la 
vinculación con las divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco, así como establecer nexos con las 
Unidades de Xochimilco e Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana.
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c) Estimular intercambios y convenios a través de redes académicas, con instituciones 
nacionales e internacionales a través de redes académicas, relacionadas con la 
planificación, diseño y conservación de paisajes y jardines.

1.3.5 vinculados a la formación de recursos humanos.
a) Impulsar y apoyar la capacitación de investigadores en temáticas específicas, 

relacionadas con los programas de investigación en planificación, diseño y 
conservación de paisajes jardines.

b) Apoyar a los miembros del colectivo e investigación en su formación académica que 
les permita la obtención del grado de Doctor, con la finalidad de elevar la calidad de 
la investigación.

2 CONCORDANCIA DEL NOMBRE, OBJETIVOS DEL ÁREA, Y CAMPO DE 
CONOCIMIENTO CON LOS OBJETIVOS DEPARTAMENTALES.

El Departamento del Medio Ambiente tiene los siguientes objetivos (en cursivas):
"Investigar y  estudiar las interrelaciones entre los factores del medio ambiente natural, los

factores del medio ambiente artificial y  los factores del usuario del diseño, dentro de los
cuales lo diseñado transforma a los factores del medio ambiente natural, artificial y  del
usuario, y  éstos a su vez, condicionan al diseño ".

fLa constitución de la nueva Area atiende de manera oportuna, a través del campo de la 
Arquitectura del Paisaje, los objetivos Departamentales. Como se menciona con 
anterioridad, el diseñador modifica el medio ambiente pero lo debe de hacer de manera 
consciente para que las intervenciones contemporáneas no afecten a los ecosistemas 
naturales, por el contrario les permita potenciarlos en beneficio de su sustentabilidad.

rTambién el Area propuesta contempla el patrimonio construido, es decir el pasado; por lo 
que, tanto el diseñador como el investigador interesados en este tema deben estar 
preparados para recuperar o recalificar los espacios de manera congruente con su identidad 
y los valores intrínsecos.
“Atender los problemas relevantes en el ámbito nacional, contemplando aspectos 
científicos, sociales y  tecnológicos con el fin de dar respuestas que contribuyan al
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desarrollo del Medio Ambiente de manera integral y  armónica, que actualicen y  
retroalimenten la actividad docente y  que sus resultados sean oportunamente difundidos. ”
“Conocer los factores del Medio Ambiente que intervienen en el proceso de diseño, 

juzgando las modificaciones al entorno, producidas por la actividad humana en general y  
la del diseñador en particular. Estudiar la interrelación hombre-medio y  las condiciones
de habitabilidad y  adaptabilidad. ”

fLa propuesta de Area, tiene entre sus objetivos la investigación y la difusión de aquellos 
conocimientos, datos, teorías, principios y criterios relativos al medio ambiente natural, 
incluyendo aquel transformado por el ser humano, para expresarlos como datos de diseño, 
planificación y conservación. Lo anterior permitirá el análisis del entorno natural y las 
variables determinantes del diseño; su consideración y manejo en proyectos particulares, así 
como la previsión del impacto de la modificación que tales factores imprimirán en el medio 
ambiente.
“Analizar el aprovechamiento humano en cuanto a espacios, objetos y  comunicación, 

motivo del diseño, en función de los recursos limitantes del medio. Verificar en casos 
reales el manejo que el hombre viene haciendo de su entorno. ”
“Plantear la necesidad de que el ser humano en general y  el diseñador en particular, como
seres conscientes, eviten en lo posible la degradación ambiental. ”

fLos objetivos específicos del Area propuesta, en congruencia con los del Departamento del 
Medio Ambiente, tienen como finalidad:

/Impulsar y apoyar los trabajos de los miembros del Area en relación con los trabajos de 
investigación en proceso, buscando que el resultado de los mismos llegue a aspectos 
tangibles en publicaciones, realización de proyectos reales y difusión a través de 
seminarios, mesas redondas e intercambio de conocimientos con pares en el campo de 
estudio.
Facilitar, dentro de los medios o recursos disponibles, el surgimiento de pequeños grupos 
de investigadores, dentro de las líneas de investigación de diseño, planificación y 
conservación de paisajes y jardines y/o el surgimiento de nuevas líneas de investigación, en 
concordancia con los objetivos del propio Departamento.
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Asimismo los objetivos enunciados propiciarán el trabajo colectivo de investigación, 
tomando en cuenta el objetivo general del Departamento del Medio Ambiente, inscrito en 
los postulados de la tesis académica divisional.

fPor lo expuesto en líneas atrás, es de considerar que: El nombre, objetivos del Area 
propuesta, así como el campo de conocimiento tienen completa correspondencia con los 
objetivos departamentales, desde el punto de vista de que el objeto de estudio del 
Departamento es el Medio Ambiente y el campo de conocimiento se inscribe en las 
disciplinas del diseño, de la arquitectura, de la arquitectura del paisaje y del entorno 
construido, lo que conlleva a considerar los espacios, objetos y comunicación, como bienes 
que deben de ser planificados, diseñados y conservados desde la perspectiva de establecer 
relaciones donde el Medio Ambiente sea el eje articulador.

3 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN, PRODUCTO DE TRABAJO 
COLEGIADO DENTRO DE LA UNIVERSIDAD QUE SUSTENTEN LA 
VIABILIDAD DEL ÁREA PROPUESTA.

Los resultados en investigación, docencia y difusión de la cultura tienen antecedentes desde 
1983, debido a la formación paulatina del grupo de investigación y a la integración de 
especialidades interconectadas a través de las diferentes actividades desarrolladas. Se 
presentan a continuación algunos de los resultados realizados por dicho grupo:

3.1 Publicaciones (últimos tres años)
3.1.1 Libros y publicaciones colectivas

a) Alavid Pérez Arturo, Alcántara Onofre Saúl, Martínez Sánchez Félix. Diseño, 
Planificación y  Conservación de Paisajes y  Jardines. Posgrado: Especialización y Maestría 
en Diseño. Ed. UAM-Azcapotzalco, México, 2002.
b) Alavid Pérez Arturo, Alcántara Onofre Saúl, Martínez Sánchez Félix, Raya García Raúl, 
artículo en Cuadernos de Red Urbanística, Departamento de Urbanística y Ordenamiento 
del Territorio, “Estudio de paisajes históricos como recursos potenciales para el Equilibrio 
Ecológico de las ciudades existentes. Programa de cooperación para la formación de 
especialistas en América Latina ”, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad 
Politécnica de Madrid, España, 2004.
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3.1.2 Artículos publicados
a) Alavid Pérez, E. Arturo “ Un acercamiento al paisaje cultural ” en Diseño, Planificación 
y Conservación de Paisajes y Jardines, Ed. UAM- Azcapotzalco, México D.F., 2002,
pp.7-16.
b) Alcántara Onofre, Saúl, artículo en revista Architettura del Paesaggio No. 6, “Paesaggi 
Culturali Nella Valle del Messico. La Cultura del Disegno ”, Roma, Italia, 2001, pp. 78-80.
c) Alcántara Onofre, Saúl, artículo en revista Arqueología Mexicana No. 57, “Los Jardines 
en el Siglo XX, El Viejo Bosque de Chapultepec ”, Septiembre-Octubre 2002; México, pp.
56-61.
d) Alcántara Onofre, Saúl, artículo en revista Arqueología Mexicana No. 58, “El Jardín de 
Nezahualcoyotl en el Cerro del Tetzcotzinco”, Noviembre-Diciembre 2002; México, pp. 
52-53.
e) Alcántara Onofre, Saúl, editor y capítulo en el libro Diseño, Planificación y 
Conservación de Paisajes y Jardines, “La Arquitectura de Jardines Artísticos Históricos ”, 
Editorial Noriega-Limusa, UAM- Azcapotzalco, México, D.F., 2002, pp. 17-27.
f) Alcántara Onofre, Saúl, capítulo en el Anuario de Estudios de Arquitectura, Historia, 
Crítica, Conservación, “Paisajes Culturales y  Jardines Históricos. Principios y  Técnicas de 
Conservación ” Universidad Autónoma Metropolitana, México, D.F., 2002, pp 197-207.
g) Alcántara Onofre, Saúl, artículo en el libro Paisajes Culturales en Mesoamérica,
“Paisajes Culturales en México; Sitios Potenciales para la Lista del Patrimonio Mundial ”, 
UNESCO, Centro del Patrimonio Mundial, San José de Costa Rica, 2002.
h) Alcántara Onofre, Saúl, capítulo en el libro El Patrimonio de México y su Valor 
Universal, Lista Indicativa, "El Ahuehuete de Santa María del Tule”, El Acueducto del 
Padre Tembleque, Bosque, Cerro y  Castillo de Chapultepec”; CONACULTA-INAH, 
UNESCO, Centro del Patrimonio Mundial; México, 2002.
i) Alcántara Onofre, Saúl, artículo en el libro Cultural Landscapes: the Challenges of 
Conservation, Use and Management o f Cultural Landscapes in México ”, UNESCO, 
Centro del Patrimonio Mundial; Ferrara, Italia, 2003.
j) Alcántara Onofre, Saúl, artículo en el libro La Representatividad en la Lista del 
Patrimonio Mundial. El Patrimonio Cultural y Natural de Iberoamérica, Canadá y Estados
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Unidos, “La praxis de la conservación de paisajes culturales y  jardines históricos. La 
UNESCO y  la salvaguardia de los paisajes culturales'\ UNESCO; Dirección del 
Patrimonio Mundial-INAH; ICOMOS-Internacional; ciudad de México, 2004. 
k) Alcántara Onofre, Saúl, artículo en la revista Obras año XXXII/N° 384/ISSN 0185 
466X, “La preservación del entorno ”, Diciembre 2004, México, pp. 20-21.
1) Alcántara Onofre, Saúl, artículo en la revista Obras año XXXII/N° 385/ISSN 0185 
464X, “El Pensil Mexicano. ¿El jardín secreto? ”, Enero 2005, México pp. 44-46. 
m) Alcántara Onofre, Saúl, artículo en la revista Obras año XXXI1I/N° 387/ISSN 0185 
464X, uLos exteriores del México prehispánico ”, Marzo 2005, México, pp. 52-54. 
n) Martínez Sánchez Félix Alfonso, artículo en el libro Diseño, Planificación y 
Conservación de Paisajes y Jardines, “El paisaje un modelo conceptuaV\ Editorial 
Noriega-Limusa, UAM- Azcapotzalco, México, 2002, pp. 129-45.
o) Martínez Sánchez Félix Alfonso, artículo para el Anuario de Espacios Urbanos. 
Historia. Cultura. Diseño 2001, “Notas para el estudio del paisaje urbano. Una 
aproximación a la geografía imaginaria ”, Ed. Departamento de Evaluación del Diseño en 
el Tiempo. UAM-Azcapotzalco. México, 2001.
p) Raya García Raúl. El Jardín Histórico, su naturaleza, arte, protección y  conservación.
Ed. UAM-Azvcapotzalco. México, 2002.
q) Raya García Raúl. “Conceptos de conservación de paisajes y  jardines. ” En Diseño, 
Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines, (pp. 129-145). Ed. UAM- 
Azcapotzalco. México, 2002.

3.2 Congresos y seminarios organizados.
fEl grupo académico que propone la creación del Area Arquitectura del Paisaje ha 

organizado los siguientes cursos en los últimos tres años:
Encuentro Sectorial: Venturas y Desventuras de los Paisajes Culturales en Europa y 
México, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, el Centro Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO; Politécnico de Milán, Italia; Universidad de Granada, 
España; Universidad de Salerno, y los Círculos Europeos en América Latina y el apoyo de 
la Comisión Europea, México, enero de 2001.
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Seminario de arquitectura contemporánea: “Los Pritzker de Arquitectura”,
organizado por el departamento de Medio Ambiente para el Diseño, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco, México, marzo de 2005.
Exposición fotográfica: “Los Pritzker de Arquitectura”, organizado por el departamento 
de Medio Ambiente para el Diseño, Biblioteca de la Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco, México, marzo de 2005.
Posgrado en Diseño en los niveles de especialización y maestría de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, Línea de Investigación en Diseño, Planificación y 
Conservación de paisajes y Jardines, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco, septiembre de 2002.

3.3 Premios y distinciones (los más relevantes, relacionados con la investigación):
rMención Honorífica en el Concurso de Proyecto para el Area de Garibaldi- República 

1993, otorgada a Saúl Alcántara Onofre, en Milán, Italia. Publicado en el catálogo de la 
muestra.
Concurso “Floriada 92”, con el Diseño de los Jardines de la Universidad de Génova, Italia, 
premia a Saúl Alcántara Onofre para participar el certamen “Proyecto de ideas para 
reutilizar el área de exposición de la Floriada de 92 en zona residencial”. Federación 
Internacional de Arquitectos Paisajistas. Zoetermeer, Países Bajos, de abril a junio de 
1992.
Distinción de la Comisión Europea a Saúl Alcántara Onofre, coordinador de la Red 
ARQPAIS, para representar a América Latina en la Conferencia Internacional sobre la 
Cooperación Universitaria entre Europa y América Latina celebrada en Coimbra, 
Portugal en junio de 1998.
Saúl Alcántara Onofre es nombrado presidente de los Círculos Europeos en México por 
la Comisión Europea, en 2000.
Saúl Alcántara Onofre es distinguido como Miembro Académico de Número por la 
Academia Nacional de Arquitectura en mayo de 2003.
Saúl Alcántara Onofre es distinguido para participar en Pilot International Work Shop on 
Intereted Conservation of Territories and Landscapes of Heritage Valué, del 8 de
noviembre al 13 de diciembre de 2002, evento organizado por el Centro Patrimonio
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Mundial UNESCO, Interational Centre for Study of the Preservation and Restauration of 
Cultural Property (ICCROM).
Saúl Alcántara Onofre es designado como Miembro Ejecutivo del Comité Científico 
Internacional sobre Paisajes Culturales y Jardines Históricos ICOMO-IFLA, 
Organismo “A” UNESCO, en abril de 2005.
Saúl Alcántara Onofre es designado miembro de la comisión evaluadora para la 
adjudicación de becas al extranjero de maestría y doctorado en el área de 
arquitectura para CONACYT en mayo de 2003.
Saúl Alcántara Onofre es distinguido como Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel 1 por CONACYT. Mayo de 2002.
Armando Alonso Navarrete obtiene el Primer Lugar al Premio a la Investigación
otorgada por la Universidad Autónoma Metropolitana en 1990.
Mención Honorífica en el Premio Francisco de la Maza en Conservación del 
Patrimonio Urbanístico, a Félix A. Martínez Sánchez por el trabajo El Barrio de la 
Banda. Paisaje y Valor Histórico, otorgado en los premios anuales por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 1990.
Segundo lugar en Investigación de las Ciencias Naturales otorgado a Félix A. Martínez 
Sánchez, por el trabajo Plan Maestro Ambiental para el Puerto de San Felipe en Baja 
California, evento organizado por la Universidad Autónoma de Baja California. 1991.
Félix A. Martínez S. Y Saúl Alcántara Onofre son distinguidos como miembros de la 
Comisión de Producción y Contexto del Diseño de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, para los períodos 2001-2003 y 1999-2001, respectivamente.

3.4 Elaboración de los Planes y Programas de Estudio y la puesta en marcha del 
Posgrado en Diseño, niveles de Especialización y Maestría; Línea de Investigación 
en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines.

Como resultado de las actividades desarrolladas por el Cuerpo Académico ARQPAIS 
(arquitectura del paisaje), en docencia, investigación y difusión; así como el entusiasmo 
constante que durante siete años se dedicaron en la elaboración de los Planes y Programas 
de Estudio a nivel posgrado, de Especialización y Maestría; Línea de Investigación en 
Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines. Aprobada por el H.
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Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño en febrero de 2002 y la apertura del 
posgrado, con la primera generación en septiembre de 2002.
Línea de investigación que se sustenta en una estructura científica y didáctica que responde 
a las diferentes necesidades de composición en el ámbito paisajístico-ambiental y se 
sustenta en las condicionantes concretas de las áreas que integran el diseño y busca 
mantener un apropiado equilibrio entre los contenidos prácticos o de aplicación y la 
conceptualización teórico metodológica. Propuesta que surge como una aportación 
importante dentro del campo del diseño y diversifica las opciones del Posgrado ofrecido 
por la División de Ciencias y Artes para el Diseño y contribuye fundamentalmente en la 
formación de profesionales e investigadores que a través del diseño, respondan a las 
necesidades concretas de la sociedad, actividad identificada como una de las tareas 
primordiales de la Universidad Autónoma Metropolitana.

4 PROFESORES-INVESTIGADORES QUE CONSTITUYEN EL ÁREA 
PROPUESTA.

r4.1 Núcleo básico de profesores del Area:

Nombre Nivel
estudios

Categoría Beca
perma
nencia

Beca
docencia

Estímulo
docencia
investig

ETAS
puntaje

PRO
MEP

SNI

Saúl Alcántara 
Onofre

Doctorado Titular C 
T.C.

5 años Nivel D Nivel C Nivel 6 
211 012

Perfil
deseable

Nivel
1

Félix Alfonso 
Martínez Sánchez

Maestría Titular C 
T.C.

5 años Nivel D Nivel A Nivel 4 
146 174

Perfil
deseable

-

Pierre Jean 
Jacques
Queriat Henrard

Maestría Titular C 
T.C.

5 años Nivel D Nivel A Nivel 4 
144 996

Perfil
deseable

José Javier 
Arredondo Vega

Maestría Titular B
T.C.

no Nivel D no Nivel no 
45 622

Perfil
deseable

-

Luis Ignacio 
González Torres

Licenciatura Titular C
T .C .

no Nivel D no Nivel 1 
78 766

no -
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4.2 Colaboradores del Área:

Nombre Nivel
estudios

Categoría Beca
perma
nencia

Beca
docencia

Estímulo
docencia
investig

ETAS
puntaje

PRO
MEP

SNI

Efrén A rtu ro  
Alavid Pérez*

Maestría Tec Acad E 
T.C.

5 años Nivel B — nivel 2 
88 502

• -

* Miembro distinguido y fundador del grupo ARQPAIS, participa en proyectos de 
investigación del colectivo y coautor de la propuesta del Posgrado en Diseño, Línea de 
Investigación Diseño, Planificación y Conservación en Paisajes y Jardines.

5. PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS POR EL 
CONSEJO DIVISIONAL (ver anexo 3).

5.1 El Programa de Investigación “Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes 
y Jardines. Número de registro P-022; sesión 350 Ordinaria del trigésimo Consejo 
Divisional; acuerdo 350-10; se compone de las siguientes líneas y proyectos de
investigación:

Líneas de investigación Proyectos de investigación Participantes Resultados
1. Diseño: Regulación de los 
espacios abiertos para un uso 
específico, a través de las 
arquitecturas vegetales, tomando 
en cuenta el contexto cultural y 
natural

1.a Proyectos paisajísticos en la 
UAM-Azcapotzalco*:

- Plaza de cómputo 
-Plaza de las palmas 
-Plaza de los ciruelos 
-Plaza del ahuehuete 
-Corredor de los geranios 
l.b Reforestación de al UAM 
l.c Propuesta paisajística de la 

Plaza Roja, 
l.d Análisis del sitio.

1.a y l.b
Saúl Alcántara 
Félix Martínez 
Arturo Alavid 
Alicia Chacalo 
Raúl Raya + 
l.c Saúl Alcántara 

Félix Martínez 
y 6 alumnos del 

Posgrado en Diseño 
l.d Pierre Queriat

1.a y l.b Proyecto 
y construcción 
l .c  Anteproyecto 
de paisajístico de la 
Plaza Roja, 
presentado al 
Rector de la 
Unidad
l.d documento 
terminado para su 
publicación.

2. Planificación: Establece las 
líneas de desarrollo del paisaje, 
considerando la vocación 
intrínseca del suelo

2.a Estudio de paisajes históricos 
como recursos potenciales para el 
equilibrio ecológico de las 
ciudades existentes. Programa de 
formación de especialistas de 
América Latina.
2b. La imagen como 
representación del paisaje 
urbano. Caso Mexicali, B.C.

2.a
UAM: Saúl Alcántara 

Félix Martínez 
Arturo Alavid 
Raúl Raya + 
Armando Alonso 

Y las sig. Universidades 
De York
De Estudios de Génova 
Politécnica de Madrid 
Ricardo Palma. Perú 
De Chile

2.b Félix A. Martínez

2.a Aprobación de 
la Unión Europea, 
Programa ALFA 
(tres fases).
- Realización de 3 
seminarios en 
México, Perú y 
Chile.
- Artículos 
publicados.
2.b Culminación de 
maestría.
-tres artículos 
publicados, 
-participación en 
foros académicos.
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3. Conservación: Preservación y 3.a Recuperación de los jardines 3.a UAM: 3.a Propuesta de
rehabilitación del patrimonio y huerta de placer del Saúl Alcántara rehabilitación del
construido, paisajístico y cultural. Exconvento de Churubusco, Félix Martínez jardín del Ex

Ciudad de México. Arturo Alavid convento (primera
INAH: José A. López fase).

3.b Templo Expiatorio Nacional Tomás Villa 3.b Culminación de
de San Felipe de Jesús. Un UNAM : Luis Barba maestría
monumento del siglo XIX. Ramona Pérez -Documento
Proyecto de restauración, terminado para su
métodos y técnicas 3.b Javier Arredondo publicación.

* proyectos realizados pero aún no presentados ante consejo divisional

6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE DISCUSIÓN COLECTIVA
Y SISTEMÁTICA ENTRE LOS MIEMBROS DEL ÁREA PARA EL 
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS GENERADOS 
POR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

rLos seminarios serán una extraordinaria oportunidad para que los integrantes del Area 
propuesta, intercambien experiencias y permitan la sistematización y retroal¡mentación a 
partir de la información generada en los proyectos de investigación además de que 
propicien razonamientos más generales sobre las problemáticas ligadas al estudio del 
paisaje; la conservación del patrimonio cultural y el desarrollo de los aspectos teóricos e 
históricos.

/La interacción de los integrantes del Area propuesta se dará de diversas formas: 
seminarios, coloquios, talleres, presentación de avances y resultados finales de 
investigación, elaboración de artículos, ensayos, apuntes y notas de trabajo, serán 
algunos de los aspectos que los integrantes habrán de cubrir de manera permanente, 
tanto en lo individual como en lo colectivo.
Las temáticas específicas de cada una de las actividades dentro del área estarán en 
relación directa con la naturaleza de la misma. Las orientaciones teóricas, las
metodologías a utilizar y las técnicas a aplicar, serán motivos de reflexión constante con

fel objeto de establecer una corriente de pensamiento que otorgue identidad al Area a 
través de las coincidencias y singularice a sus integrantes en razón de sus diferencias. La 
interacción deberá propiciar, fomentar y respetar la diversidad.
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Los seminarios corresponden a un ordenamiento definido por las escalas del territorio y
a la agrupación de los proyectos de investigación. Los investigadores miembros del

/Area, participarán indistintamente en los tres seminarios; la temática se abordará 
trimestralmente y los ejes de discusión estarán determinados con base en las 
presentaciones de resultados de las investigaciones colectivas e individuales y se 
desarrollarán de acuerdo a la programación acordada previamente.

6.1 Seminario: Historia y Teoría de la Conservación de Bienes Culturales, Paisajes y 
Jardines.
Se realizará uno trimestralmente y estará orientado a analizar los hechos que 
determinaron el fenómeno histórico, marco teórico y conceptual de la disciplina de la 
conservación. Más allá de la revisión historicista, el seminario buscará profundizar en 
las ideas que surgieron y justificaron la construcción del conocimiento aplicado a la 
conservación de los denominados bienes culturales. Autores, tendencias, corrientes, 
ámbitos de aplicación, serán algunos de los factores a considerar dentro del amplio 
espectro de posibilidades que permiten abordar el tema, además de analizar lo 
relacionado con la inserción de nociones nuevas, ahora ya reconocidas dentro de la 
categoría de bienes culturales -como son los paisajes y jardines- de acuerdo a las 
definiciones de organismos como la UNESCO y el ICOMOS.

6.2 Seminario: Planificación Paisajística.
Se realizará uno trimestralmente, que habrá de propiciar nuevas ideas y procurar 

originales instrumentos para la planificación con un sentido moderno: el respeto a los 
ecosistemas naturales sin excluir las debidas reflexiones sobre la conveniencia o 
inconveniencia de los factores antrópicos existentes y considerando la planificación 
paisajística como factor ineludible dentro de las nuevas concepciones del diseño del 
espacio, reconociendo su importancia y jerarquía equivalente al de la planificación 
urbana. La consecución de una planificación equilibrada y conciliatoria será una idea 
definitoria en todos los esfuerzos intelectuales alrededor del seminario.
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6.3 Seminario: Diseño de Paisajes y jardines.
Se realizará uno trimestralmente, su contenido temático y operativo estará normado por 
el análisis de la dualidad en conceptos, escalas, formas de entender la realidad, maneras 
de construir y vivir el medio ambiente. El reconocimiento del valor, de la importancia y 
del alcance de estas categorías será la razón de fondo en la habilitación de métodos y 
técnicas para el diseño de espacios contrastantes pero igualmente determinantes, 
explicativos y complementarios. Ambos, como ejemplos de la complejidad y síntesis de 
la factura natural y humana.

7 PLAN DE DESARROLLO DEL ÁREA.

7.1 Estrategias de formación y actualización académica de los investigadores que
rparticipan en el Area.

Formación:
a) Formación complementaria de los miembros del Área a través de cursos de 

actualización, diplomados y talleres organizados por el cuerpo académico (corto plazo).
b) Formación de investigadores. Inicio, seguimiento y culminación de posgrados. De los 

cinco investigadores del núcleo básico se pretende que en tres años, dos de ellos,
obtengan el grado de doctor, de tal manera que se podrá contar con una plantilla de tres

fdoctores. El integrante del Area obtendrá a corto plazo el grado de maestro y se le 
incentivará para que acceda al siguiente grado(mediano y largo plazo).

Actualización:
c) Estancias de investigación y/o sabáticas en el país y en el extranjero en instituciones y 

organismos tales como: Dumbarton Oaks de la Universidad de Harvard, Washington 
DC, Estados Unidos de América; Universidad de Granada y el Patronato de la 
Alhambra, España; Universidad de Pernambuco, Recife, Brasil, (mediano y largo plazo).

d) Incentivar la participación en cursos posdoctorales Aquellos que reúnan los requisitos 
participarán en estancias y/o cursos pos-doctorales en temas afines al objeto de estudio 
tales como: arqueología de jardines, paisajes prehispánicos, percepción y cognición del 
paisaje, conservación de estructuras vegetales, entre otras.
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e) Habilitación y actualización de los miembros del Área en instituciones nacionales e 
internacionales, estableciendo convenios y ampliando las redes existentes con 
instituciones tales como: Centro Patrimonio Mundial de la UNESCO; Centro de 
Estudios de Conservación Integral, Brasil; ICOMOS Internacional; Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, entre otros (corto y mediano plazo).

f) Con la realización de las actividades anteriores se podrán alcanzar las siguientes metas:
A mediano plazo sus integrantes obtengan el grado de maestro y a largo plazo todo el 
núcleo básico, obtenga el grado de doctor.

7.2 Estrategias de vinculación con otras áreas de investigación de la UAM, así como 
con equipos de investigación afines de otras instituciones para el desarrollo de 
redes académicas.

a) Reforzar y consolidar la participación del Área en el programa América Latina 
Formación Académica II (ALFA) de la Comisión Europea, a través de convenios

rgenerales y específicos, relacionados con el objeto de estudio del Area propuesta, con 
cada una de las instituciones que participarán en la RED, por ejemplo: Universidades de 
Madrid, España; de Génova y de Ferrara, Italia; de Lisboa, Portugal; de Pernambuco, 
Brasil; de Buenos Aires, Argentina; de Versal les, Francia, entre otras.

b) Impulsar y desarrollar políticas que propicien vínculos interinstitucionales con 
organismos nacionales e internacionales que contemplen como aspecto central la 
conservación y planificación ambiental, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente 
del Distrito Federal, las Delegaciones Políticas, UNESCO, ICOMOS, entre otras.

c) Fortalecer y ampliar los vínculos a nivel nacional y local con instituciones 
gubernamentales y académicas, con la finalidad de realizar aportes significativos a la 
comunidad respecto de la planificación, el diseño y la conservación de paisajes y 
jardines, por ejemplo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia; Instituto 
Nacional de Bellas Artes; el Comité de Preservación del Patrimonio Cultural del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA); Asociaciones y Organizaciones
Civiles.

d) Ampliar las relaciones con otras áreas, departamentos y divisiones que desarrollen 
investigaciones en este campo de investigación, a través de la formalización de
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convenios y, en lo posible, de proyectos de investigación interunidades, por ejemplo 
como con el Departamento de Producción Agrícola y Animal, a través de su laboratorio 
de análisis de suelos de la División de Ciencias Biológicas y de la salud de la UAM- 
Xochimilco; con el Departamento de Energía de la División de Ciencias Básica e 
Ingeniería; de la UAM-Azcapotzalco; los Institutos de Investigaciones Estéticas, 
Bibliográficas, Antropológicas de la UNAM, entre otros,

e) Promover estancias de investigación, cursos-taller organizados por el Centro Patrimonio 
Mundial de la UNESCO e intercambios académicos entre universidades.

7.3 Estrategias de incorporación de otros miembros.
a) Solicitar, por medio de la Jefatura del departamento del Medio Ambiente, la 

contratación de ayudantes de posgrado, mismas que podrán considerar preferentemente, 
el perfil de los estudiantes del Posgrado en Diseño, quienes en función de los recursos, 
podrían incorporarse como profesores asistentes. Así mismo, resulta conveniente iniciar
gestiones para la incorporación, como colaboradores, de prestadores de servicio social.

fb) Invitar a participar como integrantes y/o colaboradores del Area a especialistas en el
campo de conocimiento, que se encuentren ya contratados por la Universidad.

/c) Propiciar la difusión del campo de conocimiento del Area de Investigación propuesta, 
entre los miembros del Departamento del Medio Ambiente, con el fin de estimular la 
participación y su posible incorporación al núcleo básico.

d) Aprovechar las cátedras patrimoniales, para la incorporación de especialistas de
reconocido prestigio que coadyuven en la consecución de las metas y objetivos trazados

fpor el Area.

7.4 Recursos materiales con los que se cuenta (infraestructura y equipo) y estrategias 
de mantenimiento, renovación y, en su caso, ampliación.

El conjunto de los profesores cuenta con seis computadoras PC Pentium IV, cuatro 
notebooks, una impresora láser de color; un scanner, un fax y tres impresoras, estas 
últimas en mal estado. Además con una cámara fotográfica y una cámara de video. Será 
necesario otorgarle mantenimiento al equipo de computación y adquirir por lo menos 
dos computadoras más y programas especializados, así como un plotter, un escáner, dos
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cañoneras, tres impresoras láser y mobiliario adecuado. El espacio de trabajo con el que
se cuenta deberá de rehabilitarse como un laboratorio de arquitecturas vegetales el cual

ftendrá como finalidad brindar apoyo a las investigaciones que el colectivo del Area 
desarrolle y deberá contar con espacios destinados para un archivo que contenga el 
inventario y catalogo de paisajes y jardines del Valle de México; un herbario con una 
colección de plantas desecadas, clasificadas y rotuladas que sirva de base para los 
estudios y conocimientos de botánica; mapoteca y fototeca creada por el colectivo; y a 
mediano y largo plazo contar con los instrumentos necesarios para desarrollar estudios 
de análisis de polen y fitolitos (arqueobotánica), así como un GPR (great penetration 
radar), para realizar estudios enjardines históricos.
El cuerpo académico desarrolla sus actividades de investigación en el espacio 
denominado ARQPAIS ubicado en el salón k-102, de la UAM, Azcapotzalco mismo 
que deberá reordenarse con el mobiliario adecuado.

fEs importante destacar que una vez aprobada la propuesta de creación de esta Area de 
Investigación se podrá concursar en las diferentes convocatorias de la Subsecretaría de 
Investigación y Educación Superior para obtener recursos adicionales, así como para el 
premio a las Áreas de investigación de nuestra institución.

7.5 Los apoyos institucionales con los que se cuenta y estrategias para conservarlos y 
en su caso, ampliarlos.

a) Los apoyos institucionales son escasos; sin embargo al aprobarse la propuesta de
fcreación de Area, este grupo académico solicitará recursos institucionales mediante la 

conveniente asignación presupuestal para el siguiente año fiscal. Estos recursos serán 
programados, una vez definidas las prioridades y jerarquías de la investigación.

b) Conseguir los apoyos necesarios a través de CADA (Comisión de Apoyo y Desarrollo 
Académico), para la organización de cursos de actualización y seminarios, que podrían 
generar ingresos adicionales para destinarlos a la investigación.

c) Cuatro integrantes del cuerpo académico han obtenido la distinción de Perfil Deseable 
del Programa PROMEP del Gobierno Federal, obteniendo recursos que complementan 
parte del equipo mencionado líneas antes.
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d) Solicitar apoyo económico de PROMEP para la formación de profesores como Cuerpo 
Académico en Formación.

e) Obtener el reconocimiento del CONACYT como Posgrado de Excelencia de la Línea 
Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines, del Posgrado en Diseño, 
con el fin de obtener apoyos para proyectos de investigación

7.6 Estrategias de financiamiento alternativo.
a) Los integrantes del grupo académico han establecido convenios patrocinados, 

principalmente con la Comisión Europea, pero consideramos que existen posibilidades 
de obtener mayor financiamiento con diversos organismos tales como la Comisión de 
Recursos Naturales y algunas otras instituciones gubernamentales y educativas.

b) Se ha obtenido un premio internacional con Dumbarton Oaks de la Universidad de 
Harvard que consta de un apoyo económico de $ 10,000.00 (diez mil dólares) para 
financiar la primera etapa de la investigación intitulada: “Recuperación de los Jardines 
y Huerto de Placer del Exconvento de Churubusco, siglo XVII, ciudad de México”. Se 
concursará para la siguiente etapa, lo que representará nuevos ingresos para la 
continuación del proyecto de investigación.

c) Conseguir ingresos adicionales a través de la organización de eventos tales como
seminarios, cursos de actualización, diplomados y ciclos de conferencias.

/d) Participar en el Premio a las Areas de Investigación, una vez aprobada la propuesta de
fcreación del Area en Arquitectura de Paisaje.

e) Participar en las convocatorias de CONACYT de adjudicación de recursos para 
proyectos de investigación.

f) Pretendemos promover diversos proyectos patrocinados, entre otros: Programa Parcial 
del Centro Histórico y sus Ocho Barrios en Ixtapalapa, con probable financiamiento de 
la Delegación; Jardinería del museo del Agua y la Casa de Cultura Reyes Heroles.

7.7 Estrategias para vincular la investigación con la docencia.
a) Consolidar y reforzar el Posgrado a Nivel Especialidad, Maestría y Doctorado en 

Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines, con la finalidad de 
establecer una clara relación entre docencia, investigación y difusión.
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b) Incorporar al Programa de Investigación a estudiantes del Posgrado en Diseño de la 
Línea de Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines, con la finalidad 
de establecer un claro vínculo entre docencia e investigación.

c) En apoyo a la implementación de las adecuaciones de los Planes y programas de 
estudio de la licenciatura en Arquitectura, participar a nivel de las UEA’s de integrales 
con la disciplina de arquitectura del paisaje.

d) Continuar con las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura
mediante los cursos de actualización a nivel posgrado, seminarios y diplomados que

ftradicionalmente ha organizado el grupo académico que propone la creación del Area

7.8 Estrategias para difundir los resultados parciales y finales de los proyectos de
rinvestigación del Area.

a) Ampliar y diversificar los intercambios y convenios con instituciones y organismos a 
nivel nacional e internacional que garanticen la difusión de los productos de trabajo a 
través de seminarios, conferencias, cursos, exposiciones, publicaciones conjuntas y 
actividades relacionadas con la investigación y sus productos.

b) Fortalecer la relación con instituciones públicas, privadas y académicas, con la finalidad 
que las investigaciones produzcan verdaderos aportes a la comunidad y sus resultados 
además de ser publicados y difundidos sean aplicados.

c) Difundir adecuadamente los productos de investigación en foros nacionales e 
internacionales. Promover los diferentes resultados de investigaciones, mediante su 
oportuna publicación en forma de reportes, manuales, material audiovisual, artículos de 
divulgación o científicos, libros de texto o científicos.

d) Promover anualmente la organización de un Congreso, que, dependiendo de los 
recursos internos y el financiamiento externo, conllevará la modalidad de nacional o 
internacional

e) Organización de talleres para la formación de expertos en temáticas definidas, por 
ejemplo: misiones UNESCO para las declaratorias de Patrimonio Mundial en la 
categoría de Paisajes Culturales; declaratorias de monumentos; certificación de 
arquitectos paisajistas, entre otros.
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f) Una vez aprobada la propuesta para la creación del Área de Investigación Arquitectura 
de Paisaje, propiciar la gestión para la creación de una Línea Editorial sobre 
Arquitectura del Paisaje, así como instituir los Anales de Arquitectura del Paisaje, de tal 
manera que se puedan establecer convenios de publicaciones conjuntas con 
instituciones editoriales.

g) Establecer convenios de colaboración y coedición con instituciones y asociaciones 
interesadas en la producción de cortometrajes y documentales sobre paisajes y jardines 
históricos en México, privilegiando los nuevos formatos digitales.

h) Participar, por concurso o invitaciones en revistas especializadas de investigación en el 
campo de la Arquitectura del Paisaje, a nivel nacional e internacional.

i) Ampliar la participación de los miembros del Área en Comités Editoriales en revistas y
libros colectivos, a nivel nacional e internacional, referidos a la temática de estudio del

/Area.

7.9 Plazos para el cumplimiento de metas y estrategias de seguimiento y evaluación
rdel desarrollo del Area y sus programas.

rEl cuerpo académico tiene como una de las metas primordiales el crecimiento del Area 
a través de la incorporación de nuevos miembros ya sea en el núcleo básico o como 
integrantes o colaboradores; que desarrollen investigaciones afínes o coincidentes con 
el campo de conocimiento de la arquitectura del paisaje, con la finalidad de compartir y 
sistematizar las experiencias que garanticen el avance de ese conocimiento y que por su 
calidad sean reconocidas nacional e intemacionalmente.
También contempla la extensión de redes académicas que propicien la generación de 
nuevos conocimientos y por tanto, la consolidación de la investigación científica en el

rseno del Area, por lo que resulta indispensable establecer convenios de colaboración 
con instituciones y pares académicos. A partir de estas reflexiones se proponen las 
siguientes metas:

ra) Obtener la aprobación del Consejo Académico para la creación del Area 
Arquitectura de Paisaje, 2005-2006.

b) Establecer prioridades y jerarquización de la investigación en el campo del Diseño, 
Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines, 2005-2006
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c) Presentar al Consejo Divisional de CyAD para su revisión y aprobación la Línea 
Editorial; Diseño, Planificación de Paisajes y  Jardines, 2005-2006.

d) Culminar las investigaciones pendientes, 2007-2008.
e) Apoyar a los profesores, miembros de SNI, para consolidar su posición como

fInvestigadores Nacionales en 2005 y conseguir que para el 2008 el Area cuente con 
al menos tres miembros del SNI.

f) Apoyar a los profesores en la terminación de sus posgrados, 2005-2008.
g) Obtener el reconocimiento y apoyo a partir de los trabajos de investigación que el

fArea desarrolle de manera permanente, a partir de 2005.
h) Establecimiento del Laboratorio de Arquitecturas Vegetales para realizar 

levantamientos paisajísticos, estudios de prospección, fotografía aérea con globo 
aerostático, entre otros estudios, 2006-2008.

i) Creación de una base de datos especializada en paisajes culturales y jardines 
históricos que garantice la calidad de la investigación y sea un punto de referencia a 
nivel nacional e internacional, a partir de 2006.

j) Alcanzar que el Posgrado en Diseño, Línea de Diseño, Planificación y 
Conservación de Paisajes y Jardines sea incluida en el Padrón Nacional de 
Posgrados de CONACYT, 2009. 

k) Concreción de convenios interinstitucionales para la realización de investigaciones 
conjuntas, a partir de 2006.

7.10 Otras actividades relevantes.
a) Consolidar el Programa de Posgrado en Diseño, Planificación, y Conservación de 

Paisajes y Jardines.
b) Continuar la colaboración con proyectos específicos con la RED ARQPAIS; 

Dumbarton Oaks, Centro de Investigación, administrado por la Universidad de 
Harvard; con el Instituto Nacional de Antropología e Historia; con el CONACYT; 
con Universidades de la Ciudad de México y a nivel nacional.

c) Establecer convenio de colaboración académica con la Sociedad de Arquitectos 
Paisajistas de México.
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d) Brindar asesorías a organismos gubernamentales y algunos ONG para el diseño, 
planificación y conservación de paisajes y jardines.

e) Impulsar la creación de un vivero con invernadero para la reproducción de plantas 
históricas o nativas de México.

f) Proponer un Plan Maestro Paisajístico en el Conjunto Conventual de Churubusco, 
que se integre a condiciones ecológicas, históricas, socioculturales y estéticas.

g) Continuar en la Comisión de Áreas Verdes de la Universidad Autónoma 
Metropolitana con propuestas de diseño y mantenimiento para el mejoramiento de 
la arquitectura de los espacios abiertos.

h) Elaborar en conjunto con Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia los dossiers para presentar a la UNESCO la Declaratoria de 
Sitios Patrimonio Mundial de: “Santa María de El Tule”, Oaxaca; “Bosque de 
Chapultepec”, ciudad de México; y el “Acueducto del Padre Tembleque”, de los 
estados de México e Hidalgo.

i) Organizar la reunión internacional para la realización de la “Carta de los Paisajes de 
las Américas” y proponerla para su reconocimiento ante el ICOMOS-IFLA, 
organismo “A” UNESCO.

8 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ÁREA.
Como lo especifica el Reglamento Orgánico de la Universidad, la figura de Jefe de

fArea será quien represente el liderazgo académico, especialmente en el ámbito de la
investigación, ya que es el responsable de conducir y  promover la marcha de los

fprogramas y proyectos del Area.... es responsable del uso de los recursos materiales y
financieros autorizados, independientemente del apoyo que se pueda recibir para la 
operación administrativa. Su estructura será basada de acuerdo a los siguientes 
aspectos:

ra) El Jefe de Area y los investigadores responsables de los proyectos de investigación 
definirán el programa anual, así como elaborar conjuntamente los informes
correspondientes; la administración de los recursos financieros y materiales del

/Area.
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b) Los profesores investigadores que aspiren a participar como miembros del Area 
propuesta, deberán exhibir trabajos previos que guarden vinculación y congruencia 
con la orientación y las temáticas del Programa de Investigación en Diseño, 
Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines, así como los objetivos 
generales y específicos del Área.

c) Manifestar el compromiso a la participación efectiva en todas las actividades
rprogramadas por el Area: discusiones colectivas; presentaciones de avance de 

trabajo; análisis y evaluación de resultados y obligatoriamente participar en por lo 
menos uno de los seminarios.

rd) Los miembros del Area asumirán el compromiso de aportar material para ser
publicado, por lo menos un artículo al año.

fe) El Area será el medio para proponer a la Jefatura del Departamento y al Comité 
Editorial respectivo los productos de los investigadores para su publicación.

f) Participar colegiadamente en el establecimiento de consensos para la toma de 
decisiones de los recursos asignados al Area. Estableciendo jerarquías a partir de los 
resultados de investigación.
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ANEXO 1: 
DOCENCIA IMPARTIDA
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Docencia impartida.
Núcleo básico de profesores.
ALCÁNTARA ONOFRE, SAÚL

CLAVE U.E.A. GRUPO NIVEL TRIM
1404002 Sistemas de Diseño DBT06 Licenciatura 00I
1411012 Proceso Integral de Proyecto Arquitectónico III DLA53 Licenciatura 00I
1410030 Introducción al Diseño Arquitectónico DCA51 Licenciatura OOP

1411010 Proceso Integral de Proyecto Arquitectónico I DJA53 Licenciatura OOP
1410030 Introd. al Diseño Arquitectónico DCA61 Licenciatura 000
1411011 Proceso Integral de Proyecto Arquitectónico II DKA53 Licenciatura 000
1411012 Proceso Integral de Proyecto Arquitectónico III DLA53 Licenciatura 011
1417014 Expresión Arquitectónica DDA51 Licenciatura 02P
1400028 Cultura y Diseño I DAT53 Licenciatura 020
1460058 Temas Selectos II DEPCPJ51 Posgrado 020
1400030 Cultura y Diseño II DBT54 Licenciatura 031
1417014 Expresión Arquitectónica DDA51 Licenciatura 03P
1417014 Expresión Arquitectónica DDA51 Licenciatura 030
1460040 Taller de Diseño II DEPJ52 Posgrado 031
1460059 Temas Selectos III DEPJ51 Posgrado 031
1460041 Taller de Diseño III DEPJ51 Posgrado 03P
1460046 Temas Selectos V DEPJ5 Posqrado 03P
1470013 Proyecto de Tesis I DMPJ51 Posgrado 030
1470016 Seminario de Metodología para la Investigación DMPJ51 Posgrado 030
1400030 Cultura y Diseño II DBT55 Licenciatura 041
1417014 Expresión Arquitectónica DDA51 Licenciatura 041
1417014 Expresión Arquitectónica DDA51 Licenciatura 04 P
1414005 Diseño Arquitectónico II DEA61 Licenciatura 040
1417014 Expresión Arquitectónica DDA51 Licenciatura 040
1470014 Proyecto de Tesis II DMPJ51 Posgrado 041
1470015 Proyecto de Tesis III DMPJ51 Posgrado 04 P

MARTÍNEZ SÁNCHEZ FÉLIX ALFONSO

CLAVE U.E.A. GRUPO NIVEL TRIM
1410032 Instalaciones I DFA52 Licenciatura 00I
1410033 Instalaciones II DGA51 Licenciatura 00I
1417018 Confort Ambiental DHA52 Licenciatura 011
1414007 Diseño Arquitectónico IV DGA61 Licenciatura 01P
1417018 Confort Ambiental DHA52 Licenciatura 01P
1414007 Diseño Arquitectónico IV DGA61 Licenciatura 010
1417018 Confort Ambiental DHA52 Licenciatura 010
1414007 Diseño Arquitectónico IV DGA61 Licenciatura 02I
1417018 Confort Ambiental DHA52 Licenciatura 02I
1414007 Diseño Arquitectónico IV DGA61 Licenciatura 02P
1417018 Confort Ambiental DHA51 Licenciatura 02P
1410030 Introducción al Diseño Arquitectónico DCA52 Licenciatura 020
1460039 Taller de Diseño I DEPCPJ51 Posgrado 020
1410033 Instalaciones II DGA11 Licenciatura 03P
1460040 Taller de Diseño II DEPJ51 Posgrado 03I
1460041 Taller de Diseño III DEPJ53 Posgrado 03P
1404001 Lenguaje Básico DAT54 Licenciatura 040
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ARREDONDO VEGA, JOSÉ JAVIER

CLAVE U.E.A. GRUPO NIVEL TRIM
1410033 Instalaciones II DGA51 Licenciatura 00I
1414008 Diseño Arquitectónico V DHA51 Licenciatura 00I
1410030 Introducción al Diseño Arquitectónico DCA61 Licenciatura 011
1410030 Introducción al Diseño Arquitectónico DCA61 Licenciatura 01P
1414006 Diseño Arquitectónico III DFA Licenciatura 01P
1411010 Proceso Integral de Proyecto Arquitectónico I DJA73 Licenciatura 010
1414006 Diseño Arquitectónico III DFA51 Licenciatura 010
1411011 Proceso Integral de Proyecto Arquitectónico II DKA73 Licenciatura 02I
1411012 Proceso Integral de Proyecto Arquitectónico III DLA73 Licenciatura 02P
1414006 Diseño Arquitectónico III DFA51 Licenciatura 02P
1411010 Proceso Integral de Proyecto Arquitectónico I DJA73 Licenciatura 020
1414006 Diseño Arquitectónico III DFA51 Licenciatura 020
1411011 Proceso Integral de Proyecto Arquitectónico II DKA73 Licenciatura 03I
1414006 Diseño Arquitectónico III DFA51 Licenciatura 03I
1411012 Proceso Integral de Proyecto Arquitectónico III DLA73 Licenciatura 03P
1414005 Diseño Arquitectónico II DEA61 Licenciatura 03P
1411011 Proceso Integral de Proyecto Arquitectónico II DKA63 Licenciatura 030
1411012 Proceso Integral de Proyecto Arquitectónico III DLA53 Licenciatura 04I
1411010 Proceso Integral de Proyecto Arquitectónico I DJA53 Licenciatura 04P
1411011 Proceso Integral de Proyecto Arquitectónico II DKA53 Licenciatura 040

QUERIAT HENRARD, PIERRE JEAN JACQUES

CLAVE U.E.A. GRUPO NIVEL TRIM
1410030 Introducción al Diseño Arquitectónico DCA12 Licenciatura 011
1416014 Factores Ambientales DDA11 Licenciatura 011
1410030 Introducción al Diseño Arquitectónico DCA12 Licenciatura 01P
1410030 Introducción al Diseño Arquitectónico DCA12 Licenciatura 03P
1414004 Diseño Arquitectónico I DDA11 Licenciatura

OCOO

1410030 Introducción al Diseño Arquitectónico DCA01 Licenciatura 041
1410030 Introducción al Diseño Arquitectónico DCA03 Licenciatura 04 P
1410030 Introducción al Diseño Arquitectónico DCA11 Licenciatura 040
1470015 Proyecto de Tesis III DMPJ51 Posgrado 040

GONZÁLEZ TORRES, LUIS IGNACIO

CLAVE U.E.A. GRUPO NIVEL TRIM
1404002 Sistemas de Diseño DBT01 Licenciatura 00I
1404002 Sistemas de Diseño DBT51 Licenciatura 00I
1404002 Sistemas de Diseño DBT52 Licenciatura 00I
1404001 Lenguaje Básico DAT51 Licenciatura OOP
1404001 Lenguaje Básico DAT52 Licenciatura OOP
1404001 Lenquaje Básico DAT51 Licenciatura 000
1404001 Lenguaje Básico DAT52 Licenciatura ooo
1404001 Lenguaje Básico DAT51 Licenciatura 011
1404002 Sistemas de Diseño DBT52 Licenciatura 011
1404001 Lenguaje Básico DAT51 Licenciatura 01P
1404001 Lenguaje Básico DAT51 Licenciatura 010
1404002 Sistemas de Diseño DBT53 Licenciatura 010
1404002 Sistemas de Diseño DBT51 Licenciatura 02I
1404002 Sistemas de Diseño DBT51 Licenciatura 02I
1404001 Lenguaje Básico DAT63 Licenciatura 02P
1404002 Sistemas de Diseño DBT61 Licenciatura 02P
1404002 Sistemas de Diseño DBT51 Licenciatura 020
1404002 Sistemas de Diseño DBT53 Licenciatura 020
1404001 Lenguaje Básico DAT61 Licenciatura 03I
1404001 Lenguaje Básico DAT53 Licenciatura 03P
1404002 Sistemas de Diseño DBT51 Licenciatura 03P
1404001 Lenguaje Básico DAT55 Licenciatura 030
1404001 Lenguaje Básico DAT61 Licenciatura 030

Nota: El Profesor Luis Ignacio, disfrutó del período sabático del 2 de enero de 2004 al 1o de noviembre de 2005.
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Colaboradores del Area
ALAVID PÉREZ, EFRÉN ARTURO

CLAVE U.E.A. GRUPO Nivel TRIM
1400030 Cultura y Diseño II DBT53 Licenciatura 00I

1400030 Cultura y Diseño II DBT54 Licenciatura 00I
1400028 Cultura y Diseño I DAT52 Licenciatura OOP
1400028 Cultura y Diseño I DAT53 Licenciatura OOP
1400028 Cultura y Diseño I DAT07 Licenciatura ooo
1400028 Cultura y Diseño I DAT54 Licenciatura ooo
1400030 Cultura y Diseño II DBT52 Licenciatura ooo
1400030 Cultura y Diseño II DBT07 Licenciatura 011
1400030 Cultura y Diseño II DBT51 Licenciatura 011
1400028 Cultura y Diseño I DAT07 Licenciatura 01P
1400028 Cultura y Diseño I DAT51 Licenciatura 01P
1400028 Cultura y Diseño I DAT51 Licenciatura 01°
1400030 Cultura y Diseño II DBT53 Licenciatura 01°
1400030 Cultura y Diseño II DBT04 Licenciatura 021
1400030 Cultura y Diseño II DBT51 Licenciatura 021
1400028 Cultura y Diseño I DAT06 Licenciatura 02P
1400028 Cultura y Diseño I DAT54 Licenciatura 02P
1400030 Cultura y Diseño II DBT51 Licenciatura 02 P
1400028 Cultura y Diseño I DAT06 Licenciatura 02°
1400030 Cultura y Diseño II DBT52 Licenciatura 02°
1460057 Temas Selectos I DEPCPJ51 Posgrado 02°
1400030 Cultura y Diseño II DBT52 Licenciatura 03I
1400030 Cultura y Diseño II DBT51 Licenciatura 03P
1400028 Cultura y Diseño I DAT51 Licenciatura 03°
1400030 Cultura y Diseño II DBT51 Licenciatura 03°
1460045 Temas Selectos IV DEPJ51 Posgrado 03I
1460047 Temas Selectos VI DEPJ51 Posgrado 03P
1400030 Cultura y Diseño II DBT55 Licenciatura 041
1400028 Cultura y Diseño I DAT54 Licenciatura 04 P
1400030 Cultura y Diseño II DBT51 Licenciatura 04 P
1400028 Cultura y Diseño I DAT54 Licenciatura 04°
1400030 Cultura y Diseño II DBT51 Licenciatura 04°
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ANEXO 2:
CURRICULA VITARUM MIEMBROS DEL  
NÚCLEO BÁSICO E INTEGRANTES DEL

ÁREA PROPUESTA
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SAÚL ALCÁNTARA ONOFRE
I GRADOS ACADÉMICOS Y NOMBRAMIENTOS
1979-1983 Licenciatura en Arquitectura, Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad 
de México.
1986-1987 Curso de Posgrado en Restauración de Monumentos y Centros Históricos,
Escuela de Restauración de Monumentos y Centros Históricos, Florencia, Italia.
1990-1993 Maestría en Arquitectura con Especialidad en Arquitectura del Paisaje,
Universidad de los Estudios de Génova, Italia.
1991 Curso de actualización, a nivel posgrado “Treintaitresavo Curso Internacional 
de Historia de la Arquitectura”, “La Arquitectura de Andrea Palladio”; “Centro 
Internazionale degli Studi di Architettura A. Palladio”; Vicenza, Italia.
1991 “Campus Européen du Patrimonie D’Alte” en Algarbe; Identificación tipológica y 
sus variaciones en el tiempo. Recuperación de su Patrimonio Cultural; Algarbe, Portugal.
1994-1998 Jefe de Departamento Académico, Departamento de Medio Ambiente para el 
Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana -  Azcapotzalco.
1995-2001 Doctorado en Diseño, Especialidad en Conservación Urbana y de Bienes 
Inmuebles de Valor Patrimonial, presenta el examen de grado el 17 de Julio del 2001, 
Universidad Autónoma Metropolitana -  Azcapotzalco.
2002 Investigador Nacional Nivel I, Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT. 
2002 Taller de Actualización “Pilot International Workshop on Integrated Conservation 
of Territories & Landscapes of Heritage Valué”, Centro Patrimonio Mundial de la 
UNESCO y el “International Centre for Study of the Preservation and Restoration of 
Cultural Property” (ICCROM), Roma, Italia.
II DOCENCIA.
1985 Profesor Investigador, Titular “C”, Departamento de Medio Ambiente para el 
Diseño, División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana 
-Azcapotzalco:
Profesor en la licenciatura de arquitectura, principalmente materias referidas a la 
Composición Arquitectónica.
Profesor en el Posgrado en Diseño, a nivel Especialización y Maestría, Línea de 
Investigación en; Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines.
Coautor de los Planes y Programas de Estudio del Posgrado en Diseño, Línea de 
Investigación de “Conservación Urbana y de Inmuebles de Valor Patrimonial”, en sus
niveles de Especialidad, Maestría y Doctorado.
Coautor de los Planes y Programas de Estudio del Posgrado en Diseño, Línea de 
Investigación de “Planificación, Diseño y Conservación de Paisajes y Jardines”, en sus
niveles de Especialidad, Maestría y Doctorado.
Coordinador y Fundador del Curso de Actualización, a nivel posgrado, “Conservación 
y Restauración del Medio Construido”, llevados a cabo en los años 1989, 1990 y 1992. 
Dirección de ocho tesis de posgrado, nivel Especialización. Especialidad en Diseño 
Ambiental con vertiente en Arquitectura del Paisaje, diciembre de 1995.
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Dirección de seis tesis de posgrado, en proceso, nivel Especialización. Especialidad en 
Diseño; Línea de Investigación en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y 
Jardines, septiembre de 2003.
Dirección de cuatro tesis de posgrado, en proceso, nivel Maestría. Maestría en Diseño; 
Línea de Investigación en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines, 
diciembre de 2004.
III INVESTIGACIÓN.
1988-1989 ‘‘Arquitectura de la Ciudad de México 1850-1910”, Ensayo Inédito.
1989- 2004 “Las Chinampas en México. Conservación de los Jardines Flotantes”.
1995- Coordinador General del Programa de Investigación “Estudio de Paisajes 
Históricos como Recursos Potenciales para el Equilibrio Ecológico de las Ciudades 
Existentes. Programa de Cooperación para la Formación de Especialistas en América 
Latina”, Red ARQPAIS, auspiciado por el Programa América Latina Formación 
Académica (ALFA), de la Comisión Europea, con la participación de las siguientes 
Universidades: Universidad Autónoma Metropolitana -  Azcapotzalco (Nodo de Red); 
Universidad Politécnica de Madrid, España; Universidad de los Estudios de Génova, Italia; 
Universidad de York, Reino Unido; Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú; Universidad 
de Santiago de Chile;
1997-1999 “Arquitectura de la Periferia”, Red ARCFIPERIF auspiciado por el 
Programa América Latina Formación Académica (ALFA), de la Comisión Europea, con la 
participación de las siguientes Universidades: Politécnico de Milán, Italia (Nodo de Red); 
Universidad de Thessaloniki, Grecia; Universitat Politécnica de Catalunya, Barcelona, 
España; Universidad Autónoma Metropolitana -  Azcapotzalco; Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina; Universidad de Buenos Aires, Argentina; Instituto Superior 
Politécnico “J. A. Echeverría”, La Habana, Cuba.
2005- “Programa de Investigación Diseño, Planificación y Conservación de paisajes y 
Jardines.
2005- “Proyecto de Recuperación de los Jardines y Huerto de Recreo del Ex- 
Convento de Churubusco, siglo XVII; ciudad de México”, para la realización de la 
primera etapa se obtuvo financiamiento, a través de concurso internacional, de Dumbarton 
Oaks de la Universidad de Harvard, Estados Unidos de América.
IV COORDINACION ACADEMICA EN LA DIFUSION DE LA CULTURA.
1992 Imparte el Taller: “Las Chinampas de México. Conservación de los Jardines 
Flotantes”, Asociación Europea de Estudiantes de Arquitectura del Paisaje; ciudad de 
Rapperswill, Suiza.
1993 Coordinador Académico: “1er Encuentro México -  Italia para la Conservación y 
Restauración del Medio Construido”, auspiciado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana -  Azcapotzalco, la Universidad de los Estudios de Génova y el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia; ciudad de México.
1995 Coordinador Académico: “Conservación, Evolución, Ordenamiento Urbano y 
Restauración de Venecia y la Laguna, Italia”, impartida por el Dr. Giorgio Lombardi, 
Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, Italia, auspiciada por la UAM -  A y el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia; ciudad de México.
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1995 Coordinador Académico: “Introducción a la Historia de Jardines en Gran 
Bretaña, Estrategias de Instituciones Públicas en el Reino Unido para la Conservación 
de Parques y Jardines Históricos” impartida por el Dr. Peter Goodchild, de la 
Universidad de York, Reino Unido, auspiciada por la UAM -  A y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia; ciudad de México.
1995 Coordinador Académico del Seminario Internacional: “El Arte de los Jardines, su 
Historia y Conservación”, auspiciado por la Comisión Europea (Programa ALFA) y la 
UAM -  A; participaron ponentes de: Universidad de Génova, Italia; Universidad de York, 
Reino Unido; Universidad Politécnica de Madrid, España; Universidad “Ricardo Palma”, 
Lima, Perú y la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco; ciudad de México.
1995 Coordinador Académico del Seminario Internacional y exposición sobre 
“Arquitectura Contemporánea Italiana”, con la participación de la Universidad La 
Sapienza, de Roma; Politécnico de Milán; Instituto Universitario de Arquitectura de 
Venecia; y la UAM -A ; ciudad de México.
1997 Coordinador Académico del evento “Arquitectura Japonesa de Vanguardia”. 
Conferencias Magistrales en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes de los arquitectos 
Toyo Ito, Riken Yamamoto, Kazuyo Sejima, Kengo Kuma, Kazuhiro Kojima y Akira 
Suzuki; Taller de Composición Arquitectónica “Cubiertas Modernas en Edificios Pre- 
Modernos”. Auspiciado por la UAM -  A, el Instituto Nacional de Bellas Artes, Fondo de 
la Amistad México -  Japón, la Fundación Japón y Festival del Centro Histórico; ciudad de 
México.
1998 Coordinador Académico de la Conferencia: Fumihiko Maki, Premio Pritzker de 
Arquitectura 1993, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes; “Taller de 
Composición Arquitectónica. Recuperación Monumental y Ambiental de la Zona 
Arqueológica de Cacaxtla, Tlaxcala”, en la Casa Museo “Luis Barragán”. Auspiciado por la 
UAM -  A, el Instituto Nacional Bellas Artes, la Fundación Japón en México y el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia; ciudad de México.
1997 Coordinador Académico del Curso de Actualización, a nivel Posgrado, en: “Ecología 
del Paisaje”, UAM -  A y Consejo Estatal de Ecología de Hidalgo; Pachuca, Hidalgo.
1998 Coordinador Académico del II Seminario Internacional “El Arte de los Jardines, su 
Historia y Conservación”, auspiciado por la Comisión Europea (Programa ALFA) y la 
UAM -  A; participaron ponentes de: Universidad de Génova, Italia; Universidad de York, 
Reino Unido; Universidad Politécnica de Madrid, España; Universidad “Ricardo Palma”, 
Lima, Perú y la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco; ciudad de Lima, 
Perú.
1998 Participa en el “Congreso Internacional Felipe II: el rey íntimo. Jardín y 
Naturaleza en el Siglo XVI”, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios 
de Felipe II y Carlos V; Real Sitio de Aranjuez, España.
1998 Coordinador Académico del III Seminario Internacional “El Arte de los Jardines, su 
Historia y Conservación”, auspiciado por la Comisión Europea (Programa ALFA) y la 
UAM -  A; participaron ponentes de: Universidad de Génova, Italia; Universidad de York, 
Reino Unido; Universidad Politécnica de Madrid, España; Universidad “Ricardo Palma”, 
Lima, Perú y la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco; ciudad de Santiago 
de Chile.
1998 Coordinador Académico: “Coloquio Internacional de Teorías y Métodos para el 
Estudio del Paisaje”, UAM -  A; ciudad de México.
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1999 Coordinador Académico del curso: “La Interfase Entre las Artes Plásticas y la 
Arquitectura del Paisaje, Alessandro Tagliolini”, Universidad Autónoma Metropolitana
-  Azcapotzalco y la Embajada de Italia en México; ciudad de México
2000 Coordinador Académico del Seminario Internacional: “Paisaje y jardín japonés. 
Pasado, presente y futuro, Akira Mochizuki”, evento organizado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana y la “Awaji Landscape Planning and Horticulture Academy of 
Hyogo”, Japón; ciudad de México.
2000 Coordinador Académico: Primera Sesión Informativa sobre Instrumentos de 
Cooperación Europea, Programa INCO-DEV, Círculo Europeo de México con el apoyo 
de la Comisión Europea y la Universidad Autónoma Metropolitana; ciudad de México.
2000 Coordinador Académico: Segunda Sesión Informativa sobre Instrumentos de 
Cooperación Europea, Programas ALFA I y II, Círculo Europeo de México con el 
apoyo de la Comisión Europea y la Universidad Autónoma Metropolitana; ciudad de 
México.
2001 Coordinador Académico del Encuentro Sectorial “Venturas y Desventuras de los 
Paisajes Culturales en Europa y México”, Universidad Autónoma Metropolitana, Centro 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, Politécnico de Milán, Italia, Universidad de 
Granada, España, Universidad de los Estudios de Salerno, Italia. Auspiciado por los 
Círculos Europeos en América Latina, con apoyo de la Comisión Europea; ciudad de 
México.
2004 Coordinador académico del Seminario: “Arquitectura contemporánea. Los 
Pritzker de Arquitectura”, UAM-A; ciudad de México.

V RECONOCIMIENTOS.
22 de Mayo a 30 de Junio de 1992 Concurso: “Visualizar la Interfase entre 
Arquitectura del Paisaje y las Artes Visuales”; Federación Internacional de Arquitectos 
Paisajistas; obtiene mención y se exhibe su maqueta en el Museo de Arte Moderno 
(HAAGESE) de La Haya, Países Bajos.
Abril a Junio de 1992 Concurso: “Floriada ‘92”, con el diseño de los Jardines de la 
Universidad de Génova, Italia; premiado para participar en el “Proyecto de Ideas para 
reutilizar el área de exposición de la Floriada ’92 en zona residencial”; Federación 
Internacional de Arquitectos Paisajistas; Zoetermeer, Países Bajos.
23-30 de Octubre de 1996 Exposición de “Estudios y Proyectos Relacionados con las

r  ___Areas Verdes y Espacios Abiertos del Tejido Urbano de Rapallo, Italia”, obtiene una 
Mención Honorífica; Universidad de los Estudios de Génova y la Municipalidad de 
Rapallo, Italia.
Enero de 1997 Participa en el Consejo de Monumentos Históricos del INAH para la 
evaluación del proyecto “Jardín Etnobotánico en el Ex - Convento de Santo Domingo”,
en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.
Junio de 1997 Arbitro externo para la evaluación y actualización del Padrón de 
Posgrado de Excelencia de CONACYT; evalúa el programa de Maestría en Restauración 
de Monumentos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM; ciudad de México.
Enero a Marzo de 1998 Arbitro externo para la revisión y adecuación del Plan de 
Estudios de la Maestría en Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Programa 
de Posgrado en Arquitectura incluido en el Padrón de Excelencia del CONACYT; ciudad 
de Mérida, Yucatán.
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Junio de 1998 Evaluador para el Programa de Movilidad Académica México -  Centro 
América, ANUIES -  CSUCA -  OEA, para el proyecto que presenta la Universidad 
Autónoma del Estado de México.
Julio de 1998 Participa en el evento “Cooperación Universitaria Europa América 
Latina”, Comisión Europea D.G.1B; ciudad de Coimbra, Portugal.
Noviembre de 1998 Participa en la VII Reunión General De Círculos Europeos de 
América Latina, organizada por el Círculo Europeo de América Central y el Grupo 
COIMBRA, con el apoyo de la Comisión Europea DG1B; ciudad de San José de Costa 
Rica.
Noviembre de 1998 Participa en la “Fifteenth Annual Meetings of The Working Group 
for the Limits of Development. World Laboratory”. Auspiciado por la “WORLD 
FEDERATION OF SCIENTISTS”; ciudad de Ginebra, Suiza.
Mayo del 2000- Presidente del Círculo Europeo en México, nombramiento otorgado por 
el Grupo COIMBRA, con el auspicio de la COMISIÓN EUROPEA.
Diciembre de 2003-2006-  Obtiene el Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo del 
PROMEP, Programa de Mejoramiento del Profesorado de la Subsecretaría de Educación 
Superior e Investigación Científica de la SEP.
Septiembre de 2004 Participa como jurado en el Concurso de Estudiantes “Propuesta de 
intervención en un sitio histórico” para el IV Congreso de Arquitectura del Paisaje; 
Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México y la Universidad Iberoamericana; ciudad de 
México.
VI PUBLICACIONES Y ARTÍCULOS.
1987 Publicación de dibujos en el libro “Catedral de México, Patrimonio Cultural y 
Artístico” Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la SEDUE, hoy 
SEP-CNCA.
1988 Colabora en el libro “Arquitectura, una Alternativa de Enseñanza”, con el M. en 
Arq. Humberto Rodríguez García, UAM -  A.
1989 Publicación de dibujos en el libro “Oaxaca, Monumentos del Centro Histórico, 
Patrimonio de la Humanidad”, Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio 
Cultural de la SEDUE -  DDF.
1989-1991 Publicación de siete artículos especializados en la Revista OBRAS; ciudad de 
México: Archivo Arquitectónico, catálogo de Obras No. 41, Octubre 1989; Archivo 
Arquitectónico, catálogo de Obras No. 43, Diciembre 1989; Archivo Arquitectónico, 
catálogo de Obras No. 44, Mayo 1990; Archivo Arquitectónico, catálogo de Obras No. 45, 
Julio 1990; Archivo Arquitectónico, catálogo de Obras No. 46, Septiembre 1990; Archivo 
Arquitectónico, catálogo de Obras No. 47, Octubre 1990; Archivo Arquitectónico, catálogo 
de Obras No. 50, Mayo 1991.
1990 Publicación de un capítulo en Adobe 90 Preprints “6 International Conference on the 
Conservation of Earthen Architecture”, “El Uso del Adobe en edificios en el Área 
Metropolitana de la Ciudad de México; el pasado, el presente y las expectativas para 
el futuro”, Págs. 44-49, Las Cruces, Nuevo México, E.U.A.
1992 Se publica en “Progetti per Milano” el proyecto del concurso “Garibaldi -  
República Proyecto para un Centro Administrativo Milanés”, Págs. 96-100, Abitare 
Segesta Cataloghi; Milán, Italia.
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1992 Publicación del Proyecto “GATE” en el “International Students’ Design 
Competition. Artivisual Landscape”, Pág. 26, THOTH Publisher; Amsterdam, Países 
Bajos.
1992 Colabora con el Prof. Bruno Gabrielli, en el artículo “una Esperienza Progettuale”, 
Revista “Valutazione Ambiéntale” (VIA), Págs. 19-28; Milán, Italia.
1993-1994 Revista “RECUPERARE” Milán, Italia, publica los siguientes artículos: 
“Exchiesa e Convento di S. Maria in Passione a Genova”, Recuperare N° 7/93, Págs. 
30-37; “I Giardini Storici, Indrizzi Teorici ed Esperienze di Restauro”, “Restauro dei 
Giardini del Palazzo di Het Loo nei Paessi Bassi”, Recuperare N° 1/94, pp. 30-37; 
Publicación de la Fotografía “Villa Hambury a Ventimiglia” para la portada de la Revista 
Recuperare N° 1/94.
1994 Se publica su proyecto “PIAZZA IV NOVEMBRE” en “Archittetura del 
Paessagio per Rapallo”, Págs. 30-32, Grafic Print; Génova, Italia.
1996 Revista “CASA DEL TIEMPO”, Universidad Autónoma Metropolitana, Vol. 14, N° 
52 “El Jardín Patrimonio Histórico”, Págs. 15-17.
1996 Capítulo del libro: “Paradise on Earth the Gardens of the XXI Century” « T h e  
Floating Gardens of México, World Heritage in R isk »  Págs. 445-453, IFLA; 
Florencia, Italia.
1997 Coordinador editorial del libro “Arquitectura Japonesa de Vanguardia Toyo Ito, 
Riken Yamamoto, Kazuyo Sejima, Kengo Kuma, Kazuhiro Kojima y Akira Suzuki”.
Universidad Autónoma Metropolitana -  Azcapotzalco, Fundación Japón en México y 
Fondo de la Amistad México Japón.
1998 Revista “CASA DEL TIEMPO”, Universidad Autónoma Metropolitana, Vol. 14, N° 
52 “Fumihiko Maki”, Págs. 73-74.
1999 Revista “ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO” No. 2, publica el artículo: “Le 
Chinampas in Messico, Patrimonio del’Umanitá in Pericolo”, Páginas 6-11; Roma, 
Italia.
2001 Revista “ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO” No. 6, publica el artículo: 
“Paesaggi Culturali Nella Valle del Messico. La Cultura del Disegno”, Páginas 78-80; 
Roma, Italia.
2002 Revista “ARQUEOLOGÍA MEXICANA” 57, artículo: “Los Jardines en el Siglo 
XX, El Viejo Bosque de Chapultepec”. Páginas 56-61, Septiembre-Octubre 2002; 
México.
2002 Revista “ARQUEOLOGÍA MEXICANA” 58, artículo: “El Jardín de 
Nezahualcoyotl en el Cerro del Tetzcotzinco”. Páginas 52-53, Noviembre-Diciembre 
2002; México.
2002 Libro “Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines”, editor y 
escribió el capítulo: “La Arquitectura de Jardines Artísticos Históricos”, Páginas 17-27; 
Editorial Noriega-Limusa, Universidad Autónoma Metropolitana.
2002 Anuario de Estudios de Arquitectura “Historia, Crítica, Conservación”, escribe el 
capítulo: Paisajes Culturales y Jardines Históricos. Principios y Técnicas de 
Conservación”. Páginas 197-207; Universidad Autónoma Metropolitana.
2002 Libro “Paisajes Culturales en Mesoamérica”, escribe el artículo “Paisajes 
Culturales en México; Sitios Potenciales para la Lista del Patrimonio Mundial”; 
UNESCO, Centro del Patrimonio Mundial, San José de Costa Rica.
2002 Libro “El Patrimonio de México y su Valor Universal, Lista Indicativa”, escribe 
el capítulo: “El Ahuehuete de Santa María del Tule”, “El Acueducto del Padre
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Tembleque”, Bosque, Cerro y Castillo de Chapultepec”; CONACULTA-INAH, 
UNESCO, Centro del Patrimonio Mundial; México.
2003 Libro “Cultural Landscapes: the Challenges of Conservation”, escribe el artículo 
“Use and Management of Cultural Landscapes in México”, UNESCO, Centro del 
Patrimonio Mundial; Ferrara, Italia.
2004 Libro “La Representatividad en la Lista del Patrimonio Mundial. El Patrimonio 
Cultural y Natural de Iberoamérica, Canadá y Estados Unidos ” , escribe el artículo 
“La praxis de la conservación de paisajes culturales y jardines históricos. La 
UNESCO y la salvaguardia de los paisajes culturales”, UNESCO; Dirección del 
Patrimonio Mundial-INAH; ICOMOS-Intemacional; ciudad de México.
2004 Artículo “Estudio de paisajes históricos como recursos potenciales para el 
Equilibrio Ecológico de las ciudades existentes. Programa de cooperación para la 
formación de especialistas en América Latina”, Cuadernos de Red Urbanística, 
Departamento de Urbanística y Ordenamiento del Territorio, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, España.
2004 Revista “OBRAS” AÑO XXXII/N0 384/ISSN 0185 466X, artículo: “La 
preservación del entorno”. Páginas 20-21, Diciembre 2004; México.
2005 Revista “OBRAS” AÑO XXXII/N0 385/ISSN 0185 464X, artículo: “El Pensil 
Mexicano. ¿El jardín secreto? Páginas 44-46, Enero 2005; México.
2005 Revista “OBRAS” AÑO XXXIII/N° 387/ISSN 0185 464X, artículo: “Los 
estertores del México prehispánico” Páginas 52-54, Marzo 2005; México.
VIII ACTIVIDAD PROFESIONAL.
1987 Asesor de Arquitectura, Programa Emergente de Vivienda Fase II, en proyectos de 
obra nueva y rehabilitación, SEDUE -  DDF.
1990 Arquitecto Consultor, Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, 
SEDUE, en la realización de los catálogos de los bienes artísticos de los siguientes 
edificios: Antigua Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y la Parroquia de Santa Ana en 
Peralvillo, Ciudad de México.
1991-1993 Arquitecto colaborador, despacho del arquitecto Bruno Gabrielli (Génova, 
Italia), en los siguientes proyectos: Proyecto de Restauración del Hotel Savoia, Ciudad de 
Repallo; Proyecto ejecutivo del Centro Administrativo, Comercial y Residencial, del ex
conjunto industrial SAIWA, Ciudad de Génova; Proyecto ejecutivo urbano-arquitectónico 
del Puerto Turístico de la Ciudad de Pegli, Génova.;Proyecto del Mercado de la Dársena 
Municipal de Génova; Realiza el proyecto ejecutivo y dirección artística de la obra de 
“Restauración y Recuperación del Ex -  Convento e Iglesia de Santa María en Pasión” en el 
Centro Histórico de la Ciudad de Génova, Italia.
1992 Milán, Italia. Concurso de ideas para la realización de un polo Administrativo,

fComercial y Residencial en el Area de Garibaldi -  República, otorgándosele al equipo de 
proyecto una mención honorífica.
1993 Berlín, Alemania. Concurso de ideas para la reconstrucción del área de Spreebogen.
1993 Arma di Taggia, Italia. Concurso de Composición Arquitectónica para el Malecón 
de Arma di Taggia.
Febrero -  Abril 1994 Jefe de Proyecto: Restauración del Excolegio de San Pedro y San 
Pablo, Centro Histórico de la Ciudad de México.
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Noviembre -  Diciembre de 1997 Asesor del proyecto “Jardín Etnobotánico del Centro 
Cultural Santo Domingo”; Instituto Nacional de Antropología e Historia; Fondo Cultural 
BANAMEX; Oaxaca, Oaxaca.
1998-  Director del proyecto de “Reordenación Paisajística de la Plaza del Edificio T”; 
Plaza de las Palmas; Plazas del Edificio “D” y reforestación de la avenida San Pablo;
Universidad Autónoma Metropolitana -  Azcapotzalco.
1999 Confederación Latinoamericana de Facultades de Arquitectura, obtiene Mención 
Honorífica con el Proyecto “Restauración Monumental y Paisajística del Cerro del 
Chapulín”; ciudad de México.
Marzo 1999 a Diciembre del 2000 Director del proyecto de Restauración Monumental 
y Paisajística del Cerro del Chapulín; Museo Nacional de Historia, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, y Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco; ciudad de 
México.
Julio de 1999 a Diciembre de 2000 Director de proyecto y obra de la Recuperación de 
los Jardines Históricos del Castillo de Chapultepec: Alcázar y de Invierno o de 
Pérgolas; Museo Nacional de Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia; 
Ciudad de México.
Enero a Marzo del 2000 Director del proyecto de Restauración del Jardín del Claustro 
del Exconvento de la Asunción de María, Siglo XVI, Instituto Nacional de Antropología 
e Historia; Tepoztlán, Morelos.
Enero a Marzo del 2000 Director del proyecto de Restauración del Jardín del Claustro 
del Exconvento de San Juan Evangelista, Culhuacán, Siglo XVI; Instituto Nacional de 
Antropología e Historia; ciudad de México.
Mayo de 2001 Asesor de la Oficina de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, para la ampliación de la Lista Preliminar para Patrimonio Mundial,

'  r  ____ ____en la categoría de Paisajes Culturales: Arbol de El Tule; el Acueducto del Padre Tembleque 
y el Bosque de Chapultepec.
Diciembre de 2001 Director del Proyecto de Restauración del Jardín Histórico “El 
Pensil Mexicano”, Siglo XVIII, “Centro Cultural Jardín y Naturaleza en el Arte 
Mexicano”; Dirección General de Obras, Delegación Miguel Hidalgo y Gobierno del 
Distrito Federal; ciudad de México.
2004- Director del anteproyecto Paisajístico de la Universidad del Claustro de Sor 
Juana, Siglo XVII; en proceso; ciudad de México.
2004- Director del proyecto, en proceso, de Recuperación Monumental y Ambiental 
del Exconvento de Churubusco, Museo Nacional de las Intervenciones, Siglo XVII; 
Instituto Nacional de Antropología e Historia; ciudad de México.
IX CONFERENCIAS IMPARTIDAS.

aMayo de 1989 “Las Chinampas de México. Conservación de los Jardines Flotantes”, 10 
Conferencia Bianual del ICOMOS-Internacional, Comité de Jardines y Parques Históricos; 
Potsdam, Alemania.
Julio de 1989 “Protección, Conservación y Restauración de Edificios”, Foro de Consulta 
Popular sobre la Rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de México. Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal.
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Octubre de 1989 “La Conservación de Zonas Históricas y la Participación de la 
Comunidad”, ICOMOS-México, X Simposium Internacional del Patrimonio Monumental; 
Ciudad de Oaxaca, México.
Agosto de 1994 “El Transporte en los Centros Históricos”, en el Marco de la Cooperación

fAcadémica Inter universitaria INAH, ESI A -  IPN; Oaxaca, Oaxaca..
Diciembre de 1994 “Conservación y Restauración de Jardines Históricos”, a invitación del 
maestro Francisco Toledo; Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, Oaxaca.
Noviembre de 1994 “Los Postgrados de Conservación en la UAM -  A”, “VIII Semana de 
Arquitectura”; Universidad del Bajío; León, Guanajuato.
Enero de 1995 “Conservación de Paisajes Culturales”, Primer Foro Pro-Defensa del 
Patrimonio Cultural del Estado de Hidalgo; ciudad de México.
Febrero de 1995 “Ordenamiento y Gestión de Patrimonio Monumental y Urbano”, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Auditorio Bernardino de Sahagún, Museo 
Nacional de Antropología; ciudad de México.
Marzo de 1995 “Conservación de Paisajes Históricos”, Instituto Politécnico Nacional, 
ESIA -  Tecamachalco; ciudad de México.
Junio de 1995 Curso de Actualización sobre Arquitectura Virreinal, UAM-A, ciudad de 
México.
Julio de 1995 “Conservación del Patrimonio Arquitectónico” en el Curso Taller de 
Ecología Urbana, UAM-A; ciudad de México.
Octubre de 1995 “Seminario Internacional el Arte de Los Jardines, su Historia y 
Conservación”, Unión Europea (ALFA); UAM-A; ciudad de México.
Febrero de 1996 “Delimitación y Reglamento de Zonas de Monumentos”; Auditorio Fray 
Bernardino de Sahagún, Museo Nacional de Antropología e Historia, INAH; ciudad de 
México.
Febrero de 1996 “Patrimonio Material e Intangible de la Nación”; Comisión de Cultura de 
la LVI Legislativa; Cámara de Diputados de México; ciudad de México.
Mayo de 1996 “Estudios y Proyectos para la Restauración de Paisajes Históricos”, 
Seminario de Centros Históricos; UAM -  A, UBAC, UBAP; Puebla, Puebla.
Junio de 1996 “Supervivencia de los Centros Históricos”, Café de la Ciudad de la UAM- 
A; ciudad de México.
Junio de 1996 “Conservación de Ciudades Históricas”, Universidad del Valle de México, 
Campus Estado de México.
Julio de 1996 “Vinculación Institucional para la Formación de Conservadores de Bienes 
Inmuebles”, Gobierno del Estado de Zacatecas; ciudad de Zacatecas.
Septiembre de 1996 “Arquitectura de los Espacios Abiertos”, Universidad de La Habana, 
UAM-A. ciudad de la La Habana, Cuba.
Octubre de 1996 “The Floating Gardens of México. The World Heritage in Risk”; 
Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, 33avo Congreso Internacional IFLA; 
Florencia, Italia.
Marzo de 1997 Curso de “Ecología del Paisaje. Taller aplicado en Meztitlán y Cubitos, 
Pachuca, Hidalgo”; Consejo Estatal de Ecología de Hidalgo y la UAM-A; Pachuca, 
Hidalgo.
Mayo de 1997 “Arquitectura Japonesa Contemporánea”; XII Semana de Arquitectura; 
Instituto Tecnológico de Zacatecas, Zacatecas.
Junio de 1997 “Restauración y Conservación de Jardines Históricos”; Consejo del Centro 
Histórico de Puebla, Puebla.
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Julio de 1997 “El Paisaje Histórico. Conservación de un Patrimonio Cultural”. Foro “La 
Protección del Patrimonio Cultural en el Distrito Federal. El caso Cuicuilco”; ciudad de 
México.
Julio de 1997 “Paisajes Históricos, Conceptos y Aplicaciones”, debate “Problemática 
sobre la Exploración y Conservación del Patrimonio Cultural”, Escuela Nacional de 
Antropología e Historia; ciudad de México.
Septiembre de 1997 “Día de la Solidaridad entre las Ciudades del Patrimonio Mundial”, 
Consejo Estatal del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla y la Secretaria de Educación 
Pública; ciudad de Puebla.
Septiembre de 1997 “Arquitectura Japonesa11; 25 Aniversario de la Facultad del Hábitat, 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí; San Luis Potosí.
Octubre de 1997 “Jardines Históricos”; Maestría en Restauración, Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí; San Luis Potosí.
Julio de 1998. “Conservación de Jardines Históricos en México”; Programa ALFA de la 
Comisión Europea, Universidad Ricardo Palma; Lima, Perú.
Junio de 1998 “Conservación de Parques y Jardines de Interés Histórico Artístico”; 
Universidad Autónoma de Sinaloa, Escuela de Arquitectura; Culiacán, Sinaloa.
Junio de 1998 “Principios para la Conservación de Paisajes Históricos”, para el diplomado 
“La Restauración, un enfoque hacia el siglo XXI”; Gobierno del Estado de Puebla, Centro 
Histórico de la Ciudad de Puebla, Embajada de Italia en México; cidad de Puebla.
Octubre de 1998 “Ciudad de México un Palimpsesto Paisajístico”; Programa ALFA de la 
Comisión Europea, Universidad de Chile; ciudad de Santiago de Chile.
Diciembre de 1998 “La Arquitectura de los Espacios Abiertos como Recursos Potenciales 
para el Re-equilibrio Ecológico de las Ciudades”; Programa ALFA de la Comisión 
Europea, Universidad de la Habana; la Habana, Cuba.
Julio de 1999 “La Importancia de los Espacios Abiertos para la Recalificación Ecológica 
de la Periferia de la Ciudad de México”; Programa ALFA de la Comisión Europea, 
Politécnico de Milán, Facultad de Arquitectura; Milán, Italia.
Octubre de 2000 “Reunión Regional del Centro Patrimonio Mundial de la UNESCO en 
América Central”; Presentación de sitios para su Inserción en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO; ciudad de San José de Costa Rica.
Octubre de 2001 “Venturas y Desventuras de dos Paisajes Culturales Mexicanos”; 
Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, ICOMOS, Comité Internacional de 
Paisajes Culturales y Jardines Históricos; ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Octubre de 2001 “Los Jardines Reales de Nezahualcóyotl, Tetzcutzingo, Texcoco”; 
Sociedad Central de Arquitectos de Argentina; ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
Noviembre de 2001 “El Bosque de Chapultepec. Conservación y Restauración de Paisajes 
y Jardines Históricos”; Universidad de Granada, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía; Granada, España.
Octubre 2002 “Recent developments of the Garden Studies in Mesoamérica”; Round table: 
“Contemporary Trens in the Garden History in the Americas”; Dumbarton Oaks, Trustees 
for Harvard University; Washington, D.C., Estados Unidos de América.
Noviembre 2002 “Use and Management of Cultural Landscapes in México”; International 
Workshop Cultural Landscapes-The Challenges of Conservation; “World Heritage 
Centre”, UNESCO, Universidad de Ferrara; Ferrara, Italia.
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Agosto 2003 “Los Paisajes Culturales en el Valle de México”; Seminario Internacional 
Ciudad y Paisaje en la Lista del Patrimonio Mundial; Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso; ciudad de Valparaíso, Chile.
Agosto 2003 “La Salvaguardia de los Paisajes Culturales; un Paradigma de las 
Declaratorias del Patrimonio Mundial”; Universidad Central de Chile; ciudad de Santiago 
de Chile.
Octubre 2003 “The Chinampas in the Valley of México”; Colloquium “Gardens and the 
Construction of Cultures in the Americas”; Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard 
University; Washington, D.C., Estados Unidos de América.
Diciembre 2003 “Change and Continuities at the Chapultepec Park since the Aztec 
Empire”; Colloquium “History of Attitudes Towards the Past in Garden Conservation”; 
Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University; Accademia delle Arte e del Disegno; 
Florencia, Italia.
Marzo 2004 “La Salvaguardia de los Paisajes Culturales; un Paradigma en la Enseñanza de 
la Restauración de Bienes Culturales”; “Primer Seminario Internacional de Intercambio de 
Experiencias de Postgrados en Conservación del Patrimonio Cultural edificado”; 
Universidad Autónoma de Yucatán; Mérida, Yucatán.
Mayo de 2004 “The Chinampas Before and After the Conquest”; Symposium “Botanical 
Progress, Horticultural Innovations and Cultural Changes”; Dumbarton Oaks, Trustees for 
Harvard University; National Museum of Natural History Smithsonian Institute; 
Washington, D.C., Estados Unidos de América.
Junio 2004 “Los Valores de Autenticidad e Integridad del Paisaje Cultural de Xochimilco”; 
en el seminario “Los Paisajes Culturales y la Lista del Patrimonio Mundial, Nuevas 
Perspectivas”; Dirección de patrimonio Mundial INAH; Proyecto UNESCO Xochimilco; 
Museo Dolores Olmedo Patiño; ciudad de México.
Agosto 2004 “El Verde en la Ciudad, la Ciudad en el Verde. Estrategias para un distinto 
papel del verde en la ciudad”; Encuentro Internacional del seminario de la Ciudad Histórica 
Actual; Casa de la Ciudad; Biblioteca Francisco de Burgoa; Oaxaca, Oaxaca.
Agosto 2004 Comentarista del arquitecto Salvador Aceves de la conferencia “Los Centros

rHistóricos y su Paisaje Cultural. Dos experiencias españolas: Ubeda y Baeza”; Academia 
Nacional de Arquitectura; ciudad de México.
Octubre 2004 “El Sentimiento de Salvaguardia del Patrimonio Paisajístico en México”; IV 
Congreso Nacional de Arquitectura del Paisaje; Universidad Iberoamericana; ciudad de 
México.
Octubre 2004 “Natura y Arquitectura; Grupo ARQPAIS”; Primer Seminario 
Latinoamericano de Articulación Académica; Universidad Autónoma Metropolitana, 
Azcapotzalco; ciudad de México.
Octubre 2004 “Paisajes y Jardines”; Encuentro Académico sobre Medio Ambiente; XXX 
aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco; 
ciudad de México.
Noviembre 2004 “La importancia y el abandono de los Paisajes Culturales en México”; 
Ciclo de Conferencias Paisajes Culturales; Instituto universitario del Estado de México; 
Centro INAH Estado de México; Metepec, México.
Noviembre 2004 “Paisajes y Jardines Históricos en México. Conocimiento, Tutela y Puesta 
en Valor. Casos de Estudio”; 4o Seminario Internacional de Conservación Urbana; Centro 
de Estudos Avancados da Conservacao Integrada; Universidad de Pernambuco; Recife, 
Brasil.
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Diciembre 2004 “Early Church in the Ancient México”; The Archaeology of the Early 
Church en the New World; Pre-Columbian Studies, Dumbarton Oaks, Trustees of Harvard 
University; Washington, D.C. Estados Unidos de América.
X PERTENENCIA A ASOCIACIONES PROFESIONALES.
1988- Miembro de Número del Colegio de Arquitectos de México, Sociedad de 
Arquitectos Mexicanos.
1998- Miembro Asociado del Comité Mexicano del Consejo Internacional de Sitios y 
Monumentos, ICOMOS -  México, Organismo “A”, UNESCO.
2003- Miembro Académico de Número, Academia Nacional de Arquitectura.
2003- Miembro Activo del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales y 
Jardines Históricos, ICOMOS-IFLA, Organismo “A” UNESCO.
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FELIX ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ.
I. FORMACIÓN ACADÉMICA. 
ESTUDIOS NIVEL LICENCIATURA.
Universidad Autónoma de Baja California 
Facultad de Arquitectura.
Licenciatura en Arquitectura 1977-1982.
ESTUDIOS NIVEL MAESTRÍA.
Universidad Autónoma de Baja California.
Facultad de Arquitectura
Maestría en Arquitectura Solar y  del Paisaje.

CURSOS DE POSGRADO. CURSOS DE ACTUALIZACIÓN. SEMINARIOS.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
Taller de Percepción Remota, octubre de 1994.
Aguascalientes, Ags.
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco
Seminario de Historia e Identidades Urbanas, 13 de septiembre 13 de diciembre de 1994. 
México, D.F.
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 
Seminario Siglo XXI, Metrópolis y  Megalópolis, junio de 1993.
México, D.F.
Colegio de México.
Curso avanzado Stadistics Package Sciencie Social (SPSS), enero de 1993 
México, D.F.
Colegio de México.
Curso Básico Statistics Package Sciencie Social (SPSS), diciembre de 1992 
México, D.F.
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Nuevas Formas de Conocimiento para el Diseño: Ejercicios en el 
Mapeo Cognoscitivo, julio de 1990.
México, D.F.
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Universidad Autónoma de Baja California 
Dirección General de Investigación y Posgrado.
Curso Método Científico, febrero de 1989.
Mexicali, B.C.
Universidad Autónoma de Baja California 
Facultad de Arquitectura
Aplicación de la Cartografía y  Fotointerpretación en el Análisis Urbano 
y de Aptitud Territorial, enero de 1988.
Mexicali, B.C.
Instituto de Arquitectura y Urbanismo

rPlaneación y  Diseño de Areas verdes, marzo de 1987.
México, D.F.
Instituto de Arquitectura y Urbanismo.
Arquitectura Ecológica, julio de 1987.
México, D.F.
Universidad Nacional Autónoma de México 
División de Estudios de Posgrado
Historia de la Arquitectura y  el Urbanismo en México, marzo de 1984 y marzo de 1985. 
México, D.F.
Universidad Autónoma de México 
División de Estudios de Posgrado
Curso Introductorio de Arquitectura de Paisaje, agosto de 1985.
México, D.F.
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Curso de Actualización a Nivel Posgrado en Arquitectura del Paisaje, septiembre a 
diciembre de 1983.
México, D.F.

II.PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA.
Miembro de la Comisión Académica de la Especialización en Diseño Ambiental 1990-1994
División de Ciencias y Artes para el Diseño
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Elaboración de los contenidos específicos de los Programas de las Unidades de 
Enseñanza-Aprendizaje de la Especialidad en Diseño Ambiental, Línea de 
Investigación en Arquitectura del Paisaje:
• Componentes del Paisaje.
• Desarrollo del Paisaje en México.

54



• 3769

• Elementos de Composición.
• Taller de Arquitectura del Paisaje I.
• Taller de Arquitectura del Paisaje II. 
t Laboratorio de Fitología.
• Taller de Técnicas de Construcción.
• Análisis de Viabilidad.
Miembro del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño
Consejero Titular 1985, representante de profesores del Departamento de Medio Ambiente 
para el Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Miembro del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California 
Consejero Propietario 1980, representante de alumnos de la Facultad de Arquitectura.
Miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura 
Consejero propietario 1978, Universidad Autónoma de Baja California.
III. DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS.
Segundo lugar en la Rama de Ciencias Naturales del certamen “Baja California y su 
Cultura en el Marco de la Investigación”, con el trabajo Plan Maestro Ambiental para 
San Felipe, B.C. , organizado por la Dirección de Investigación y Posgrado y la Dirección 
General de Extensión Universitaria. Universidad Autónoma de Baja California 1990.
Mención Honorífica en el Premio Anual 1989 del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia “Premio Francisco de la Maza”, correspondiente al campo de Conservación del 
Patrimonio Urbanístico por el trabajo “El Barrio de la Banda. Paisaje y  Valor Histórico. ”
Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, Nivel D desde I o. de junio de 1992 al 
31 de mayo de2005, otorgada por el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Beca de Apoyo a la Permanencia desde 1991 al 2005 otorgado por la Comisión 
Dictaminadora de Producción y Contexto del Diseño.
Estímulo a la Docencia e Investigación, 1991, 1992, 1994, 1997, 2001, otorgados por la 
Comisión de Producción y Contexto de Diseño. División de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Estímulo a la Trayectoria Sobresaliente. Desde 2001hasta 2005, llegando a nivel 3, 
otorgada por la Comisión de Producción y Contexto de Diseño. División de Ciencias y 
Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana.
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IV. EXPERIENCIA ACADÉMICA EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN POSRADO
Curso de Actualización a Nivel Posgrado en Arquitectura del Paisaje, 1991, profesor 
del Taller de Composición Paisajística y  de Elementos de Composición. Departamento de 
Medio Ambiente para el Diseño, División de Ciencias y Artes para el Diseño de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Curso de Actualización a Nivel Posgrado en Arquitectura del Paisaje, 1987, profesor 
del Curso Teórico Espacios Verdes Públicos y  del Taller de Diseño Paisajístico. 
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, División de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Curso de Actualización a Nivel Posgrado en Arquitectura del Paisaje, 1986, profesor 
del Curso Teórico Espacios Verdes Público, del Taller de Diseño y  Plantaciones y  del 
Seminario de Arquitectura del Paisaje. Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, 
División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco.
Curso de Actualización a Nivel Posgrado en Arquitectura del Paisaje, 1985, profesor 
del Curso Teórico Espacios Verdes Público, del Taller de Diseño y  Plantaciones y  del 
Seminario de Arquitectura del Paisaje. Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, 
División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco.
Curso de Actualización a Nivel Posgrado en Arquitectura del Paisaje, 1984, profesor 
del Taller de Diseño y  Plantaciones. Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, 
División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco.
V. DIPLOMADOS.
Diplomado en Diseño de Jardines 1993, Profesor del Taller de Diseño de Jardines y  
Taller de Construcción. Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco.
Diplomado en Diseño de Jardinesl992, Profesor del Taller de Diseño de Jardines y  
Taller de Construcción. Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco.

VI. INVESTIGACIÓN.
Imagen Colectiva de la Ciudad de Mexicali. Un Acercamiento al Conocimiento del 
Paisaje Urbano a través de sus Habitantes. Departamento de medio Ambiente para el 
Diseño, División de Ciencias y Artes para el Diseño.
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Plan Maestro Ambiental para San Felipe, B.C., Facultad de Arquitectura,. Universidad 
Autónoma de Baja California, México. Concluida en 1990.
El Barrio de la Banda Paisaje y Valor Histórico, San Luis de la Paz, Gto.
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, División de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Concluida en
1989.
Plan Maestro Jardín Botánico para el Museo de la Universidad Autónoma de Baja 
California., Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Baja California. 
Concluida 1989.
Caminos e Impacto Ambiental, Puerto de San Felipe, B.C. Facultad de Arquitecura, 
Universidad Autónoma de Baja California. Concluida 1988.
Arboretum. Propuesta de Plantación de 86 Especies de árboles en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Concluida en 1986.
Participación en el proyecto de investigación del Dr. Javier Covarrubias y el M. en Arq. del 
Psj. Christian Morsomme, “Efectos de la Complejidad del Paisaje Urbano y Natural 
sobre la Efectividad y las Emociones.” Concluida en 1985.
VII. COORDINACIÓN ACADÉMICA.

r  ___Jefe del Area de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño durante la gestión del 
Jefe de Departamento Dr. Saúl Alcántara Onofre, de 1995 a 1998, Departamento de Medio 
Ambiente para el Diseño, División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.
Coordinador del Diplomado en Diseño de Jardines, 1996.
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, División de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Coordinador del Diplomado en Diseño de Jardines, 1995.
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, División de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Coordinador del Diplomado en Diseño de Jardines, 1994.
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, División de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Coordinador del Diplomado en Diseño de Jardines, 1993.
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, División de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
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fJefe del Area de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño durante la gestión del 
Jefe de Departamento Dr. José Ignacio Félix Díaz de 1991 a 1994, Departamento de Medio 
Ambiente para el Diseño, División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.
Coordinador del Diplomado en Diseño de Jardines, 1992.
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, División de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Coordinador de la Línea de Investigación en Arquitectura del Paisaje en la 
Especialidad en Diseño Ambiental de abril de 1990 a febrero de 1992. División de 
Ciencias y artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco.
Coordinador del Curso de Posgrado a Nivel Actualización en Arquitectura del 
Paisaje, 1991, Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, División de Ciencias y 
Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Coordinador del Curso de Posgrado a Nivel Actualización en Arquitectura del 
Paisaje, 1987, Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, División de Ciencias y 
Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Coordinador del Curso de Posgrado a Nivel Actualización en Arquitectura del 
Paisaje, 1986, Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, División de Ciencias y 
Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Asistente de Coordinación del Curso de Posgrado a Nivel Actualización en 
Arquitectura del Paisaje, 1985, Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, 
División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco.
Asistente de Coordinación del Curso de Posgrado a Nivel Actualización en 
Arquitectura del Paisaje, 1984, Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, 
División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco

VIII. PRESERVACIÓN DE LA CULTURA.
Ponente en el Seminario de Diseño II de la Maestría en Diseño Urbano Arquitectónico 
de la Universidad del Bajío con el tema Arquitectura del Paisaje: Los Casos Mexicali y  
San Luis de la Paz, Gto. Diciembre de 1994.
Ponente en el Seminario Café de la Ciudad con el tema Paisaje y  Urbano e Imagen 
Colectiva, evento organizado por el Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, 
CYAD, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzaco.
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Conferencia en EDRA 22 (Environmental Design Research Association), “Ambientes 
Saludables ”, con el tema La Imagen como Representación del Paisaje Urbano. ”, marzo 
de 1991, Morelos, México.
Conferencia en el Seminario de Complejidad y Percepción Visual , con el tema “La 
Imagen del Paisaje Urbano. ” Marzo de 1990. Departamento de Investigación y 
Conocimiento para el Diseño, División de Ciencias y Artes para el Diseño de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Conferencia en el Seminario de Arquitectura Vernácula, con el tema “El Barrio de la 
Banda y su Integración Paisajística y Ambiental”, 1991. Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo, División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Conferencia en el Seminario de Arquitectura Vernácula II, con el tema “Límites 
Cognoscitivos de un Centro Urbano. El Caso Mexicalf\ 1992. Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo, División de Ciencias y Artes para el Diseño de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Conferencia en el Curso de Actualización en Arquitectura Bioclimática, con el tema 
“Arquitectura del Paisaje ”, 1991. Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, 
División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco.
Conferencia en el Curso de Actualización en Arquitectura del Paisaje, con el tema “ 
Componentes del Paisaje” 1988, Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, 
División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco.
Conferencia, en el Curso de Actualización en Arquitectura Bioclimática y Solar con el
tema “Arquitectura del Paisaje ”, 1986. Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, 
División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco.
Asesoría a Proyectos de Servicio Social en la Zona Noreste del Estado de Guanajuato en 
los siguientes períodos:

• Julio-agosto de 1983.
• Marzo-Septiembre de 1984
• Verano de 1985.
IX. PUBLICACIONES.
Martínez Sánchez, Félix Alfonso, “Notas para el estudio del paisaje urbano. Una 
aproximación a la geografía imaginaria” en Anuario de Estudios Urbanos, editorial 
Universidad Autónoma Metropolitana 2001, México.
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Martínez Sánchez, Félix Alfonso. La Imagen como Representación del Paisaje Urbano.
Ed. Universidad Autónoma Metropolitana, División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
México 1994.
Martínez Sánchez, Félix Alfonso. Una Aproximación a los Componentes del Paisaje. Ed.
Universidad Autónoma Metropolitana, División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
México 1992.
Martínez Sánchez, F.A. y Soto Montoya, J. A. El Barrio de la Banda. Paisaje y Valor 
Histórico, San Luis de la Paz, Gto. Ed. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco, México 1991.
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JOSÉ JAVIER ARREDONDO VEGA.
I. DATOS BASICOS.
Lugar y fecha de nacimiento: México, D.F. 14 de Abril de 1942.
Dirección actual: Agrarismo No .17.Col. Escandón. C.P. 11800. México D.F.
Cédulas profesionales. 19665 y 3829413.
Registros: R.F.C. AEVJ-420414-EBO — CURP. AEVJ-420414HDFRGV06.
Estudios profesionales
Licenciatura en Arquitectura: UNAM: 1961-1965.
Postgrado: Maestría en Arquitectura con especialidad en Restauración de 
Monumentos: INAH: 2003.
Diplomado en diversos cursos de actualización y especialización en conservación y 
restauración de monumentos.
II. HISTORIAL PROFESIONAL CRONOLÓGICO.
1966 a 1969 Colaboró en varios despachos de arquitectos; como el de los Arqs. José 
Villagrán García, (en el que realizó el Servicio social), Arg. Ramón Torres Martínez, Arg. 
Ernesto Gómez Gallardo, Arq. Ricardo Legorreta, Arq. Mario Bautista O’Farril, etc., 
participando en los proyectos de la ampliación de la Escuela Nacional de Arquitectura, 
edificio para la compañía Ingenieros Civiles Asociados, ICA, edificio para la Asociación 
Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electricistas, Aeropuerto Internacional de Ciudad 
Juárez, Hotel Camino Real, Conjunto habitacional Altillo Universidad, Laboratorios 
Sydney Ross, etc.En sociedad con el Arq. Rodolfo Flores Lara, diseño y construyó casas 
habitación para particulares.
1970 Integrado al Sector Público: participa en distintos proyectos arquitectónicos y 
urbanísticos para extinto Instituto Nacional de la Vivienda, (INV.)
1971-1976: Se inicia en la conservación y restauración del patrimonio arquitectónico en la 
extinta Secretaría de Patrimonio Nacional (SPN); interviniendo en el rescate de los restos 
del Altar del Perdón (retablo), de la Catedral Metropolitana, incendiado en 1967.
Supervisa la rehabilitación de la casa "Diego Rivera" en Guanajuato, Gto., y la primera 
etapa de la restauración del Templo de la Enseñanza en México, D.F.
Colaborador en la elaboración del Vocabulario Arquitectónico Ilustrado, publicado por la 
secretaría antes citada.
- Encargado de la restauración del Templo de San Juan Tilapa, Edo. de México y de una 
propuesta para la rehabilitación de la “Ex-aduana del Pulque'1’, del ex-Convento de Santiago 
Tlaltelolco, en México, D.F.
Verifica levantamiento y proyecto de conservación para el “Fuerte de la Mira”, (S.XVI), en 
Acapulco Gro, así como proyectos de rehabilitación, para las plazas de Santa Catalina en 
Oaxaca Oax., y de Yanga en Veracruz.
Supervisor en obras de construcción de dos edificios (Guarderías), para actividades sociales 
que la Secretaría ejecutó en México, D.F.
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Es comisionado, como Delegado de la Secretaría del Patrimonio Nacional; en el estado de 
Chiapas, controlar y verificar proyectos y obras de restauración de inmuebles dañados por 
los sismos del año de ‘75, interviniendo en San Cristóbal de las Casas, en los templos de: 
Templo Santo Domingo (s. XVII), proyecto y ejecución de la obra de restauración de 
cubierta, torres, la fachada estucada y los retablos dorados.
- Templo del Carmen (s. XVII), proyecto y restauración de la torre mudejar, cubiertas y 
fachadas.
- Templo de San Nicolás (s. XVI-XVIII), proyecto y consolidación de la cubierta.
- Puente colonial, del "Péje de Oro” (s. XVI), proyecto y restauración de la estructura, y de 
espacio de entorno.
En Chiapa de Corzo; Templo de Santo Domingo y Claustro del exconvento dominicano (s. 
XVI-XVII), proyecto y restauración estructural del Templo, torre y de las ruinas del 
Convento, donde se suprime su uso carcelario.
- La “Fuente de la Reina", (s. XVI), proyecto y obras de mantenimiento y restauración.
- Templo de San Sebastián (S XVII), proyecto y restauración; en primera etapa; de las 
ruinas del Templo construido en adobe.
- Templo del Calvario, (s. XVIII), primera etapa, proyecto y consolidación estructural.
En Tecpatán; proyecto y restauración; en primera etapa; incluyendo Atrio y, pintura mural 
de la Sacristía y Templo del ex-convento de Santo Domingo, (s. XVI).
- Capilla, Santo Domingo (s.XVI), proyecto y consolidación de ruinas.
En Mitontic, Oxchuc, Pantelho y Jitotol, Proyecto, obras de restauración de Capillas, así 
como asesoría a las comunidades.
1977-1982. Al transformarse la Secretaría de Patrimonio Nacional en la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) (extinta), adscrito a la Dirección 
General de obras en Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, interviene en:
- Proyecto y obras de rehabilitación de la Plaza principal de Chiapa de Corzo.
-.Restauración, en segunda etapa del Templo de San Sebastián, así cómo del convento de 
Santo Domingo.
Comisionado al Estado de Guanajuato; para supervisar las obras de restauración de:
- La Alhóndiga de Granaditas, del retablo colateral del Templo de la Valenciana, 
consolidando la estructura y obras de mantenimiento en las bóvedas del Templo de 
Atotonilco
1977-1982. Comisionado al Estado de Michoacán; para organización y control de los 
programas de restauración y conservación de monumentos de la Secretaría, interviniendo 
en:
- El Monumento a Morelos en la isla de Janitzio (s.XX), supervisando la restauración de la 
pintura mural al fresco..
En Morelia interviene en:
- El Templo y ex-convento de Las Rosas (s. XVII), interviniendo en el Proyectp y tres 
etapas de restauración en cubiertas del claustro y de la Loggia
- Templos de San Francisco (s. XVI), y del Carmen, (s. XVIII), proyecto y restauración de 
pavimentos históricos.
- En Charo interviene en el Proyecto y restauración de cubiertas y pintura mural del 
Claustro del ex-Convento de San Miguel (s. XVI-XVIII).
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En la Meseta Tarasca interviene en Proyectos e intervenciones de restauración en el 
Claustro del Hospital de Santa Ana Zirosto (s. XVI); en la fachada plateresca del templo de 
Santiago de Angahuan. (s. XVI ); en el Templo y Guatapera; así como en el alfarje de San 
Pedro Zacán. (s. XVI).
- En Zamora; ejecuta el Proyecto y la restauración de cubierta y muros del Templo de San 
Francisco, (s. XVIII).
- En Carácuaro; interviene en el Templo del Señor de Carácuaro, (s. XVII-XVIII); en el 
proyecto de primera etapa de restauración e integración de instalación eléctrica.
- En Tlalpujahua; en proyecto y obras de restauración de los Templos de Jesús del Monte, 
(s. XVIII), y de San Pedro y San Pablo, de la misma localidad.
- En Uren y Uricho; interviene en proyecto y obras de restauración de los Templos de San 
Bartolo y San Francisco, ambos del s XVI.
1977-1982. En Tarímbaro, obras de restauración del Templo de San Francisco (s.XVI), así 
como Capilla Abierta, del ex-Convento donde se corrigió un desplome.
- En Ucareo y Cuitzeo; proyecto y restauración, de muros y cubierta de los Templos de San 
Agustín y de Santa María Magdalena ambos del S. XVI.
- En Aranza, interviene en el Templo del (s. XVI ) en el proyecto y las obras de 
restauración de Torre y fachada.
- En Chilchota, interviene en proyecto y restauración de la fábrica de adobe de la Torre 
exenta al Templo) que data del S. XVI.
- En Pátzcuaro, interviene en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud y Templo de la 
Compañía de Jesús, (s. XVIII y XVI), respectivamente en cuanto a la realización del 
proyecto y restauración, de cubiertas, muros, Ciprés, fachadas, rehabilitación de 
instalaciones eléctricas, y pavimento del Atrio.
- En Uripitio, realiza el proyecto y las Intervenciones de restauración y onservación del 
Templo del S.XVIII.
- En Copándaro, interviene en el proyecto de restauración de la cubierta del Templo de 
Santiago, que data del S. XVI.
- En Tziritzicuaro, interviene en el Proyecto, restauración y organización de la obra de 
restauración con participación de la comunidad de Santa María. (S. XVII).
- Se proponen Cédulas para inventario y catalogación de inmuebles en el Edo. de 
Michoacan.
Además de la ejecución de proyectos y la organización y ejecución de obras de 
restauración, se emitieron numerosos dictámenes técnicos.
1977-1982. En Tuxcueca, Jalisco, se dio asesoría y se realizó proyecto y obra de 
restauración, con la comunidad del Templo. (S. XVII-XVIII),
En Distrito Federal, participó en la edición del manual de Especificaciones Generales de 
Restauración, publicado por la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
(SAHOP), en 1981.
- Propone diseño de manguetería basado en investigación histórica para la Catedral 
Metropolitana, recuperando trazos geométricos empleados en el siglo XVII.
- Coordinador de proyectos y obras de restauración, para intervenir en el Templo de Santo 
Domingo; (s.XVI-XVIII), en el Centro Histórico de la Ciudad de México; y en la Capilla 
de la Concepción; la Conchita (s.XVIII), en Coyoacán.
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De 1984-agosto de 1986, en el Distrito Federal, al transformarse la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y  Obras Públicas (SAHOP), en Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología (SEDUE), realiza proyectos de restauración en primera etapa para los Templos 
de Santa Catarina y San Sebastián (s.XVI), en el Centro Flistórico de la Ciudad de México.
- En el Templo de San Sebastián (s. XVI), y del Templo de San Agustín, (s.XVII), realiza 
programa de intervenciones de restauración.
Actividad privada. 1986. En Miami, Florida. (U.S.A.), realiza proyecto y obras de 
restauración del Hotel Biltmore, proyecto y restauración.
1987-1990. Sector Público y actividad privada en el Distrito Federal, y Estado de México, 
Subdirector de proyectos en el Programa Emergente, Fase //, para vivienda de 
damnificados de los sismos de 1985, ubicada en zonas históricas.
- En el Museo Nacional del Virreinato, situado en el ex-convento de Tepozotlán (s. XVII- 
XVIII), como contratista del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
Interviene en la restauración de bodegas para objetos de arte.
- Participa en el diseño y habilitación empaques para obras de arte, para la exposición 
México 30 Siglos de Esplendor, realizada en Nueva York.
1991. Asesor de la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural, del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
1992-1993. En Centro Histórico de la Ciudad de México, proyecto y obra de Restauración 
integral; primera etapa) en el Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús (s.XIX- 
XX) y anexos.
1993-1994. En Quito, Ecuador, para la Fundación Paul Getty (U.S.A.), realiza un Dictamen 
Técnico urbano, para la calle de García Moreno en el Centro Histórico.
1994-1998. Centro Histórico de la Ciudad de México. En la Casa de los Azulejos (Siglo 
XVIII-XX), colabora en proyecto y restauración de fachadas.
- En el Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús (s. XIX-XX) y anexos ejecuta 
proyecto y obras de restauración integral, en la segunda etapa.
- Asesoría al Instituto Nacional de Antropología e Historia hondureño, en cuanto a la 
conservación y rescate del Centro Histórico de Tegucigalpa.
- Peritaje para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Procuraduría 
General de la República, sobre obras que alteraban el espacio arquitectónico en en la 
fábrica textil, en Río Blanco, Veracruz.
Distrito Federal.
-. Realiza Proyecto de restauración del Oratorio de casa propiedad de la Fundación Tagle, 
en Brasil 47. (S.XVIII-XIX), del Centro Histórico.
1999-2000. Ejecuta proyecto y obra de restauración de la tercera etapa del Templo 
Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús (s. XIX-XX), y anexos.
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2000-2001. Subdirector de Obras de Restauración, en la Dirección General de Sitios y 
Monumentos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Diciembre 2003 a Enero de 2004. Asesor en la primera etapa de restauración del Retablo 
de los Reyes de la Catedral de México.
Mayo a Marzo de 2005. Asesor de la Dirección de Apoyo Técnico del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia en materia de Proyectos y Obras de Rehabilitación de 
edificios afectados por sismos en Colima y Jalisco.

III. ACTIVIDADES ACADÉMICAS.
1995-1998. Maestro, en el Taller de Conservación y restauración de Edificios, en la 
maestría de Restauración de Inmuebles de la "Escuela Manuel- Castillo Negrete" del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Maestro en el Taller de Diseño de la Especialidad de Conservación de Inmuebles de Valor 
Patrimonial y del Taller de Proyectos del Proceso Integral del Proyecto Arquitectónico en 
la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en México, D.F
1999-2005. Maestro e investigador de tiempo completo, en la licenciatura de arquitectura 
en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en México, D.F.
2001-2005. Maestro en el Taller de Conservación de Edificios y de Conservación Urbana y 
de Estabilidad de la Construcción en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
IV. PUBLICACIONES.
1971. Colaboración en la edición del Vocabulario Arquitectónico Ilustrado por la 
Secretaria del Patrimonio Nacional, México.
1981. Colaboración en la edición de las Especificaciones generales de restauración, por la 
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. (SAHOP).
1988. Colaboración en la edición de Vivienda Emergente en la Ciudad de México, por el 
Fideicomiso del Programa Emergente Fase II.
1990. Coautor de San Agustín Acolman/Ensayo, para Telmex.
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PIERRE QUERIAT HENRARD.
Originario de Bélgica
Fecha de nacimiento: mayo 18, 1942
I. ESTUDIOS
Arquitectura: Instituto St. Luc de Bruselas, Bélgica
Maestría en Arquitectura con especialización en Urbanismo en la ENA, UNAM, México. 
Puesto Actual
Arquitecto-Asesor de espacios físicos de la Rectoría de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
II. EJERCICIO PROFESIONAL.
1965-1967 Arquitecto-Asesor del Grupo “De Brigode et Baleriaux” en Charleroi,

Bélgica.
1968-1970 Arquitecto-Asesor del Consorsio “Groupe Structures” en Bruselas, Bélgica.

colaboración en proyectos turísticos para Tunés, Zaire y Bélgica.
1970-1971 Arquitecto-Asesor del Grupo “GSP, ingenieros asociados, S.A.”, México.

colaboración en proyectos de casas habitacionales para Tenancingo y 
Axomiatla.

1972-1974 Urbanista-Asesor del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad
Rural y la Vivienda Popular (INDECO), México.
colaboración en proyectos urbanos para: Cuernavaca, Tlaxcala, Cerro Azul, 
Irapuato, Coyotepec, ciudades fronterizas (Matámoros, Reynosa, Laredo) y 
en poblaciones varias de los Estados de Veracruz y Puebla.

1972 Urbanista-Asesor del el Grupo “Cervantes Asociados, S.A.,” México.
colaboración en proyectos urbanos para Coatzacoalcos y Salina-Cruz.

1978-1979 Urbanista-Asesor de la SAHOP, México.
colaboración en programas de desarrollo turístico para: Cancún, Puerto- 
Vallarta, Ixtapa-Zihuatanejo y San José del Cabo.

1984-1985 Sub- Director de Calidad de Vida de la Dirección de Investigación y
Desarrollo Tecnológico de la Secretaría General de Desarrollo Urbano y 
Ecología de D.D.F.
colaboración en el “Programa de Reordenamiento Urbano y Protección 
Ecológica”.

1982-1984 Director de la Comisión de Planeación de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
colaboración en estudios de planeación de la planta física de la Unidad y en 
estudios de saturación y de presupuestación.

1985-2005 Arquitecto-Asesor de obras en la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco, UAM.
colaboración en proyectos de planeación de los espacios físicos, en proyectos 
de adaptación, construcción y mantenimiento mayor de los edificios y 
programas y controles presupuéstales destinados a las obras.
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1990-1997 Arquitecto independiente diseño de casas habitacionales en Huamantla y
México D.F. diseño de adaptaciones de oficinas en Pachuca y México D.F.

II. ACTIVIDADES ACADÉMICAS.
1972-1973 Profesor de Historia de la Arquitectura en la Universidad La Salle, México

D.F.
1974-1978 Profesor de Diseño Arquitectónico en la División de Diseño de la ENEP-

Acatlán. UNAM.
1974-2005 Profesor-investigador de carrera en la División de Ciencias y Artes para el

Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco,
México D.F.

f1975-1978 Jefe de Area del Departamento del Medio Ambiente de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM, Unidad Azcapotzalco.

1980-1981 Secretario Académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la
UAM, Unidad Azcapotzalco.

III. PUBLICACIONES.
1. “Diagnóstico Urbano” libro publicado por la UNAM en 1986
2. “Du Calpulli a l’Ejido”, Conferencia publicada por “México-Accueil” Embajada de 

Francia en México, 1999.
3. “La vegetación: puente entre la casa y el terreno” UAM. 1999
4. “El Desarrollo Urbano de la Ciudad de México”, publicación realizada por el D.D.F.

1985 en idiomas español, francés e inglés, (en colaboración)
IV. RECONOCIMIENTOS.
Primer Premio a la Docencia 1995 de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la 
UAM, Unidad Azcapotzalco.
Titulo de Maestro en Arquitectura con Especialización en Urbanismo de la D.E.S. de la 
UNAM con Mención Honorífica.
Miembro Fundador de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
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LUIS IGNACIO GONZALEZ TORRES
FECHA DE NACIMIENTO 17 de Septiembre de 1942
LUGAR DE NACIMIENTO México, DF.
GRADO DE ESTUDIOS Licenciatura en Diseño Gráfico

Escuela Nacional de Diseño 
Secretaria de Educación Pública 
Instituto Nacional de Bellas Artes-1985

CEDULA PROFESIONAL 1080841
CONOCIMIENTOS DE
LENGUAS Inglés e Italiano
EXPERIENCIA PROFESIONAL
1966-1968 Dibujante para despachos de Diseño

Gráfico.
1968-1969 Flock de México S.A.

Diseñador de Escudos para Escuelas, Deportes y 
Ornamentales- Diseños en Flock y Serigrafía para 
papel tapiz, banderines, empaques, playeras, etc.

1969-1974 Cerámica Santa Julia, S.A.
Diseñador de productos para construcción, fabricados 
con arcillas y esmaltes vitreos, sobre diversos 
productos -  tabiques, celosías, pisos, recubrimientos, 
tejas, etcétera.

CURSOS DE FORMACION COMPLEMENTARIA
1972 Curso “EL Diseño en la Exportación” organizado

por I.M.C.E.
1975 Ingreso a la UAM-Azc. -  División de Diseño

En Noviembre de 1975 -  como profesor 
Asistente “C”

1974-1975 Beca otorgada por COÑACYT para realizar un
Curso sobre Diseño Gráfico en Roma- Italia.

1976 Curso sobre “Ergonomía” para la productividad
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|Armo.
1978 Asistencia al Taller de Textiles de la escuela de

Diseño y Artesanías -  INBA- SEP.
1979 Participación en el “II Congreso Nacional de

Ingeniería Textil”. ESIT -  IPN.
1981 Beca Otorgada por el Gobierno de Japón -  JICA-,

para asistir a un curso sobre Diseño Textil efectuado 
en Nagoya-Japón.

1982 Curso “Semana CyAD” sobre el Sistema
Pedagógico.

- Curso “Razón y Diseño” CyAD UAM-Azc.
- Seminario sobre “Mercadotecnia y Diseño Gráfico” -  
Organizado por LANFI.

1983 Curso “Teorías del aprendizaje del Diseño Básico
en la BAUHAUS” CyAD-UAM-Azc.

1984 Seminario sobre “Imagen y color en la literatura y
y en la gráfica” -  CyAD-UAM-Azc.
- Participación en el Primer Foro de la carrera de la 
Carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica 
CyAD-UAM-Azc.

1985 Curso “Conceptos sobre Diseño”, impartido por
Luis Dorfsman, miembro de la C.B.S.-CyAD-UAM- 
Azc.
- Participación en el 2o Congreso de la Asociación 
Mexicana de envase y embalaje, organizado por la 
asociación mexicana de envase y embalaje.
- Curso intensivo de “Figura Humana”, 
organizado por la División de Estudios de Posgrado de
la ENAP-UNAM.

1986 Participación en el Seminario “Práctica
Profesional del Diseño organizado por el Colegio 
de Diseñadores Industriales y Gráficos de 
México.
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-Curso “Reading Skills”- Estrategias para la lectura, 
en Inglés -UAM-Azc.
Curso “Análisis crítico y creativo de mensajes 
masivos de comunicación organizado por UAM- 
Xochimilco.
Curso “La Mercadotecnia”, una necesidad para 
el Diseño” -CyAD- UAM-Azc.
Curso “Introducción a la computación y al 
ambiente gráfico Windows” -Dirección General de 
Servicios de cómputo académico -UNAM-.
Participación en el 1er. Foro de Evaluación del 
Tronco General de asignaturas -CyAD- UAM- 
Azc.
Curso “Factores Psicodinámicos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje” -  CyAD-UAM-Azc.
- Curso -Taller de Diseño, curricular”,
Coordinación Divisional de docencia- CyAD- 
UAM-Azc.
Curso de Didáctica y Técnicas de 
enseñanza” CyAD-UAM-Azc.
- Asistencia al 2o Foro del Tronco General de 
Asignaturas” CyAD. UAM-Azc.
- Organización y participación al “Seminario Taller 
Introductoria a las disciplinas del diseño” CyAD- 
UAM-Azc.
Curso “Portafolio docente” CyAD-UAM,-Azc.
- Curso “Planeación didáctica y elaboración de la 
Carta descriptiva” -CyAD-UAM-Azc.
Curso “El oficio de diseñar” CyAD-UAM-Azc.
-Curso “Computación Básica” UAM-Azc.
-Participación en el foro “La enseñanza del diseño 
En el nuevo milenio” -  CyAD-UAM-Azc.



• 3785

- Asistencia al Seminario “Joan Costa 2003” -  
CyAD-UAM-Azc.

2005 Curso “Planeación e instrumentación didáctica”-
UAM-Azc.

2006 Curso “Excel Básico aplicado a las actividades
Académicas UAM-Azc.
- Curso “Diseño de material didáctico con Power 
Point XP. Nivel básico -UAM-Azc.
- Curso “Historia del Diseño” siglos XIX y XX”. 
CyAD-UAM-Azc.

Curso “La plataforma Moodle como medio para la 
Educación no presencial”- UAM-Azc.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UAM

1994-1996 Participación como miembro de Comisiones
Dictaminadoras Divisionales.

1995-1997 Participación como representante suplente ante el
Undécimo Consejo Académico.

1996-1998 Participación en la Comisión Departamental de
Docencia del Departamento del Medio Ambiente.

1998-199 Participación como consejero representante
propietario del Departamento de Medio Ambiente 
en el XXIV Consejo Divisional.

1998 Participación en la Comisión Departamental de
Docencia del Departamento del Medio Ambiente.

1998-2000 Miembro del Comité de Carrera del Tronco
General de Asignaturas.

2003-2004 Miembro del Comité de Carrera del Tronco
General de Asignaturas.
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Realización de audiovisuales como apoyo didáctico para las ueas. Títulos
“Japón, medio ambiente, cultura, arte e industrialización”.
“Contaminación visual”
“Creatividad y Diseño”
“Envase”
“Sistemas de Diseño”
“Biónica”
Realización de notas de curso para apoyo de Ueas. Títulos
“Biónica-Sistemas naturales y generación de formas orgánicas”
“Sistemas de Diseño”
“El envase y el embalaje para el transporte y el almacenamiento”.
“Materiales y procesos básicos para el envase y embalaje”.
“Diseño de mensajes gráficos III”
“Envase, embalaje y diseño de la comunicación gráfica”
“Propaganda política”
“Factores ergonómicos en el Diseño Gráfico”.
“Lenguaje básico de Diseño”
“Sistemas de Diseño”
Investigaciones y publicaciones realizadas
1978 “Conceptos básicos de Ergonomía para diseño”
1986 “Percepción visual del señalamiento urbano”
1995 “La imagen como elemento de comunicación”
1996 “Factores Ergonómicos en el Diseño Gráfico.
1998 “Historia del libro en México”
2000 “Confrontaciones entre Muralismo, Arquitectura

Diseño Gráfico Mexicanos”.
2005 “Los movimientos artísticos del Siglo XX y su

influencia en el Diseño Gráfico en México”.
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EFRÉN ARTURO ALAVID PÉREZ.
I. DATOS GENERALES.
Fecha de nacimiento: 18 de junio de 1946.
Edad: 58 años.
Estado civil: casado.
II. FORMACIÓN ACADÉMICA.
Grado académico: Maestro en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Antropología 
de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver.
Fecha de ingreso a la UAM: 16 de marzo de 1978.
Antigüedad en la UAM: 26 años.
Categoría: Técnico Académico Titular “E”, Tiempo Completo. Departamento de 
Medio Ambiente para el Diseño, División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzlaco.
Cuenta con la Beca a la Permanencia y de la Carrera Docente.
De 1978 a 1990, se desempeña como Promotor de Servicio Social en la UAM-Azc., 
siendo el responsable de la coordinación y operación de diversos proyectos de servicio 
social en la Central Regional de Servicio Social del Noreste de Guanajuato y en 
organizaciones urbanas populares de la ciudad de México. A partir de 1990, está adscrito al 
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño.
III. ACTIVIDADES ACADÉMICAS.
Ha impartido diversas unidades de enseñanza-aprendizaje a nivel licenciatura: Cultura y 
Diseño I y II; y en apoyo a las Divisiones de Ciencias Básica e Ingeniería y Ciencias 
Sociales: Introducción a las Ciencias Sociales, Doctrinas Políticas y Sociales I y II, 
Seminario de Análisis de Problemas Socioeconómicos de México.
Ha impartido las siguientes unidades de enseñanza-aprendizaje a nivel posgrado: Temas 
Selectos I y II: Teoría e Historia de la Conservación de Paisajes y Jardines e Historia 
del Paisaje y del Jardín en México. Catalogación.
III. SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS.
Ha tomado diferentes Cursos: sobre Desarrollo Regional, Planeación Académica, Formas 
de Conocimiento para el Diseño, Mapeo Cognoscitivo, Arquitectura y Urbanismo 
Prehispánico, Geografía y Ordenación del Territorio Español y Mexicano, Ecología 
Urbana; Enseñanza de Temas Ambientales y Teoría y Métodos en Ecología del Paisaje, 
Factores Psicodinámicos para el Aprendizaje; Etnografía Urbana y Métodos Urbanos.
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Ha participado en diversos Seminarios: Historia de la Arquitectura y el Urbanismo en 
México, Diseño Ambiental, Cultura y Nuevos Conocimientos, Procesos Urbanos de la 
Ciudad de México, entre otros.
Cursó el Diplomado en Derecho Ambiental, UAM-A, 1995.
IV. CONFERENCIAS.
Ha dictado Conferencias, en el ámbito nacional, sobre temas diversos de Antropología 
Cultural, Historia de México, Medio Ambiente, Arquitectura del Paisaje, Ecología y 
Territorios Indígenas y Movimientos Sociales.
V. COORDINACIÓN ACADÉMICA.
Es cofundador y responsable académico del Proyecto de Investigación “ Estudio de 
Paisajes Históricos como Recursos Potenciales para el Equilibrio Ecológico de las 
Ciudades Existentes. Programa de Cooperación para la Formación de Especialistas en 
América Latina”, inserto en el Programa ALFA de la Comisión Europea y aprobado por el 
Consejo Divisional de CyAD con el número 300.
Ha coordinado diversos proyectos de servicio social cuyas temáticas guardan relación con 
el proyecto de investigación auspiciado por el Programa ALFA.
Fundador y Coordinador Académico del Diplomado Mesoamérica ( tres versiones) y del 
Curso Internacional de Actualización a Nivel Posgrado Teoría y Métodos en Ecología del 
Paisaje (dos versiones).
Ha organizado y participado en diversas reuniones técnicas de la Red Arqpais del 
Programa ALFA ( Ciudad de México; Lima, Perú y Santiago de Chile), y realizado 
estancias cortas de investigación en la Universidad Politécnica de Madrid, España.
Se ha desempeñado como Coordinador Académico de diversos cursos y eventos, entre 
ellos: Curso -Taller a nivel licenciatura “La Interface entre las Artes Plásticas y la 
Arquitectura del Paisaje”, UAM-A, 1999; Seminario Internacional “Paisaje y Jardines 
Japoneses.Pasado, Presente y Futuro”, organizado por la UAM.A y Awaji Landscpe 
Planning, Horticulture, del 27 al 31 de marzo de 2002; del Encuentro Sectorial para la 
Formación de Especialistas sobre Gestión del Patrimonio Cultural “Venturas y desventuras 
de los paisajes en Europa y América Latina”, organizado por la UAM-A, UNESCO, 
GRUPO COIMBRA y CÍRCULO EUROPEO EN MÉXICO, Enero de 2001; Red 
ARQPAIS, Programa ALFA (América Latina. Fomación Académica), de la Comisión 
Europea, desde 1995 a 200, Arquitectura Contemporánea Premios Pritzker en 2004.

VI. PUBLICACIONES.
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Compilador de la Memoria del Diplomado en; Mesoamérica, un acercamiento a la cultura 
arquitectónica y urbana de seis ciudades, Octubre 96- Enero 97, UAM-Azc., México, 1999, 
440 p.
Coautor del Programa de Estudios a Nivel Posgrado (Especialización y Maestría) de la 
Línea “Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes Culturales y Jardines”, aprobado 
por el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño en el mes de julio del 2000.
Coeditor del libro “Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines”,
Posgrado: Especialización y Maestría en Diseño, 2002, División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco y Limusa Noriega 
Editores, México, 2002.

rCoautor de la propuesta para la conformación del Area de Investigación de Nueva 
Creación “Planificación, Diseño, y Conservación del Entorno Construido y Natural”, en el 
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, UAM-A, 1999.

/Coautor de la propuesta para el desarrollo de la línea editorial del Area de Investigación 
de Nueva Creación “Planificación, Diseño y Conservación del Entorno Construido y 
Natural”, en el
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, UAM-A, 1999.
Coautor de diversos Reportes de Investigación, entre ellos: “Notas introductorias sobre 
el registro e inventario de parques y jardines de interés histórico en el Valle de 
México”; “Especificaciones generales para el mantenimiento del Jardín Histórico de 
Pérgolas, Museo Nacional de Historia”
Ha dictaminado diversos artículos de investigación para su publicación en el Anuario de 
Espacios Urbanos del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, UAM-A.
VIL JURADO.
Ha participado como jurado en exámenes de grado, nivel Maestría, en el posgrado en 
Diseño, Línea de Investigación: Restauración y Conservación del Patrimonio Construido, 
de la UAM-A.
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ANEXO 3:
PROGRAMA Y PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN
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I. Programa de investigación: “Diseño, planificación y conservación de paisajes y 
jardines”. No. de registro P-022; Sesión 350 Ordinaria del Trigésimo Consejo 
Divisional, celebrada el día 9 de marzo de 2005; Acuerdo 350-10.

El Programa de Investigación se propone, a través de diferentes proyectos, establecer unos 
instrumentos metodológicos y conceptuales para intervenir en el ordenamiento del territorio 
antrópico y natural, por medio de las siguientes tres Líneas de Investigación:

a) Diseño: la sociedad cada vez más demanda espacios para la recreación física y 
cultural, así mismo la falta de arquitecturas vegetales en nuestras inhóspitas 
necesidades, obliga al diseñador e investigador del paisaje a establecer pautas para 
el enriquecimiento de la cobertura vegetal de las ciudades, en consonancia con las 
necesidades de la colectividad y los requerimientos de mejoramiento ambiental.
Las investigaciones, en este nivel, tendrán una influencia directa con el entorno de 
la vivienda, el equipamiento urbano, las áreas de trabajo, circulación y transporte y 
primordialmente con la recreación.

b) Planificación: las grandes ciudades hablan mal de la aplicación de estándares 
urbanos, a través de los Planes de Desarrollo, que poco o nada tienen que ver con el 
desarrollo armónico entre naturaleza y actividades humanas, más bien con metros 
cuadrados/habitante; la planificación paisajística se orienta hacia el ordenamiento 
del territorio desde la perspectiva del mejoramiento de la calidad de vida, y su 
instrumento, son los Planes del Verde o la Planificación de la Arquitectura de los 
espacios Abiertos.
Las investigaciones, en este nivel, tendrían influencia en el territorio, tanto 
antrópico como natural, sin considerar los límites administrativos, más bien los 
ecosistemas característicos de cada paisaje. Al interior de la ciudad, por medio de la 
tipología de la arquitectura de los espacios abiertos, a través de los cuales se puede 
recalcificar la ciudad existente.

c) Conservación: los paisajes en el mundo están en creciente peligro de alteración 
como recursos potenciales que proporcionan a la humanidad la posibilidad de 
explorar su historia y evolución. El patrimonio paisajístico y cultural significan una
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importante evidencia a través de la cual el hombre puede conjugar armónicamente 
el pasado con su presente y en perspectiva de un desarrollo sostenible del futuro.
Las investigaciones, en este nivel, tendrán influencia en la conservación del 
patrimonio cultural y de jardines históricos, debido a que una conservación 
científica se entiende que debe ser idéntica, tanto para la unidad arquitectónica y de 
jardinería, como para el conjunto de la arquitectura mineralizada y de la 
infraestructura entorno a un sitio con valores histórico, artístico y ecológico.

1. Proyecto de investigación: Primera etapa; “Recuperación de los jardines y 
huerta de placer del Ex-convento de Churubusco, ciudad de México”. Aprobado 
en el seno del H. Consejo Divisional de CYAD el día 9 de Marzo de 2005; No. de 
registro N-147; Sesión 350 Ordinaria del Trigésimo Consejo Divisional; 
Acuerdo 350-10.
Digno de destacar es que esta propuesta ya ha obtenido un reconocimiento 
internacional por Dumbarton Oaks de la Universidad de Harvard de los Estados 
Unidos de América, lo que otorga un fmanciamiento para la realización de los 
análisis y estudios de paleobotánica, resonancia magnética, fitolitos, láminas 
delgadas, flotación, rayos “x” y excavaciones arqueológicas, con el fin de localizar 
vestigios de los antiguos jardines y huerto y determinar los criterios generales y 
particulares de intervención.
Instituciones participantes:
Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco (Institución coordinadora) 
Saúl Alcántara Onofre 
Félix Martínez Sánchez 
Arturo Alavid Pérez
Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco
Gilberto Vela
Instituto nacional de Antropología e Historia
José Antonio López 
Tomás Villa
Universidad Nacional Autónoma de México
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Luis Barba Pingarrón 
Ramona Pérez Bertruy 

Resultados:
Levantamiento topográfico, arquitectónico y de arquitecturas vegetales.
Análisis y estudios de paleobotánica, resonancia magnética y fitolitos.
Propuesta de rehabilitación del jardín del Ex convento (primera fase).

2 Proyecto de Investigación (ARQPAIS): “Estudio de Paisajes Históricos como 
recursos potenciales para el equilibrio ecológico de las ciudades existentes. 
Programa de Cooperación para la Formación de Especialistas en América 
Latina”. No. de registro 300; Sesión Quinta Extraordinaria del Vigésimo Primero 
Consejo Divisional, celebrada 19 de enero de 1996 y aceptación de prórroga al 
trimestre 08-0, con fecha del 26 de junio de 2006 por el Consejo Divisional. El 
proyecto de investigación ha sido aprobado por la Unión Europea, dentro del 
Programa América Latina Formación Académica (ALFA).

Participantes:
Universidad Autónoma Metropolitana (Institución Coordinadora):
Dr. en Diseño Saúl Alcántara Onofre. Coordinador General Académico de la Red 
M. en Arq. Félix Alfonso Martínez Sánchez. Coordinador Académico 
M. en Antrop. Efrén Arturo Alavid Pérez. Coordinador Académico 
D.A.H. Armando Alonso Navarrete. Investigador.
Investigadores Extranjeros que participan en el Proyecto ARQPAIS:
Peter Goodchild. Universidad de York, Reino Unido
Annalisa Maniglio Calcagno. Universidad de los Estudios de Génova, Italia.
Carmen Añon Feliú. Universidad Politécnica de Madrid, España
Dr. Menandro Ortíz y M. en Arq. Gino Soracco. Universidad Ricardo Palma, Perú.
Arq. Jaime Díaz Bonilla. Universidad de Chile, Chile.
Resultados:

a) Aprobación por parte de la Unión Europea, dentro del Programa América Latina
Formación Académica (ALFA), en su fase de Pre-proyecto con el número 1.455, con 
una aportación de 5 000 ECUS.
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b) Aprobación por parte de la Unión Europea, dentro del Programa América Latina
Formación Académica (ALFA), en su fase de Diseño del Proyecto Conjunto de 
Investigación con el número 5.0062.8, con una aportación de 35 000 ECUS.

c) Aprobación por parte de la Unión Europea, dentro del Programa América Latina
Formación Académica (ALFA), en su fase de Movilidad de Posgraduados.

d) Realización de tres Seminarios Internacionales sobre “El Arte de los Jardines. Su
Historia y Conservación”, realizados en México (1996), Perú (1998) y Chile (1998).

e) Elaboración de los documentos presentados para el concurso ante ALFA.
f) Propuesta del Proyecto de Investigación.

g) Realización de la Tres Reuniones Técnicas Realizadas en México, Perú y Chile, de la
Red ARQPAIS.

h) Elaboración y presentación de dos Informes Técnicos y Financieros ante la Unión 
Europea.

i) Propuesta presentada ante la Unión Europea para la fase Movilidad de Postgraduados.
j) Artículo especializado de investigación: Alcántara Onofre, Saúl, El Jardín, Patrimonio 

Histórico. Revista Casa del Tiempo, Volumen 14, Junio de 1996, México, 
k) Aprobación del capítulo “Historia del Arte de los Jardines en México” en el 

“Companion on the Gardens”, Oxford University Press, Reino Unido.
1) Elaboración de los Formatos para el levantamiento de Paisajes, Parques y Jardines de 

interés Histórico Ecológico, 
m) Elaboración de planos de paisajes culturales en el Valle de México.

9

3. Proyecto de investigación: Paisaje Urbano e Imagen Colectiva en Mexicali, B.C., 
México. No. de registro 150; Sesión Tercera Ordinaria del Quinceavo Consejo 
Divisional. Prórroga otorgada en la Sesión 339 Ordinaria del Vigésimo Noveno 
Consejo Divisional; Acuerdo 339-9, con fecha del 31 de marzo de 2004.

Responsable: Mtro. en Arq. Félix Alfonso Martínez Sánchez 
Resultados:
a) Martínez Sánchez Félix Alfonso, “El paisaje un modelo conceptual. ” En Diseño, 

Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines, Ed. UAM- Azcapotzalco. 
México, diciembre 2004, pp. 129-45.
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b) Martínez Sánchez Félix Alfonso. “Notas para el estudio del paisaje urbano. Una 
aproximación a la geografía imaginaria. ” En Anuario de Espacios Urbanos. 
Historia. Cultura. Diseño 2001. Ed. Departamento de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo. UAM-Azcapotzalco. México, 2001.

c) Presentación de conferencias en: Environmental Design Research Association 
(EDRA); en la Universidad Autónoma Metropolitana: Límites cognoscitivos de un 
centro urbano. El paisaje como escenario en Mexicali, B.C.

d) Obtención de grado de Maestría en Arquitectura, con la tesis “La imagen como 
representación del paisaje urbano. Caso Mexicali, B. C”. Universidad Autónoma de 
Baja California.

4. Proyecto de Investigación: Templo expiatorio nacional de San Felipe de Jesús.
Un monumento del siglo XIX. Proyecto de restauración método y técnicas. No. 
de registro N-041; Sexta Sesión Ordinaria del Vigésimo Quinto Consejo 
Divisional; Acuerdo XXVCD/AO/123, con fecha del 7 de marzo del 2000.

Responsable: Mtro. Javier Arredondo Vega.
Resultados:

a) Terminación de Tesis de Maestría.
b) Texto inédito: Metodología de intervención en el Patrimonio Cultural, documento 

terminado para su publicación

5. Proyecto de Investigación: Análisis del sitio. No. de registro N-081; Sesión 293
Urgente del Vigésimo Sexto Consejo Divisional; Acuerdo 293-6. Proyecto N- 
081, con fecha del 19 de marzo del 2001.

Responsable: Mtro. Pierre Queriat Flenrard.
Resultados:
a) Texto inédito: Análisis del Sito, documento terminado para su publicación.
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Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Presidente del Consejo Académico 
P r e s e n t e

Por este conducto le comunico que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en su 
Sesión 405 ordinaria, celebrada el 7 de noviembre del presente año, aprobó, por acuerdo 
405.11, adecuaciones al plan y programas de estudio de la Especialización, Maestría y Doctorado 
en Ciencias e Ingeniería (Ambientales), consistentes en la reorganización de las UEA obligatorias 
y optativas en el nivel de maestría. Por el mismo acuerdo se resolvió que dichas adecuaciones 
entren en vigencia en el trimestre 07-P.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo que marca el Artículo 39 del Reglamento de 
Estudios Superiores.

Se anexan al presente copias de los siguientes documentos:

> Propuesta de adecuación al Plan de Estudios del Posgrado en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales, entregado por la Coordinadora de Estudios de la Línea Ambiental, tabla con 
el resumen de las adecuaciones.

> Planes de estudio vigente y propuesto de la Especialización, Maestría y Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería, (Ambientales, de Materiales).

> Programas de estudio vigentes y propuestos de las UEA en las que se registran cambios.

> Solicitud a la Coordinación de Sistemas Escolares para la asignación de nuevas claves y 
su respuesta.

> Tabla de equivalencias.

> Documentos relativos a la consulta obligatoria que marca el articulo 36 del Reglamento 
de Estudios Superiores.

Sin más por el momento quedo de usted.

A t e n t a m e n t e  
"Casa Abierta al Tiempo"
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1 El Posgrado en Ciencias e Ingeniería en la UAM Azcapotzalco

El Posgrado en Ciencias e Ingeniería tiene como objetivo principal la formación de investigadores altamente 

calificados en Ciencias e Ingeniería que sean capaces de generar y aportar por sí mismos nuevos 

conocimientos a través de la realización de trabajos de investigación originales que contribuyan al avance 

científico y tecnológico del país.

El Plan de Estudios del Posgrado en Ciencias e Ingeniería fue aprobado por el Colegio Académico de la 

Universidad en su sesión 193, del 19 de marzo de 1998, para comenzar a impartirse en enero de 1999. Hasta 

el momento han obtenido el grado 39 alumnos del nivel de maestría y 5 del nivel de doctorado en la Línea 

Ambiental. En el Posgrado participan profesores de 4 de los 5 departamentos de CBI: Ciencias Básicas, 

Energía, Materiales y Sistemas.

La presente adecuación tiene por objeto buscar mejorías en la eficiencia global de operación del programa y 

obtener condiciones para alcanzar una mayor eficiencia terminal.

Se establecieron los criterios para elaborar la propuesta de adecuación y se presentó una primera versión a los 

profesores participantes en el Posgrado para recibir sus observaciones y sugerencias. Sus opiniones fueron 

consideradas para elaborar la propuesta que se presenta en este documento.

2 Objetivos de la adecuación

La adecuación al Plan de Estudios del Posgrado en Ciencias e Ingeniería persigue los siguientes objetivos:

■ Afinar la organización de las U.E.A. obligatorias y optativas del Plan de Estudios en el Nivel de 

Maestría en la Línea Ambiental para ofrecer una mejor orientación que permita mejorar la eficiencia 

terminal.

2.1 Criterios aplicados para elaborar la propuesta de adecuación al Plan de Estudios

Para elaborar esta propuesta de adecuación del Plan de Estudios en la Línea Ambiental se tomaron en cuenta 

los siguientes aspectos:

s El análisis ce! desarrollo del Plan de Estudios vigente: aciertos y problemas detectados a lo largo de 

más de tres años de operación, desde la adecuación cíel PLn aprobada en 2002 por el Colegio 

Académico.

■ Los comentarios y observaciones de profesores participantes en la Maestría.
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2.2 Características de la propuesta de adecuación

Se busca que los alumnos formulen eficazmente y en tiempo sus propuestas de proyecto de investigación en 

los primeros trimestres y que durante el segundo año se concentren plenamente en el desarrollo, la conclusión 

y la defensa de dicho proyecto. El objetivo es que concluyan sus estudios en tiempo y en forma y se 

incremente la eficiencia terminal del Posgrado.

Las adecuaciones al Plan de Estudios del Posgrado en Ciencias e Ingeniería están orientadas principalmente:

■ a la resolución de problemas operativos, entre los que destaca la necesidad de afinar la organización 

del bloque de U.E.A. obligatorias del nivel Maestría de la Línea en Ambiental y como consecuencia, el 

de las optativas.

2.3 Las adecuaciones propuestas y su justificación

1. Se propone reubicar la U.E.A. Seminario de Proyecto de Investigación en el 

segundo trimestre. El fin es que los alumnos formulen eficazmente y en tiempo sus 

propuestas de Proyecto de Investigación, el cual podrán desarrollar a partir del tercer 

trimestre. El Seminario de Proyecto se encuentra ubicado actualmente en el tercer trimestre 

y los alumnos enfrentan tiempos muy ajustados para la selección de la temática, la 

elaboración y aprobación de su propuesta de investigación. En el mejor de los casos inician 

su Proyecto de Investigación en el cuarto trimestre y por tanto, se extiende el tiempo en que 

concluyen sus estudios más allá de los dos años en que disfrutan de la beca del CONACyT. 

Esto incide decididamente en la baja eficiencia terminal.

2. Se propone reubicar la U.E.A. Proyecto de Investigación en Ambiental I  en el 
tercer trimestre. Con esta adecuación se busca flexibilizar el tiempo en que los alumnos 

pueden desarrollar, completar y defender su Proyecto de Investigación, a fin de que 

concluyan sus estudios oportunamente en el plazo normal de dos años.

3. Se propone reubicar la U.E.A. Proyecto de Investigación en Ambiental I I  en el 

cuarto trimestre. Esta adecuación daría continuidad a la flexibilización del tiempo en que 

los alumnos pueden desarrollar su Proyecto de Investigación, considerando que durante esta

u.e.a se elabora la fase experimental o de modelado de su proyecto y que en caso de 

requerir más tiempo para concluirla, cuentan con el quinto trimestre.

4. Se propone excluir del bloque de U.E.A obligatorias la U.E.A. Microbiología 

Ambiental con Laboratorio. Esto obedece a que la orientación de la U.E.A. es específica 

para aquellos alumnos que deseen desarrollar sus proyectos de investigación en áreas 

relacionadas con la microbiología, y así se flexibilizan las posibilidades de conformación del 

currículo de los interesados en otras áreas de la especialidad.
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5. Como consecuencia de la adecuación en el punto anterior, se requeriría realizar las 

siguientes adecuaciones:

o adecuar el número de créditos del grupo básico de 159 a 147, por la exclusión 

de la U.E.A. Microbiología ambiental con laboratorio de este bloque 

o incrementar el número de créditos de optativas de área de concentración de 

45 a 54

o reducir el número total de créditos de la Maestría de 204 a 201, para ajustar lai

diferencia entre los 12 créditos de la U.E.A. Microbiología Ambiental con 

Laboratorio y los 9 créditos de cualquier optativa de área que la sustituya.

6. Se propone la adecuación de la U.E.A. Microbiología Ambiental con 

Laboratorio, transformándola en dos U.E.A. optativas de nueva creación: 

Microbiología Ambiental (de 9 créditos) y Laboratorio de Microbiología 

Ambiental (de 9 créditos). Esta propuesta obedece a que el programa original se 

considera muy ambicioso en sus objetivos y contenido para su impartición en un solo 

curso de 12 créditos y además, las nuevas U.E.A. tendrán correspondencia en créditos 

con el resto de las optativas. Ambas mantendrían los objetivos y contenidos de la U.E.A. 

que les dará origen.
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Tabla 1. Distribución trimestral de U.E.A. en el Plan de Estudios vigente y

adecuaciones propuestas

Plan de Estudios Vigente Adecuaciones Propuestas

Ier. Trimestre
U.E.A. créditos U.E.A. créditos

Química Ambiental 9 Química Ambiental 9
Modelos Probabilísticos y Estadísticos 9 Modelos Probabilísticos y Estadísticos 9
Problemática Ambiental 6 Problemática Ambiental 6
Técnicas de Modelado de Sistemas 9 Técnicas de Modelado de Sistemas 9
Total de Créditos del Trimestre 33 Total de Créditos del Trimestre 33

2o. Trimestre
Modelación y Simulación Ambientales 9 Modelos Ambientales 9
Socioeconomía Ambiental 9 Socioeconomía Ambiental 9
Microbiología Ambiental con 
Laboratorio

12 Seminario de Proyecto de 
Investigación

9

Diseño de Experimentos 9 Diseño de Experimentos 9
Total de Créditos del Trimestre 39 Total de Créditos del Trimestre 36

3er. Trimestre

U.E.A Obligatoria de Area 1 9 U.E.A. Optativa 1 9
U.E.A Obligatoria de Area 2 9 U.E.A. Optativa 2 9
U.E.A Obligatoria de Area 3 9 Proyecto de Investigación en 

Ambiental I
18

Seminario de Proyecto de 
Investigación

9

Total de Créditos del Trimestre 36 Total de Créditos del Trimestre 36

4o. Trimestre
Proyecto de Investigación en 
Ambiental I

18 Proyecto de Investigación en 
Ambiental I I

30

U.E.A. Optativa 4 9 U.E.A. Optativa 3 9
U.E.A. Optativa 5 9
Total de Créditos del Trimestre 36 Total de Créditos del Trimestre 39

5o. Trimestre
Proyecto de Investigación en 
Ambiental I I

30 U.E.A Optativa 4 9

U.E.A. Optativa 5 9
U.E.A. Optativa 6 9

Total de Créditos del Trimestre 30 27
6o. Trimestre

Proyecto de Investigación en Ambiental I I I 30 Proyecto de Investigación en Ambiental I I I 30

Tota! de Créditos de! Trimestre 30 30

Total de Créditos de la Maestría 204 Total de Créditos de la Maestría 201
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO  
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Especialización, Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales) 
Diploma: Especialización en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales)
Grado: Maestro o Maestra en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales)
Grado: Doctor o Doctora en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales)

PLAN DE ESTUDIOS

I. OBJETIVO GENERAL

Form ar investigadores a ltam ente ca lificados en C iencias e Ingeniería que sean capaces de generar y aportar por sí m is rro s  nuevos conocim ientos 
a través de la realización de trabajos de investigación orig inales que contribuyan al avance c ientífico  y tecnológico del país.

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Nivel de Especialización:

G enerar opciones de actualización y profundización de conocim ientos y de desarro llo  de profesionales de las C iencias e Ingeniería que les perm itan 
m ejorar su práctica profesional en áreas específicas.

Nivel de Maestría:

C apacitar a los profesionales de las C iencias e Ingeniería en actividades de investigación y de desarro llo  tecnológico orientadas a la gene 
conocim ientos y a la form ación de docentes de alta calidad.
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Nivel de Doctorado \ /  \

Form ar investigadores capaces de realizar investigación de calidad, original e independiente en problem as de frontera re lacionados con áreas 
especificas del ám bito  de las C iencias e Ingeniería y que coadyuven al estab lecim iento  de líneas de investigación que aborden los diferentes 
cam pos c ientífico  y técnico que son necesarios para el avance y desarro llo  del país.

III. ANTECEDENTES ACADÉMICOS NECESARIOS S

Nivel de M aestría

Requisitos de ingreso:

a) Poseer el título de L icenciatura idónea a ju ic io  del C om ité  de Estudios de la línea en A m bienta les o de M ateria les, según corresponda, o 
dem ostrar fehacien tem ente  haber term inado en su totalidad la m ism a.

b) Sostener una entrevista con el Com ité de Estudios de la línea en Am bienta les o de M ateria les, ségún el caso. El Com ité de Estudios de la línea 
en Am bienta les o de M ateria les, según el caso, evaluará el ingreso del aspirante a través de una entrevista en donde éste m anifieste  su interés 
por la realización de estudios de este nivel, sus expectativas, y su d isponib ilidad para incorporarse com o a lum no de tiem po com pleto.

c) Aprobar un exam en de adm isión de conocim ientos específicos '. Sustentar y aprobar otros exám enes de selección d iseñados fexprofeso por el 
Com ité de Estudios de la línea en Am bienta les o de M ateria les correspondiente.

d) Acreditar el conocim iento básico de Inglés. Para ello deberá cubrirse alguno de los siguientes requisitos:

Aprobar la evaluación correspondiente al Nivel A  que aplica la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco.

Presentar un certificado expedido por una institución externa a la Universidad, a satisfacción del Com ité de Estudios de la línea en 
Am bientales o de M ateriales, según el caso.

Los aspirantes extran jeros cuya lengua m aterna no sea el Español, deberán adem ás dem ostra r un adecuado m anejo del m ism o, a ju ic io  del 
Com ité de Estudios de la línea en Am bienta les o de M ateriales, según el caso.

e) Aquellos otros requisitos establecidos por el Com ité de Estudios de la línea en Am bienta les o de M ateriales, según el caso, en concordancia 
con los proyectos de investigación vigentes en la División de C iencias Básicas e Ingeniería.

La Universidad ofrecerá a los aspirantes, en el trimestre inmediato anterior al inicio del plan de estudios, cursos de apoyo para cumplir con este requisito.

P'i \F., .6 % Cau.- auiutú ti. ;¡ü.¡Cü
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Estud ios com plem entarios:

Quienes hayan  sido admitidos en el nivel de maestría, deberán, en su caso, a juicio del Comité de Estudios de la Unes en Ambientales o de 
Materiales  correspondiente y con base en los requisitos anteriores, cursar y aprobar en el primer trimestre, de una a dos un dades de enseñanza- 
aprendizaje vigentes en los programas de licenciatura de la División, que se consideren necesarias para la opción respectiva; las mismas no 
tendrán valor en créditos.

Nivel de Doctorado

Requisitos de ingreso:

a) Haber aprobado como mínimo todos los créditos del plan de estudios a nivel de maestría o haber obtenido el grado de Maestro en Ciencias e 
Ingeniería (Ambientales, de Materiales) otorgado por la UAM, o poseer un grado de maestría otorgado por una Institución de Educación 
Superior en disciplinas idóneas a juicio de la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería o poseer el título de licenciatura en alguna 
disciplina científica o tecnológica y haber demostrado a juicio de la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería, una trayectoria profesional 
de investigación académica de excelencia como autor de publicaciones científico-técnicas en revistas de circulación internacional con arbitraje 
estricto.

b) Obtener de la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería la aprobación del protocolo de investigación correspondiente.

c) Obtener de la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería la aprobación del asesor de tesis y del co-asesor, según el caso?

d) Ajuicio de la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería se evaluará el ingreso a través de una entrevista en donde el aspirante presente 
su curriculum vitae, una carta de exposición de motivos indicando la temática de su tesis doctoral en relación a un protocolo de investigación y 
su disponibilidad para incorporarse como alumno de tiempo completo.

e) Entregar dos cartas de recomendación de investigadores reconocidos y, en su caso, una de apoyo institucional.

f) Acreditar el conocimiento intermedio de Inglés. Para ello deberá cubrirse alguno de los siguientes requisitos:

Aprobar la evaluación correspondiente al Nivel B que aplica la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco.

Presentar un certificado expedido por una institución externa a la Universidad, a satisfacción de la Comisión de Posgrado en Ciencias e 
Ingeniería.
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9) Cubrir aquellos otros requisitos que establezca la Comisión de Rosgrado en Ciencias e Ingenieria en concordancia conYásG |fne í EOe
in v e s t ig a c ió n  v ig e n te s  en  la D iv is ió n  d e  C ie n c ia s  B á s ic a s  e In g e n ie r ía .

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. NIVEL DE MAESTRÍA

1.1 Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales

a) Objetivos:

Proporcionar las técnicas y metodologías básicas que permitan formar personal capacitado para resolver problemas particulares 
relacionados con la administración ambiental, el ambiente ocupacional y la protección y control ambientales.

Proporcionar al alumno una base sólida en los aspectos fundamentales de las Ciencias e Ingeniería Ambientales.

Proveer al alumno de nuevos conocimientos y habilidades que propicien en él, el hábito* por el trabajo multidisciplinario para la mejor 
comprensión de la problemática ambiental que se origina de los procesos de transformación y uso de materiales y energía.

Preparar personal de alto nivel académico, capacitado tanto para la investigación como para la aplicación de las ciencias y la ingeniería en 
áreas relacionadas con el ambiente. *

Actualizar y profundizar los conocimientos de docentes de instituciones de enseñanza superior del país como promotores que coadyuven 
a prevenir, controlar y frenar las tendencias de deterioro ambiental en todos sus frentes.

Formar recursos humanos altamente calificados capaces de aplicar las Ciencias e Ingeniería Ambientales en el diagnóstico 
interdisciplinario, en la solución integral de problemas afines, en la toma de decisiones en materia ambiental y en el desarrollo de nuevas 
tecnologías.

b) Créditos: 204 en total, distribuidos en 159 créditos del grupo básico y 45 de optativas de área de concentración.

c) Áreas de concentración:

Se ofrecen 2 áreas de concentración; Administración Ambiental y, Protección y Control Ambientales.

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje del grupo básico:

- 4 -
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C L A V E N O M B R E  OBL/OPT
HORAS
TEORÍA

HORAS
PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERI ACIÓN

111846 Química Ambiental OBL. 4.5 9 I Autorización
115822 Modelos Probabilísticos y Estadísticos OBL. 4.5 9 I Autorización
111847 Problemática Ambiental OBL. 3 6 I Autorización
115827 Técnicas de Modelado de Sistemas OBL. 4.5 9 I Autorización
110801 Socioeconomía Ambiental OBL 4.5 9 II Autorización
113836 Modelos Ambientales OBL. 4.5 9 II Autorización

S

111848 Microbiología Ambiental con Laboratorio OBL. 3 6 12 II Autorización
115824 Diseño de Experimentos OBL. 4.5 9 II Autorización
113837
113838 
113802 
113835

Seminario de Proyecto de Investigación 
Proyecto de Investigación en Ambiental I* 
Proyecto de Investigación en Ambiental i r  
Proyecto de Investigación en Ambiental III*

TOTAL DE CRÉDITOS DEL GRUPO BÁSICO

OBL
OBL
OBL
OBL.

4.5 9
18
30
30

159

III
IV
V
VI

Autorización
Autorización
Autorización
Autorización

VIGENTE

*) Se abrirán grupos de Proyectos de Investigación en Ambiental I, II y III de acuerdo con las necesidades; las horas/semana y su distribución en 
horas de teoría y práctica se definirá en cada uno de ellos.

1.1.1 Área de Concentración en Administración Ambiental *

a) Objetivos Específicos:

Proveer los elementos necesarios para la formación de profesionales orientados al análisis, evaluación y diseño de estrategias para la 
solución de problemas ambientales.

Proporcionar las técnicas de evaluación de impacto y riesgo ambiental que permitan realizar diagnósticos integrales de problemas 
ambientales.

Proporcionar los conocimientos necesarios en materia de derecho, legislación y marco jurídico de la reglamentación ambiental y 
ocupacional.

Proporcionar los elementos indispensables para la realización y seguimiento de auditorías ambientales.

Aplicar los elementos para la planeación y el ordenamiento ambiental.



b )  C réd ito s :  4 5  d e  optativas
VIGENTE

c ) U n id a d e s  d e  e n s e ñ a n z a -a p re n d iz a je  o p ta t iv a s  de l g ru p o  á re a  de  c o n c e n tra c ió n  en  A d m in is t ra c ió n  A m b ie n ta l:

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIAGIÓN

110802 Legislación Ambiental y Ocupacional OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
110803 Política Ambiental OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización✓

111811 Toxicología Ambiental OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
111829 Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería 

Ambientales I*
OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización

111844 Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales II *

OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización

111845 Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales III *

OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización

113804 Impacto Ambiental OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113805 Análisis y Control de Riesgo OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113806 Auditoría Ambiental OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113807 Minimización de Residuos OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113809 Control de la Contaminación del Agua OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113810 Control de la Contaminación Atmosférica OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113811 Manejo y Disposición de Residuos Sólidos OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113815 Contaminación de Suelos OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113817 Ordenamiento Ecológico OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113818 Energía y Medio Ambiente OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113819 Monitoreo Ambiental OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
111814 Inventarios de Emisiones OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113826 Monitoreo y Análisis de Aire OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113830 Control de Ruido OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113831 Ingeniería de Procesos Industriales OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113832 Control y Manejo de Fugas y Derrames OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113833 Reciclaje, Reuso y Recuperación de Residuos OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
114808 Seminario de Docencia OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
115823 Seguridad Industrial OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización

*) Se abrirán grupos de Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería Ambientales I, II y III de acuerdo con las necesidades.
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1. 1.2 A re a  de  C o n c e n t ra c ió n  en  P ro te c c ió n  y  C o n tro l A m b ie n ta le s

a) Objetivos Específicos:

Proporcionar los principios prácticos y metodologías para el tratamiento, control y disposición de contaminantes sólidos, líquidos y 
gaseosos.

Proporcionar los conocimientos necesarios que permitan prever, identificar, analizar y evaluar y controlar problemas de contaminación del 
aire, agua y suelo.

Proveer los elementos necesarios que permitan mitigar los problemas de impacto ambiental que se originan de la existencia de residuos 
peligrosos.

b) Créditos: 45 de optativas

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas del grupo área de concentración en Protección y Control Ambientales:

CLAVE NOMBRE
HORAS HORAS 

OBL/OPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

111811 Toxicología Ambiental OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113807 Minimización de Residuos OPT. 4.5 9 III-VI Autorización
113808 Combustión e Incineración OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113809 Control de la Contaminación del Agua OPT. 4.5 9 lll-VI% Autorización
113810 Control de la Contaminación Atmosférica OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113805 Análisis y Control de Riesgo OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113811 Manejo y Disposición de Residuos Sólidos OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113812 Tratamiento de Residuos Peligrosos OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113813 Sistemas de Ventilación OPT. 4.5 9 lll-VI Autcrzación
113814 Fisicoquímica de Aerosoles OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113815 Contaminación de Suelos OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113816 Limnología OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113819 Monitoreo Ambiental OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113820 Procesos Biológicos OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113821 Hidráulica Aplicada OPT. 4.5 9 lll-VI Autoización
113822 Procesos Fisicoquímicos OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización

- 7 -
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1 1 3 8 2 3
113824

113825 
111812
111813
111814
113827
113828
113829
113831
113832
113833 
113839 
111829

111844

111845 

114808

*)
1.2

OPT.
OPT.

P o ta b i l i z a c ió n  y  D e s in fe c c ió n  
D is e ñ o  d e  P la n ta s  de  T ra ta m ie n to  d e  A g u a s  
R e s id u a le s
Tratamientos Avanzados de Aguas Residuales OPT.
Química Atmosférica 
Meteorología y Difusión 
Inventarios de Emisiones 
Control de Emisiones de Partículas 
Control de Emisiones Gaseosas 
Control de Fuentes Móviles 
Ingeniería de Procesos Industriales 
Control y Manejo de Fugas y Derrames

OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.

Reciclaje, Reuso y Recuperación de Residuos OPT.
Biorrestauración
Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales I*
Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales II *
Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales III *
Seminario de Docencia

OPT.
OPT.

OPT.

OPT.

4.5
4.5

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

4.5

4.5

9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9

9

lll-VI
lll-VI

-VI 
-V I 
-V I 
-VI 
-VI 

lll-VI 
-VI 
-VI 

lll-VI 
-VI 
-VI 
-VI

-VI

-VI

Autorización
Autorización

A u to r iz a c ió n
A u to r iz a c ió n
Autorización
Autorización
Autorización
Autorización
Autorización
Autorización
Autorización
Autorización
Autorización
Autorización

VIGENTE

Autorización

Autorización

OPT. 4.5 9 -VI Autorza^ión

Se abrirán grupos de Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería Ambientales I, II y III de acuerdo con las necesidades. 

Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales

a) Objetivos:

Generar opciones de profundización de conocimientos y de desarrollo profesional de Ingenieros Físicos, Ingenie.ros Químicos, Ingenieros 
Metalúrgicos y de otras licenciaturas científicas o técnicas idóneas que les permitan mejorar sus habilidades teóricas y prácticas.

Capacitar a los profesionales de las Ciencias Básicas e Ingeniería en áreas específicas de materiales que les permitan incorporarse en 
actividades de investigación y/o desarrollo tecnológico de alto nivel.

Coadyuvar a la capacitación y actualización de personal docente en Ciencias e Ingeniería de Materiales.

b) Créditos: 225 en total, 171 del grupo básico y 54 de optativas

¡S f& m ’n n  ¡un4 > . . A# t -  %• » V  t f  % V í  J O  Í ’I L  f  f  1 J  1 I » 4 L  I
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c )  Á re a s  de Concentración:

Se  ofrecen 3 áreas de concentración; Física de Materiales, Química de Materiales e Ingeniería de Materiales

d) Unidades de enseñanza-aprendiza je  del grupo básico:

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIME:

111815 Física de Materiales OBL. 4.5 9 I
111816 Química de Materiales OBL. 4.5 9 I
114801 Ingeniería de Materiales OBL. 4.5 9 I
111830 Proyecto de Investigación en Materiales I* OBL. 30 IV
111831 Proyecto de Investigación en Materiales II* OBL 30 V
111832 Proyecto de Investigación en Materiales III* OBL. 30 VI

UEA OPT. 54

SERIACION

TOTAL DE CREDITOS DEL GRUPO BASICO 171
*) Se abrirán grupos de Proyecto de Investigación en Materiales I, II y III de acuerdo con las necesidades; las horas/semana y su distribución en 

horas de teoría y práctica se definirá en cada uno de ellos.

1 .2.1 Área de Concentración en Física de Materiales

a) Objetivo:

Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos que permitan al alumno profundizar sobre los aspectos básicos de la Ciencia de 
Materiales y sobre el estudio fundamental de materiales a través de la modelación computacional.

b) Créditos: 54

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje del grupo en Física de Materiales:

CLAVE NOMBRE
HORAS HORAS 

OBL/OPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

111817 Seminario de Física de Materiales I
111818 Temas Selectos en Física de Materiales I*

OBL
OBL.

4.5
3 3

9
9



1 1 1 8 1 9
111820 
111821 
111822

T a l le r  C o m p u t a c io n a l  d e  M a te r ia le s  I 
S e m in a r io  de Física de M a te r ia le s  II 
Temas Selectos en Física de Materiales 
Taller Computacional de Materiales II

TOTAL DE CREDITOS DEL GRUPO AREA DE CONCENTRACION

OBL. 3 3 9 ll
OBL. 4.5 9 III 111817
OBL. 3 3 9 III 111818
OBL. 3 3 9 III 111819

V IG E N T E

54
1.2.2 Área de Concentración en Química de Materiales

a) Objetivo:

Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos que permitan al alumno profundizar sobre los aspectos de síntesis, caracterización y 
evaluación de materiales orgánicos e inorgánicos.

b) Créditos: 54

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje del grupo en Química de Materiales:

HORAS HORAS
CLAVE NOMBR OBL/OPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

111823 Síntesis de Materiales OBL. 3 3 9 II
111824 Caracterización de Materiales OBL. 3 3 9 II
111825 Evaluación de Materiales OBL. 3 3 9 II
111826 Seminario de Química de Materiales OBL. 3 3 9 III 111824
111827 Temas Selectos en Química de Materiales* OBL. 3 3 9 III
111828 Taller de Química de Materiales OBL 3 3 9 III Autorización

TOTAL DE CRÉDITOS DEL GRUPO ÁREA DE CONCENTRACION 54

1.2.3 Área de Concentración en Ingeniería de Materiales

a) Objetivo:

Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos que permitan al alumno profundizar sobre la ingeniería y desarrollo tecnológico de 
materiales.

b) Créditos: 54

uGd’ii'J ’d  I y j n  íiUh¿i-'-.'■11 /  • '• * . I» • . *r V * « >  t  > té •» • V .  . • .
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c)  Unidades de enseñanza-aprendizaje del grupo en Ingeniería de Materiales

HORAS HORAS
CLAVE N O M B R E O BL/O PT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TR IM ESTR E SERIACJÓN

114802 Temas Selectos en Ingeniería de Materiales r  OBL. 3 3 9 II
114803 Taller de Ingeniería de Materiales I OBL. 3 3 9 II
114804 Seminario de Ingeniería de Materiales I OBL. 4.5 9 II
114805 Taller de Ingeniería de Materiales II OBL. 3 3 9 III 11480Í
114806 Seminario de Ingeniería de Materiales II OBL. 4.5 9 III 114804
114807 Temas Selectos en Ingeniería de Materiales II* OBL. 3 3 9 III 114802

TOTAL DE CRÉDITOS DEL GRUPO ÁREA DE CONCENTRACIÓN 54

*) Se abrirán grupos de Temas Selectos I y II en Física de Materiales, Química de Materiales e Ingeniería de Materiales de acuerdo con las 
necesidades.

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas:

CLAVE NOMBRE
HORAS HORAS

OBL/OPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN *

111833 Seminario de Investigación I OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización
111834 Seminario de Investigación II OPT. 4.5 9 IV-VI autorización
114808 Seminario de Docencia OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización
114809 Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería 

de Materiales I*
OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización

%
114810 Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería 

de Materiales IT
OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización

111835 Estado Sólido OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización
111836 Química Cuántica OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización
111837 Estadística y Teoría de Grupos OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización
114811 Reología OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización
111838 Materiales Catalíticos OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización
111839 Nuevos Materiales OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización
114812 Tecnologías Emergentes de Materiales OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización
115824 Diseño de Experimentos OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización

- 11 -
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1 1 1 8 4 0  S e m in a r io  d e  M a te m á t i c a s  A p l ic a d a s  I
111841  S e m in a r io  d e  M a t e m á t i c a s  A p l ic a d a s  II

OPT.
O P T .

4.5
4 .5

9
9

IV-VI
IV-VI

Autori^ac ¡ón
Autorización

VIGENTE

*) Se abrirán grupos de Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería de Materiales I y II de acuerdo con las necesidades.

2. Nivel de Doctorado

a) Objetivo:
s

Formar Investigadores críticos e independientes a través de la realización de proyectos y seminarios de investigación que culminarán con 
la publicación de resultados originales que de éstos se deriven, en revistas científico-técnicas con estricto arbitraje, así como con la 
escritura, presentación y defensa pública de la tesis doctoral.

b) Créditos: 360 en total, distribuidos en 180 créditos de Proyectos de Investigación y Seminarios de Investigación Doctoral, y 180 créditos de 
la Tesis Doctoral (Obligatoria)

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

110921 Proyecto de Investigación I * OBL. 27 VII Autorización
110915 Seminario de Investigación Doctoral I * OBL. 3 3 VII Autorización
110922 Proyecto de Investigación II * OBL. 27 VIII Autorización
110916 Seminario de Investigación Doctoral II * OBL. 3 3 VIII Autorización
110923 Proyecto de Investigación III * OBL. 27 IX Autorización
110917 Seminario de Investigación Doctoral III * OBL. 3 3 IX Autorización
110924 Proyecto de Investigación IV * OBL. 27 X Autorización
110918 Seminario de Investigación Doctoral IV * OBL. 3 3 X Autorización
110925 Proyecto de Investigación V * OBL. 27 XI Autorización
110919 Seminario de Investigación Doctoral V * OBL. 3 3 XI Autorización
110926 Proyecto de Investigación VI * OBL. 27 XII Autorización
110920 Seminario de Investigación Doctoral VI * OBL. 3 3 XII Autorización

Tesis Doctoral OBL. 180

TOTAL DE CRÉDITOS DEL DOCTORADO 360



)

V. NU M ER O  M ÍN IM O , NO RM AL Y M Á XIM O  DE CRÉDITO S QUE PODRÁN CURSARSE POR TR IM E S TR E

NIVEL DE MAESTRIA:

Mínimo 27, Normal 36 y máximo 48 

NIVEL DE DOCTORADO:

Mínimo 30, máximo 30.

VI. NÚMERO DE OPORTUNIDADES PARA ACREDITAR UNA MISMA UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: DOS (2)

VII. DURACIÓN PREVISTA DEL POSGRADO

NIVEL DE MAESTRIA:

La duración normal es de 6 trimestres; la duración máxima es de 12 trimestres.

NIVEL DE DOCTORADO:

La duración normal es de 6 trimestres; la duración máxima es de 12 trimestres.

VIII. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

NIVEL DE MAESTRIA
Ambientales: 204 créditos 
Materiales: 225 créditos

NIVEL DE DOCTORADO 360 créditos



I X .
REQU.S.TOS PARA LA OBTENCIÓN D E L .  O,PLOMA V C A O O S  EN CENCAS E INGENIERÍA (AMBIENTALES, DE MATEra_  - . 0 E N T e

MATERIALES)

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN:
a) Haber cubierto un mínimo de 81 créditos del nivel de maestría.

b) Presentar una Idónea Comunicación de Resultados del trabajo teórico-práctico realizado o un examen de conocimientos.

GRADO DE MAESTRO (A):

a) Haber cubierto un mínimo de 204 créditos en la línea de Ambientales y 225 créditos en la línea de Materiales.

b) Presentar una Idónea Comunicación de Resultados de los proyectos de investigación y, sustentar y aprobar el Examen de Grado ante un 
Jurado, designado por el Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, según el caso, integrado por al menos cuatro 
miembros con grado mínimo de maestro, uno de los cuales, por lo menos, deberá tener el grado de doctor y ser miembro del profesorado 
participante en el programa de posgrado en la línea en Ambientales o de Materiales, según el caso. Se procurará que el asesor de los 
Proyectos de Investigación sea uno de los miembros y que otro miembro sea un especialista invitado externo a la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería de la UAM-AZC. En la disertación pública deberán estar presentes al menos tres délos sinodales.

GRADO DE DOCTOR (A):

a) Cubrir un total de 360 créditos. *

b) Acreditar el conocimiento avanzado de Inglés. Para ello deberá cubrirse alguno de los siguientes requisitos.2

Aprobar la evaluación correspondiente al Nivel C que aplica la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidac Azcapotzalco.

Presentar un certificado del examen Toefl con un puntaje mínimo de 500 puntos, si se presenta el examen escrito, o de 175 puntos, si se 
presenta el examen por computadora.

Presentar un certificado expedido por otra institución externa a la Universidad, a satisfacción de la Comisión del Posgrado en Ciencias e 
Ingeniería.

c) Presentar la tesis doctoral, una vez acreditado el requisito del idioma, sustentarla y aprobarla ante un jurado, integrado por un mínimo de 
cuatro profesores titulares o su equivalente, con grado de doctor, un profesor o investigador externo, de reconocido prestigio en el ámbito del

2 Este requisito será exigible para quienes sean admitidos en el nivel de doctorado a partir del trimestre 02-0. Para las 
establecido en el plan de estudios anterior.
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p ro y e c to  de tes is  y tres sinodales miembros de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM-AZC, participantes program é®  ’ 
H o s g r a d o  en  C ie n c ia s  e  In g e n ie r ía  a n ive l d o c to ra d o  en  in v e s t ig a c io n e s  a f in e s  a la temática de  tesis presentada por el alumno. Se procurará 
q u e  el  a s e s o r  y  el  c o -a s e s o r ,  c u a n d o  é s te  le h a ya  s id o  a u to r iz a d o  al a lu m n o ,  s e a n  m ie m b ro s  de l ju ra d o .  Todos los sinodales d e b e rá n  ser 
n o m b ra d o s  p o r  la C o m is ió n  d e  P o s g ra d o  en  C ie n c ia s  e In g e n ie r ía .  En la d is e r ta c ió n  p ú b lic a  d e b e rá n  e s ta r  p re s e n te s  al m e n o s  tre s  d e  los
sinodales.

X. MODALIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA IDÓNEA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS, PARA EL NIVEL MAESTRÍA, DE LA TESIS
DE DOCTORADO Y DEL EXAMEN DE GRADO r

a) El alumno entregará el documento completo al asesor y co-asesor, según sea el caso, quienes revisarán y harán las correcciones pertinentes.

b) Una vez que el asesor y co-asesor, según el caso, aprueben el contenido del documento, el asesor turnará la tesis de doctorado al 
Coordinador de Posgrado o la idónea comunicación de resultados al Coordinador de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, 
según el caso, quienes de común acuerdo con la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería, para el doctorado, o del Comité de Estudios 
de la línea en Ambientales o Materiales que corresponda, para la Maestría, integrarán el jurado del examen de grado y íes hará llegar a todos 
los sinodales designados el documento para su revisión y aprobación.

c) Los miembros del jurado del examen de grado realizarán la evaluación de la documentación y entregarán al alumno el resultado de la misma 
así como las correcciones pertinentes a realizar.

d) El alumno deberá realizar las correcciones indicadas por los miembros del jurado del examen de grado en común acuerdo cort su asesor y co
asesor, según el caso. Habiendo cubierto satisfactoriamente las modificaciones pertinentes, el alumno obtendrá de cada miembro del jurado 
un aval por escrito de la aprobación de la tesis doctoral o idónea comunicación de resultados, el cual será entregado al Coordinador de 
Posgrado o al Coordinador de Estudios de la Línea en Ambientales o de Materiales, según el caso.

e) A partir de ese momento el candidato podrá exponer y defender los resultados de su trabajo de investigación ante el jurado designado, en 
sesión pública convocada por la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería o por el Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de 
Materiales, según el caso.

f) En la disertación pública deberán estar presentes al menos tres de los sinodales.

XI. MODALIDADES DE OPERACION

1. El posgrado en Ciencias e Ingeniería estará bajo la responsabilidad académica de la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería la cual 
estará integrada por siete profesores de tiempo completo de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco: la 
Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería estará presidida por el Coordinador de Posgrado y serán también parte los Coordinadores de

m m s m  h m n t
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Estudio de las líneas correspondientes (Ambientales, de Materiales) y cuatro profesores participantes de! posgrado, o con eY o 'S F n 'S T *5 
c u r r i c u la r  re le v a n te  en  la l ínea  c o r re s p o n d ie n te ,  d o s  p o r  la p a r te  a m b ie n ta l  y  d o s  p o r  la p a r te  d e  m a te r ia le s .  E s to s  ú lt im o s  cuatro p ro fe s o re s  
integrantes de la Comisión de Posgrado se mantendrán en su cargo por un período máximo de 5 a ñ o s  a d e m á s  de q u e  s e rá n  d e s ig n a d o s  y /o  
removidos  por el Consejo Divisional a propuesta de la Dirección de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

2. Requisitos para ser m iem bro de la Com isión de Posgrado en C iencias e Ingeniería:

a) Ser profesor titular de tiempo completo de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Azcapotzalco, part cioante del programa de 
posgrado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales) o con experiencia curricular relevante en la línea c^respondiente.

b) Tener el grado de Doctor.

c) Tener reconocido prestigio y competencia profesional reflejado en obras publicadas.

3. Funciones de la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería:

a) Realizar una amplia difusión del posgrado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales).
m

b) Supervisar la operación del posgrado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales).

c) Coadyuvar en la evaluación periódica del posgrado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales) y proponer medidas para su 
mejoramiento y fomento. *

d) Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto para el buen desempeño del posgrado en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales, de Materiales).

e) Decidir la admisión de quienes lo soliciten en el nivel de doctorado. Para ello analizará la documentación presentada por el candidato y 
llevará a cabo las evaluaciones que juzgue convenientes con el objeto de verificar que el candidato posea los conocimientos generales 
suficientes y de que las instalaciones para la realización del proyecto de investigación sean igualmente idóneas.

f) Exigir al candidato, en su caso, la realización de estudios complementarios cuya duración prevista no será superior a un trimestre.

9) Aprobar los proyectos de investigación y de tesis doctoral que presenten los alumnos. Para ello cuidará se cumplan la coherencia del 
proyecto, su justificación, fundamentación, planteamiento del problema a resolver, hipótesis, metodología y todos aquellos elementos que
se consideren pertinentes.

h) Asignar asesor y, en su caso, co-asesor.

'A»‘,i »
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j) Diseñar las modalidades para la elaboración de la tesis doctoral y el examen de grado.

k) Nombrar a los sinodales de los jurados que evaluarán la tesis y la disertación pública del alumno en el nivel de doctorado.

I) Cuando se requiera, designar a sinodales sustitutos y/o modificar la composición del jurado de examen de grado a nivel doctoral.

m) Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM en el ámbito de su competencia y resolver sobre aquellos 
casos especiales que se presenten y que no estén contemplados en dicho Reglamento y/o en el plan de estudios del programa de 
Posgrado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales).

4. Estructura del Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, según el caso:

Los Comités de Estudios de las líneas en Ambientales o de Materiales correspondientes estarán integrados, para cada línea, por cinco 
Profesores titulares de tiempo completo de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Azcapotzalco: El Coordinador de Estudios de 
la línea en Ambientales o de Materiales, según el caso, quien presidirá el Comité, y cuatro profesores participantes del programa de posgrado 
en Ciencias e Ingeniería para el nivel de Maestría, o quienes tengan experiencia curricular relevante en la línea correspondiente, los cuales 
permanecerán en su cargo por un período máximo de 5 años y serán designados y/o removidos por el Consejo Divisional a propuesta del 
Director de la División.

5. Funciones del Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, según el caso:

a) Coadyuvar con el Coordinador de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, según el caso, en la selección del profesorado 
responsable de las UEA del nivel de Maestría que serán requeridos a las distintas jefaturas de Departamento para cubrir las necesidades 
de docencia e investigación para el desarrollo de los planes y programas de estudio de posgrado que correspondan.

b) Supervisar la adecuada operación del programa de Posgrado en Ciencias e Ingeniería en el nivel de Maestría correspondiente 
(Ambientales, de Materiales).

c) Coadyuvar en la evaluación periódica del nivel de Maestría correspondiente (Ambientales, de Materiales), proponiendo todas aquellas 
medidas pertinentes para su mejoramiento y fomento.

d) Decidir la admisión al nivel de Maestría de quien así lo solicite. Para ello analizará la documentación presentada po; el candidato y llevará 
a cabo las evaluaciones que juzgue convenientes con el objeto de verificar que el candidato posea los conocimientos generales 
suficientes.
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e) Exig ir  al c a n d id a to ,  en su caso, la re a l iz a c ió n  de estud

f)

ñ)

IOS complementarios cuya duración prevista no será superior a un trimestre.'

A p ro b a r  los  p ro y e c to s  d e  in v e s t ig a c ió n  q u e  p re s e n te n  los  a lu m n o s  d e  M a e s tr ía .

G E N T E

g) Asignar al asesor y en su caso al co-asesor.

h) Diseñar las modalidades para la idónea comunicación de resultados y/o examen de conocimientos para la obtención del diploma de 
Especialización y de la idónea comunicación de resultados de los proyectos de investigación y del examen de grado de Maestría.

i) Analizar, discutir y evaluar los informes trimestrales de avance de los proyectos de investigación presentados por los alumnos del nivel 
Maestría; emitir todas aquellas recomendaciones que son necesarias para su aprobación.

j) Realizar evaluaciones periódicas del desempeño de los asesores, co-asesores y profesorado responsable de las UEA del nivel de 
Maestría emitiendo las recomendaciones pertinentes para su mejoramiento.

k) Nombrar a los sinodales de los jurados que realizarán el examen de grado en el caso del nivel de Maestría.

I) Cuando se requiera, designar a sinodales sustitutos y/o modificar la composición del jurado del examen de grado.

m) Emitir todas aquellas recomendaciones relacionadas con cambios de tema de investigación, suspensiones, reestructuración del jurado y 
todo asunto relacionado con el avance del candidato que considere pertinente. *

n) Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM en el ámbito de su competencia.

Dictaminar sobre los casos especiales que se presenten que no estén contemplados en el Reglamento de Estuaios Superiores de la UAM 
y/o en el plan de estudios del programa de Posgrado en Ciencias e Ingeniería correspondiente (Ambientales, de Materiales) para el nivel
de Maestría.

6. Asesores.

6.1 Nivel de Maestría.

Durante los dos primeros trimestres del nivel de Maestría el alumno podrá decidir sobre la pertinencia de un asesor en particular. Al 
momento de que la propuesta de proyecto de investigación es aceptada el Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de 
Materiales, según el caso, podrá hacer oficial la asignación del asesor de proyecto de investigación seleccionado.

¿A  ̂ '"I !»*'• ” 'r '* ' * **• * ri ' *.. ••-**» tÁ > >. ^ S :  %. i:*4' . ;■
Cu se. ¿u il i iú  l«i / y  y

A D C  U A C l 
P R E S E N T A D  A A L C O A D '£ MiC
EN SU SESION NU:,1.

- 18 -
i* \ : *

i  \ 1

- -  CO QO
CO



E n  c a s o  c o n tra r io  y  a  solicitud del alumno, el Comité de Estudios de la linee en A m b i e n t á i s  ^  v * G E M X E

a s ig n a rá  un a s e s o r  de  p ro y e c to  d e  in v e s t ig a c ió n  p ro v is io n a l q u ie n  le a y u d a rá  a e s ta b le c e r  pfan de  frabafo para 'e
d e  ensenanza-aprendizaje  o p ta t iv a s  a c o rd e s  c o n  la o r ie n ta c ió n  e le g id a . d e f in ir  la s  u m d a d e s

El Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, según el caso, podrá aprobar, a propuesta del alumno, la inclusión 
de un co-asesor externo que tenga el grado mínimo de Maestro en Ciencias o Maestro en Ingeniería afín al proyecto de
investigación.

#
Concluido el proceso anterior, el alumno optará por un asesor y co-asesor de investigación definitivo, según ei caso.

6.2 Nivel de Doctorado.

El aspirante seleccionará un asesor entre el profesorado participante del posgrado en Ciencias e Ingeniería, a nivel de doctorado, 
para elaborar la propuesta de su proyecto de investigación, el cual será evaluado por la Comisión de Posgrado en Ciencias e 
Ingeniería para la aprobación de su ingreso.

La Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería podrá aprobar, a propuesta del alumno, la inclusión de un co-asesor afín a la 
temática de investigación.

El co-asesor sólo podrá ser externo a la División y/o a la Universidad, además de tener el grado de doctor.

Una vez concluido el Proyecto de Investigación II el alumno podrá reconsiderar la pertinencia del asesor y co-asesor Elegidos, según 
sea el caso, y optará por aquél o aquéllos que serán definitivos además de que deberá presentar su propuesta de tesis a la Comisión 
de Posgrado en Ciencias e Ingeniería para su revisión y aprobación definitiva.

El asesor y co-asesor, según sea el caso, deberán evaluar y aprobar los informes anuales que el alumno presente ante la Comisión 
de Posgrado en Ciencias e Ingeniería.

Examen de Grado.

a)

b)

La idónea comunicación de resultados de los proyectos de investigación, para el nivel maestría, y la tesis de doctorado deberán presentar 
claramente la metodología seguida, los resultados obtenidos, un análisis crítico del trabajo, un planteamiento de sus perspectivas y una 
revisión bibliográfica.

Para el nivel de Maestría, la idónea comunicación de resultados deberá cumplir con los estándares de calidad de un trabajo de 
investigación promedio, como antecedente a la realización de investigación original de calidad a juicio del Comité de Estudios de la línea 
en Ambientales o de Materiales, según el caso.

>0- - •«! l 
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c) P a ra  el n ive l  d e  D o c to ra d o ,  la tes is  d e b e r á  c la ra m e n te  re f le ja r  la re a liz a c ió n  de  in v e s t ig a c ió n  o r ig in a l de  ca lid a d .

d) La calidad de la tesis doctoral será avalada con al menos un trabajo de investigación publicado o aceptado para su publicación en revistas 
de reconocido prestigio internacional, amplia difusión y estricto arbitraje.

e) La idónea comunicación de resultados y la tesis doctoral deberán ser revisadas, discutidas con el alumno y aprobadas por los sinodales 
del jurado del examen de grado; cada sinodal comunicará por escrito, al Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, o 
a la Comisión del Posgrado en Ciencias e Ingeniería, según el caso, el resultado de la revisión de la documentación y de las correcciones 
que de ella presente el candidato; si todos los resultados son aprobatorios, el alumno podrá presentar la disertaciórvpública.

f) El alumno presentará una disertación pública de su trabajo de investigación ante la comunidad y jurado el cual se reserva el derecho de 
interrogar al candidato; concluida la disertación, el jurado deliberará en privado y acto seguido, le comunicará al alumno el resultado del
examen.

g) Un alumno tendrá dos oportunidades para aprobar la disertación pública.

Cású a b ie rta  a i tie m po

A D E C U A C  
PRE SE NTA DA AL COL
EN SU SESION NUM._
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A T U
Casa abierta al tiempo

[PROPUESTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO  
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Especialización, Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales) 
Diploma: Especialización en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales)
Grado: Maestro o Maestra en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales)
Grado: Doctor o Doctora en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales)

PLAN DE ESTUDIOS

I. OBJETIVO GENERAL

Formar investigadores altamente calificados en Ciencias e Ingeniería que sean capaces de generar y aportar por sí mismos nuevos conocimientos 
a través de la realización de trabajos de investigación originales que contribuyan al avance científico y tecnológico del país.

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Nivel de Especialización:

Generar opciones de actualización y profundización de conocimientos y de desarrollo de profesionales de las Ciencias e Ingeniería que les 
permitan mejorar su práctica profesional en áreas específicas.

Nivel de Maestría:

Capacitar a los profesionales de las Ciencias e Ingeniería en actividades de investigación y de desarrollo tecnológico orientadas a la generación de 
conocimientos y a la formación de docentes de alta calidad.



Nivel de Doctorado:
PROPUESTO

Formar  investigadores capaces de realizar investigación de calidad, original e independiente en problemas de frontera relacionados con áreas 
específicas del ámbito de las Ciencias e Ingeniería y que coadyuven al establecimiento de líneas de investigación que aborden los diferentes 
campos científico y técnico que son necesarios para el avance y desarrollo del país.

III. ANTECEDENTES ACADEMICOS NECESARIOS 

Nivel de Maestría 

Requisitos de ingreso:

a) Poseer el título de Licenciatura idónea a juicio del Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, según corresponda, o 
demostrar fehacientemente haber terminado en su totalidad la misma.

b) Sostener una entrevista con el Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, según el caso. El Comité de Estudios de la 
línea en Ambientales o de Materiales, según el caso, evaluará el ingreso del aspirante a través de una entrevista en donde éste manifieste su 
interés por la realización de estudios de este nivel, sus expectativas, y su disponibilidad para incorporarse como alumno de tiempo completo.

c) Aprobar un examen de admisión de conocimientos específicos1. Sustentar y aprobar otros exámenes de selección diseñados exprofeso por el 
Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales correspondiente.

d) Acreditar el conocimiento básico de Inglés. Para ello deberá cubrirse alguno de los siguientes requisitos:

Aprobar la evaluación correspondiente al Nivel A que aplica la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco.

Presentar un certificado expedido por una institución externa a la Universidad, a satisfacción del Comité de Estudios de la línea en 
Ambientales o de Materiales, según el caso.

Los aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea el Español, deberán además demostrar un adecuado manejo del mismo, a juicio del 
Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, según el caso.

e) Aquellos otros requisitos establecidos por el Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, según el caso, en concordancia 
con los proyectos de investigación vigentes en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Estudios complementarios:

1 La Universidad ofrecerá a los aspirantes, en el trimestre inmediato anterior al inicio del plan de estudios, cursos de apoyo para cumplir con este requisito.



Quienes hayan sido admit idos en el nivel de maestría, deberán, en su caso, a juicio del Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de 
Materiales  correspondiente y con base en los requisitos anteriores, cursar y aprobar en el primer trimestre, de una a dos unidades de enseñanza- 
aprendizaje vigentes en los programas de licenciatura de la División, que se consideren necesarias para la opción respectiva; las mismas no 
tendrán va lor en créditos.

Nivel de Doctorado

Requisitos de ingreso:

a) Haber aprobado como mínimo todos los créditos del plan de estudios a nivel de maestría o haber obtenido el grado de Maestro en Ciencias e 
Ingeniería (Ambientales, de Materiales) otorgado por la UAM, o poseer un grado de maestría otorgado por una Institución de Educación 
Superior en disciplinas idóneas a juicio de la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería o poseer el título de licenciatura en alguna 
disciplina científica o tecnológica y haber demostrado a juicio de la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería, una trayectoria profesional 
de investigación académica de excelencia como autor de publicaciones científico-técnicas en revistas de circulación internacional con arbitraje 
estricto.

b) Obtener de la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería la aprobación del protocolo de investigación correspondiente.

c) Obtener de la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería la aprobación del asesor de tesis y del co-asesor, según el caso.

d) Ajuicio de la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería se evaluará el ingreso a través de una entrevista en donde el aspirante presente 
su curriculum vitae, una carta de exposición de motivos indicando la temática de su tesis doctoral en relación a un protocolo de investigación y 
su disponibilidad para incorporarse como alumno de tiempo completo.

e) Entregar dos cartas de recomendación de investigadores reconocidos y, en su caso, una de apoyo institucional.

f) Acreditar el conocimiento intermedio de Inglés. Para ello deberá cubrirse alguno de los siguientes requisitos:

Aprobar la evaluación correspondiente al Nivel B que aplica la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco.

Presentar un certificado expedido por una institución externa a la Universidad, a satisfacción de la Comisión de Posgrado en Ciencias e 
Ingeniería.

- 3 -

CO
00to



PROPUESTO
g) Cubrir aquellos otros requisitos que establezca la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería en concordancia con las líneas de

investigación vigentes en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

IV. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. NIVEL DE MAESTRIA

1.1 Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales

a) Objetivos:

Proporcionar las técnicas y metodologías básicas que permitan formar personal capacitado para resolver problemas particulares 
relacionados con la administración ambiental, el ambiente ocupacional y la protección y control ambientales.

Proporcionar al alumno una base sólida en los aspectos fundamentales de las Ciencias e Ingeniería Ambientales.

Proveer al alumno de nuevos conocimientos y habilidades que propicien en él, el hábito por el trabajo multidisciplinario para la mejor 
comprensión de la problemática ambiental que se origina de los procesos de transformación y uso de materiales y energía.

Preparar personal de alto nivel académico, capacitado tanto para la investigación como para la aplicación de las ciencias y la ingeniería 
en áreas relacionadas con el ambiente.

Actualizar y profundizar los conocimientos de docentes de instituciones de enseñanza superior del país como promotores que coadyuven 
a prevenir, controlar y frenar las tendencias de deterioro ambiental en todos sus frentes.

Formar recursos humanos altamente calificados capaces de aplicar las Ciencias e Ingeniería Ambientales en el diagnóstico 
interdisciplinario, en la solución integral de problemas afines, en la toma de decisiones en materia ambiental y en el desarrollo de nuevas 
tecnologías.

b) Créditos: 201 en total, distribuidos en 147 créditos del grupo básico y 54 de optativas de área de concentración.

c) Áreas de concentración:

Se ofrecen 2 áreas de concentración; Administración Ambiental y, Protección y Control Ambientales.

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje del grupo básico:

HORAS HORAS

CO
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C L A V E  N O M B R E  OBL/OPT. TEORIA

111846  Química Ambiental OBL. 4.5  
115822 Modelos Probabilísticos y Estadísticos OBL. 4.5
111847 Problemática Ambiental OBL. 3 
115827 Técnicas de Modelado de Sistemas OBL. 4.5 
110801 Socioeconomía Ambiental OBL. 4.5
113836 Modelos Ambientales OBL. 4.5 
115824 Diseño de Experimentos OBL. 4.5
113837 Seminario de Proyecto de Investigación OBL. 4.5
113838 Proyecto de Investigación en Ambiental I* OBL.
113802 Proyecto de Investigación en Ambiental II* OBL.
113835 Proyecto de Investigación en Ambiental lll* OBL.

TOTAL DE CREDITOS DEL GRUPO BASICO

*) Se abrirán grupos de Proyectos de Investigación en Ambiental I, 
en horas de teoría y práctica se definirá en cada uno de ellos.

1.1.1 Area de Concentración en Administración Ambiental

CREDITOS TRIMESTRE SER 1 ACION

9 I Autorización
9 I Autorización
6 I Autorizac ión
9 I Autorización
9 II Autorización
9 II Autorización
9 II Autorización
9 II Autorización

18 lll Autorización
30 IV Autorización
30 VI Autorización

147

y lll de acuerdo con las necesidades; las horas/semana y su distribución

a) Objetivos Específicos:

Proveer los elementos necesarios para la formación de profesionales orientados al análisis, evaluación y diseño de estrategias para la 
solución de problemas ambientales.

Proporcionar las técnicas de evaluación de impacto y riesgo ambiental que permitan realizar diagnósticos integrales de problemas 
ambientales.

Proporcionar los conocimientos necesarios en materia de derecho, legislación y marco jurídico de la reglamentación ambiental y 
ocupacional.

Proporcionar los elementos indispensables para la realización y seguimiento de auditorías ambientales.

Aplicar los elementos para la planeación y el ordenamiento ambiental.

b) Créditos: 54 de optativas

-  5 -
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c) Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas del grupo área de concentración en Administración Ambiental:

CLAVE NOM BRE OBL/OPT.
HORAS
TEORIA

HORAS
PRACTICA CREDITO S TR IM ESTR E SERIACION

110802 Legislación Ambiental y Ocupacional OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
110803 Política Ambiental OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
111811 Toxicología Ambiental OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
111829 Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización

111844
Ambientales *
Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización

111845
Ambientales II *
Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización

111854
Ambientales III * 
Microbiología Ambiental OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización

111855 Laboratorio de Microbiología Ambiental OPT. 9 9 lll-VI Autorización
113804 Impacto Ambiental OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113805 Análisis y Control de Riesgo OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113806 Auditoría Ambiental OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113807 Minimización de Residuos OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113809 Control de la Contaminación del Agua OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113810 Control de la Contaminación Atmosférica OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113811 Manejo y Disposición de Residuos Sólidos OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113815 Contaminación de Suelos OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113817 Ordenamiento Ecológico OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113818 Energía y Medio Ambiente OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113819 Monitoreo Ambiental OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
111814 Inventarios de Emisiones OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113826 Monitoreo y Análisis de Aire OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113830 Control de Ruido OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113831 Ingeniería de Procesos Industriales OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113832 Control y Manejo de Fugas y Derrames OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113833 Reciclaje, Reuso y Recuperación de Residuos OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
114808 Seminario de Docencia OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
115823 Seguridad Industrial OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización

*) Se abrirán grupos de Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería Ambientales II y III de acuerdo con las necesidades.

r ' ‘
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1.1.2 A re a  de C o n ce n tra ció n  en Protección y Control Ambientales
PROPUESTO

a) Objetivos Específicos:

Proporcionar los principios prácticos y metodologías para el tratamiento, control y disposición de contaminantes sólidos, líquidos y

Proporcionar los conocimientos necesarios que permitan prever, identificar, analizar y evaluar y controlar problemas de contaminación del 
aire, agua y suelo.

Proveer los elementos necesarios que permitan mitigar los problemas de impacto ambiental que se originan de la existencia de residuos 
peligrosos.

b) Créditos: 54 de optativas

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas del grupo área de concentración en Protección y Control Ambientales:

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE OBL/OPT. TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

111811 Toxicología Ambiental OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
111854 Microbiología Ambiental OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
111855 Laboratorio de Microbiología Ambiental OPT. 9 9 lll-VI Autorización
113807 Minimización de Residuos OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113808 Combustión e Incineración OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113809 Control de la Contaminación del Agua OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113810 Control de la Contaminación Atmosférica OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113805 Análisis y Control de Riesgo OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113811 Manejo y Disposición de Residuos Sólidos OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113812 Tratamiento de Residuos Peligrosos OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113813 Sistemas de Ventilación OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113814 Fisicoquímica de Aerosoles OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113815 Contaminación de Suelos OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113816 Limnología OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113819 Monitoreo Ambiental OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113820 Procesos Biológicos OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113821 Hidráulica Aplicada OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
113822 Procesos Fisicoquímicos OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
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1 1 3 8 2 3

113824

113825 
111812
111813
111814
113827
113828
113829
113831
113832
113833 
113839 
111829

111844

111845 

114808

*)
1.2

Potabil ización y Desinfección 
Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales
Tratamientos Avanzados de Aguas Residualei 
Química Atmosférica 
Meteorología y Difusión 
Inventarios de Emisiones 
Control de Emisiones de Partículas 
Control de Emisiones Gaseosas 
Control de Fuentes Móviles 
Ingeniería de Procesos Industriales 
Control y Manejo de Fugas y Derrames 
Reciclaje, Reúso y Recuperación de Residuos OPT. 
Biorrestauración
Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales *
Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales II *
Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales lll *
Seminario de Docencia

PROPU
OPT. 4.5 9 lll-VI AutorizaciónOPT. 4.5 9 lll-VI Autorización

OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización
OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización

OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización

OPT. 4.5 9 lll-VI Autorizaron

OPT. 4.5 9 lll-VI Autorización

Se abrirán grupos de Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería Ambientales II y lll de acuerdo con las necesidades. 

Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales

a) Objetivos:

Generar opciones de profundización de conocimientos y de desarrollo profesional de Ingenieros Físicos, Ingenieros Químicos, Ingenieros 
Metalúrgicos y de otras licenciaturas científicas o técnicas idóneas que les permitan mejorar sus habilidades teóricas y prácticas.

Capacitar a los profesionales de las Ciencias Básicas e Ingeniería en áreas específicas de materiales que les permitan incorporarse en 
actividades de investigación y/o desarrollo tecnológico de alto nivel.

Coadyuvar a la capacitación y actualización de personal docente en Ciencias e Ingeniería de Materiales.

b) Créditos: 225 en total, 171 del grupo básico y 54 de optativas

c) Areas de Concentración:

-  8 -
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Se ofrecen 3 áreas de concentración; Física de Materiales, Química de Materiales e Ingeniería de Materiales

d) Unidades de enseñanza-aprendiza je  del grupo básico:

HORAS
CLAVE NOMBRE OBL/OPT. TEORIA

111815 Física de Materiales OBL. 4.5
111816 Química de Materiales OBL. 4.5
114801 Ingeniería de Materiales OBL. 4.5
111830 Proyecto de Investigación en Materiales I* OBL.
111831 Proyecto de Investigación en Materiales II* OBL.
111832 Proyecto de Investigación en Materiales III* OBL.

UEA OPT.

TOTAL DE CREDITOS DEL GRUPO BASICO

*) Se abrirán grupos de Proyecto de Investigación en Materiales I, II 
horas de teoría y práctica se definirá en cada uno de ellos.

1.2.1 Area de Concentración en Física de Materiales

HORAS
PR ACTIC A C R EDITO S TR IM E S TR E  SERIACION

9 I
9 I
9 I

30 IV
30 V
30 VI
54

171

y III de acuerdo con las necesidades; las horas/semana y su distribución en

a) Objetivo:

Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos que permitan al alumno profundizar sobre los aspectos básicos de la Ciencia de 
Materiales y sobre el estudio fundamental de materiales a través de la modelación computacional.

b) Créditos: 54

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje del grupo en Física de Materiales:

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE OBL/OPT. TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

111817 Seminario de Física de Materiales I OBL. 4.5 9
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1 1 1 8 1 8  Temas S e l e c t o s  e n  Física de Materiales I* OBL -a
1 1 1 8 1 9  Taller Computacional de Materiales I OBL. 3 ?
11182 0  Sem inario de Física de Materia les II O BL. 45  Q
111821 Tem as Selectos en Física de Materia les II* OBL. 3 3 9 l!! 111817
1 1 1 8 2 2  Taller C om putaciona l de Materia les II OBL. 3 3 9 m 111819

TOTAL DE CREDITOS DEL GRUPO AREA DE CONCENTRACION 54

II
II

1.2.2 Area de Concentración en Química de Materiales
3

a) Objetivo:

Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos que permitan al alumno profundizar sobre los aspectos de síntesis, caracterización y 
evaluación de materiales orgánicos e inorgánicos.

b) Créditos: 54

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje del grupo en Química de Materiales:

HORAS HORAS
CLAVE NOMBR OBL/OPT. TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

111823 Síntesis de Materiales OBL. 3 3 9 II
111824 Caracterización de Materiales OBL. 3 3 9 II
111825 Evaluación de Materiales OBL 3 3 9 II
111826 Seminario de Química de Materiales OBL. 3 3 9 III 111824
111827 Temas Selectos en Química de Materiales* OBL. 3 3 9 III
111828 Taller de Química de Materiales OBL 3 3 9 III Autorización

TOTAL DE CREDITOS DEL GRUPO AREA DE CONCENTRACION 54

1.2.3 Area de Concentración en Ingeniería de Materiales

a) Objetivo:

Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos que permitan al alumno profundizar sobre la ingeniería y desarrollo tecnológico de 
materiales.

b) Créditos: 54



PROPUESTO

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje del grupo en Ingeniería de Materiales:

HORAS HORAS
CLAVE NOM BRE OBL/OPT. TEORIA PRACTICA CREDITOS TR IM ESTR E SERIACION

114802 Temas Selectos en Ingeniería de Materiales I* OBL. 3 3 9 II
114803
114804

Taller de Ingeniería de Materiales I 
Seminario de Ingeniería de Materiales I

OBL.
OBL.

3
4.5

3 9
9

II
II

114805 Taller de Ingeniería de Materiales II OBL. 3 3 9 III 114803
114806 Seminario de Ingeniería de Materiales II OBL. 4.5 9 III 114804
114807 Temas Selectos en Ingeniería de Materiales 

TOTAL DE CREDITOS DEL GRUPO AREA

II* OBL. 3 

DE CONCENTRACION

3 9

54

III 114802

*) Se abrirán grupos de Temas Selectos I y II en Física de Materiales, Química de Materiales e Ingeniería de 
necesidades.

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas:

HORAS HORAS

Materiales de

•

CLAVE NOMBRE OBL/OPT. TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

111833 Seminario de Investigación I OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización
111834 Seminario de Investigación II OPT. 4.5 9 IV-VI autorización
114808 Seminario de Docencia OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización
114809 Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería 

de Materiales I*
OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización

114810 Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería 
de Materiales II*

OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización

111835 Estado Sólido OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización
111836 Química Cuántica OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización
111837 Estadística y Teoría de Grupos OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización
114811 Reología OPT. 4.5 9 IV-VI Autorizac.ón
111838 Materiales Catalíticos OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización

- 11 -

c o
CD
co
t o



RROIPUESTO
111839 Nuevos Materiales OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización
114812 Tecnologías Emergentes de Materiales OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización
115824 Diseño de Experimentos OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización
111840 Sem inario de M atem áticas Aplicadas I OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización
111841 Sem inario  de M atem áticas Aplicadas II OPT. 4.5 9 IV-VI Autorización

*) Se abrirán grupos de Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería de Materiales I y II de acuerdo con las necesidades.

2. Nivel de Doctorado

a) Objetivo:
Formar Investigadores críticos e independientes a través de 
publicación de resultados originales que de éstos se deriven, 
escritura, presentación y defensa pública de la tesis doctoral.

la realización de proyectos de investigación que culminarán con la 
en revistas científico-técnicas con estricto arbitraje, así como con la

b) Créditos: 360 en total, distribuidos en 180 créditos de Proyectos de Investigación y 180 créditos de la Tesis Doctoral (Obligatoria)

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE OBL/OPT. TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION
110921 Proyecto de Investigación I * OBL 27 VII Autorización
110915 Seminario de Investigación Doctoral I* OBL 3 3 VII Autorización
110922 Proyecto de Investigación II * OBL. 27 VIII Autorización
110916 Seminario de Investigación Doctoral II* OBL. 3 3 VIII Autorización
110923 Proyecto de Investigación III * OBL. 27 IX Autorización
110917 Seminario de Investigación Doctoral III* OBL. 3 3 IX Autorización
110924 Proyecto de Investigación IV * OBL. 27 X Autorización
110918 Seminario de Investigación Doctoral IV* OBL. 3 3 X Autorización
110925 Proyecto de Investigación V * OBL 27 XI Autorización
110919 Seminario de Investigación Doctoral V* OBL. 3 3 XI Autorización
110926 Proyecto de Investigación VI * OBL 27 XII Autorización
110920 Seminario de Investigación Doctoral VI* OBL. 3 3 XII Autorización

Tesis Doctoral OBL. 180

TOTAL DE CREDITOS DEL DOCTORADO 360

) Se abrirán grupos de Proyectos de Investigación y de Seminario de Investigación Doctoral l-VI de acuerdo con las necesidades; las 
horas/semana y su distribución en horas de teoría y práctica de los Proyectos, se definirá en cada uno de ellos.
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V. NUM ERO  MINIMO,  NORMAL Y MAXIMO DE CREDITO S QUE DEBERAN CURSARSE POR TR IM ESTR E  

NIVEL DE MAESTRIA:

Mínimo 27, Normal 36 y máximo 48 

NIVEL DE DOCTORADO:

Mínimo 30, máximo 30.

VI. NUMERO DE OPORTUNIDADES PARA ACREDITAR UNA MISMA UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: DOS

VIL DURACION PREVISTA DEL POSGRADO 

NIVEL DE MAESTRIA:

La duración normal es de 6 trimestres; la duración máxima es de 12 trimestres.

NIVEL DE DOCTORADO:

La duración normal es de 6 trimestres; la duración máxima es de 12 trimestres.

VIII. DISTRIBUCION DE CREDITOS 

NIVEL DE MAESTRIA
Ambientales: 201 créditos
Materiales: 225 créditos

NIVEL DE DOCTORADO 360 créditos

IX. REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL DIPLOMA Y GRADOS EN CIENCIAS E INGENIERIA (AMBIENTALES, DE MATERIALES) 

DIPLOMA DE ESPECIALIZACION:

*\
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PROPUESTO

a) Haber cubierto un mínimo de 81 créditos del nivel de maestría.

b) Presentar una Idónea Com unicación de Resultados del trabajo teórico-práctico realizado o un exam en de conocim ientos

GRADO DE MAESTRO (A):

a) Haber cubierto un mínimo de 201 créditos en la línea de Ambientales y 225 créditos en la línea de Materiales.

b) Presentar una Idónea Comunicación de Resultados de los proyectos de investigación y, sustentar y aprobar el Examen de Grado ante un 
Jurado, designado por el Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, según el caso, integrado por al menos cuatro 
miembros con grado mínimo de maestro, uno de los cuales, por lo menos, deberá tener el grado de doctor y ser miembro del profesorado 
participante en el programa de posgrado en la línea en Ambientales o de Materiales, según el caso. Se procurará que el asesor de los 
Proyectos de Investigación sea uno de los miembros y que otro miembro sea un especialista invitado externo a la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la UAM-AZC. En la disertación pública deberán estar presentes al menos tres de los sinodales

GRADO DE DOCTOR (A):

a) Cubrir un total de 360 créditos.

b) Acreditar el conocimiento avanzado de Inglés. Para ello deberá cubrirse alguno de los siguientes requisitos.2

Aprobar la evaluación correspondiente al Nivel C que aplica la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco.

Presentar un certificado del examen Toefl con un puntaje mínimo de 500 puntos, si se presenta el examen escrito, o de 175 puntos, si se 
presenta el examen por computadora.

Presentar un certificado expedido por otra institución externa a la Universidad, a satisfacción de la Comisión del Posgrado en Ciencias e 
Ingeniería.

c) Presentar la tesis doctoral, una vez acreditado el requisito del idioma, sustentarla y aprobarla ante un jurado, integrado por un mínimo de 
cuatro profesores titulares o su equivalente, con grado de doctor, un profesor o investigador externo, de reconocido prestigio en el ámbito del 
proyecto de tesis y tres sinodales miembros de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM-AZC, participantes del programa de 
Posgrado en Ciencias e Ingeniería a nivel doctorado en investigaciones afines a la temática de tesis presentada por el alumno. Se procurará 
que el asesor y el co-asesor, cuando éste le haya sido autorizado al alumno, sean miembros del jurado. Todos los sinodales deberán ser

2 Este requisito será exigible para quienes sean admitidos en el nivel de doctorado a partir del trimestre 02-0. Para las generaciones anteriores, aplicará el requisito de lenguas extranjeras 
establecido en el plan de estudios anterior.
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n o m b r a d o s  p o r  la C o m i s i ó n  d e  P o s g r a d o  e n  Ciencias e Ingeniería. En la disertación pública deberán estar presentes a» menos tres de ios
s in o d a le s .

X. M ODALIDADES PARA LA PR ESEN TA C IO N  DE LA IDONEA C O M U N IC A C IO N  DE RESULTADOS, PARA EL NIVEL MAESTRIA, DE LA TESIS
DE DOCTORADO Y DEL EXAMEN DE GRADO

a) El alumno entregará el documento completo al asesor y co-asesor, según sea el caso, quienes revisarán y harán las correcciones pertinentes.

b) Una vez que el asesor y co-asesor, según el caso, aprueben el contenido del documento, el asesor turnará la tesis de doctorado al 
Coordinador de Posgrado o la idónea comunicación de resultados al Coordinador de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, 
según el caso, quienes de común acuerdo con la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería, para el doctorado, o del Comité de Estudios 
de la línea en Ambientales o Materiales que corresponda, para la Maestría, integrarán el jurado del examen de grado y les hará llegar a todos 
los sinodales designados el documento para su revisión y aprobación.

c) Los miembros del jurado del examen de grado realizarán la evaluación de la documentación y entregarán al alumno el resultado de la misma 
así como las correcciones pertinentes a realizar.

d) El alumno deberá realizar las correcciones indicadas por los miembros del jurado del examen de grado en común acuerdo con su asesor y co
asesor, según el caso. Habiendo cubierto satisfactoriamente las modificaciones pertinentes, el alumno obtendrá de cada miembro del jurado 
un aval por escrito de la aprobación de la tesis doctoral o idónea comunicación de resultados, el cual será entregado al Coordinador de 
Posgrado o al Coordinador de Estudios de la Línea en Ambientales o de Materiales, según el caso.

e) A partir de ese momento el candidato podrá exponer y defender los resultados de su trabajo de investigación ante el jurado designado, en 
sesión pública convocada por la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería o por el Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de 
Materiales, según el caso.

f) En la disertación pública deberán estar presentes al menos tres de los sinodales.

XI. MODALIDADES DE OPERACION

1. El posgrado en Ciencias e Ingeniería estará bajo la responsabilidad académica de la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería la cual 
estará integrada por siete profesores de tiempo completo de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco: la 
Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería estará presidida por el Coordinador de Posgrado y serán también parte los Coordinadores de 
Estudio de las líneas correspondientes (Ambientales, de Materiales) y cuatro profesores participantes del posgrado, o con experiencia 
curricular relevante en la línea correspondiente, dos por la parte ambiental y dos por la parte de materiales. Estos últimos cuatro profesores 
integrantes de la Comisión de Posgrado se mantendrán en su cargo por un período máximo de 5 años además de que serán designados y/o 
removidos por el Consejo Divisional a propuesta de la Dirección de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

■\
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2. Requisitos para ser  miembro de la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería:

a) Ser profesor titu lar de tiem po com pleto de la División de C iencias Básicas e Ingeniería, Unidad Azcapotzalco, partic ipante del programa 
de posgrado en C iencias e Ingeniería (Ambientales, de Materia les) o con experiencia curricular relevante en la línea correspondiente.

b) Tener el grado de Doctor.

c) Tener reconocido prestigio y competencia profesional reflejado en obras publicadas.

3. Funciones de la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería:

a) Realizar una amplia difusión del Posgrado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales).

b) Supervisar la operación del Posgrado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales).

c) Coadyuvar en la evaluación periódica del Posgrado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales) y proponer medidas para su 
mejoramiento y fomento.

d) Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto para el buen desempeño del Posgrado en Ciencias e Ingeniería 
(Ambientales, de Materiales).

e) Decidir la admisión de quienes lo soliciten en el nivel de doctorado. Para ello analizará la documentación presentada por el candidato y 
llevará a cabo las evaluaciones que juzgue convenientes con el objeto de verificar que el candidato posea los conocimientos generales 
suficientes y de que las instalaciones para la realización del proyecto de investigación sean igualmente idóneas.

f) Exigir al candidato, en su caso, la realización de estudios complementarios cuya duración prevista no será superior a un trimestre.

g) Aprobar los proyectos de investigación y de tesis doctoral que presenten los alumnos. Para ello cuidará se cumplan la coherencia del 
proyecto, su justificación, fundamentación, planteamiento del problema a resolver, hipótesis, metodología y todos aquellos elementos que 
se consideren pertinentes.

h) Asignar asesor y, en su caso, co-asesor.

i) Recibir y analizar los informes trimestrales de las actividades de cada uno de los alumnos de doctorado, los cuales deberán contar con el 
aval del asesor y co-asesor, según el caso.

j) Diseñar las modalidades para la elaboración de la tesis doctoral y el examen de grado.
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k) N o m b r a r  a los s i n o d a le s  d e  los jurados que evaluarán la tesis y la disertación pública del alumno en el nivel de doctorado.

I) Cuando se requiera, designar a sinodales sustitutos y/o modificar la composición del jurado de examen de grado a nivel doctoral.

m) V ig ilar el cum plim iento del Reglam ento de Estudios Superiores de la UAM en el ámbito de su com petencia  y resolver sobre aquellos 
casos especia les que se presenten y que no estén contem plados en dicho Reglam ento y/o en el plan de estudios del program a de 
Posgrado en C iencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales).

4. Estructura del Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, según el caso:

Los Comités de Estudios de las líneas en Ambientales o de Materiales correspondientes estarán integrados, para cada línea, por cinco 
Profesores titulares de tiempo completo de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Azcapotzalco: El Coordinador de Estudios de 
la línea en Ambientales o de Materiales, según el caso, quien presidirá el Comité, y cuatro profesores participantes del programa de Posgrado 
en Ciencias e Ingeniería para el nivel de Maestría, o quienes tengan experiencia curricular relevante en la línea correspondiente, los cuales 
permanecerán en su cargo por un período máximo de 5 años y serán designados y/o removidos por el Consejo Divisional a propuesta del 
Director de la División.

5. Funciones del Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, según el caso:

a) Coadyuvar con el Coordinador de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, según el caso, en la selección del profesorado 
responsable de las UEA del nivel de Maestría que serán requeridos a las distintas jefaturas de Departamento para cubrir las necesidades 
de docencia e investigación para el desarrollo de los planes y programas de estudio de posgrado que correspondan.

b) Supervisar la adecuada operación del programa de Posgrado en Ciencias e Ingeniería en el nivel de Maestría correspondiente 
(Ambientales, de Materiales).

c) Coadyuvar en la evaluación periódica del nivel de Maestría correspondiente (Ambientales, de Materiales), proponiendo todas aquellas 
medidas pertinentes para su mejoramiento y fomento.

d) Decidir la admisión al nivel de Maestría de quien así lo solicite. Para ello analizará la documentación presentada por el candidato y llevará 
a cabo las evaluaciones que juzgue convenientes con el objeto de verificar que el candidato posea los conocimientos generales 
suficientes.

e) Exigir al candidato, en su caso, la realización de estudios complementarios cuya duración prevista no será superior a un trimestre.

f) Aprobar los proyectos de investigación que presenten los alumnos de Maestría.

g) Asignar al asesor y en su caso al co-asesor.
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D i s e ñ a r  las  m o d a l i d a d e s  p a r a  la idónea comunicación de resultados y/o examen de conocimientos para la obtención del diploma d 
tspecialización y d e  la i d ó n e a  comunicación de resultados de los proyectos de investigación y del examen de grado de Maestría.

i) Analizar, d iscutir y eva luar los informes trimestrales de avance de los proyectos de investigación presentados por los a lum nos del nivel 
Maestría; em itir todas aquellas recom endaciones que son necesarias para su aprobación.

j) Realizar evaluaciones periódicas del desempeño de los asesores, co-asesores y profesorado responsable de las UEA del nivel de 
Maestría emitiendo las recomendaciones pertinentes para su mejoramiento.

k) Nombrar a los sinodales de los jurados que realizarán el examen de grado en el caso del nivel de Maestría.

I) Cuando se requiera, designar a sinodales sustitutos y/o modificar la composición del jurado del examen de grado.

m) Emitir todas aquellas recomendaciones relacionadas con cambios de tema de investigación, suspensiones, reestructuración del jurado y 
todo asunto relacionado con el avance del candidato que considere pertinente.

n) Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM en el ámbito de su competencia.

ñ) Dictaminar sobre los casos especiales que se presenten que no estén contemplados en el Reglamento de Estudios Superiores de la 
UAM y/o en el plan de estudios del programa de Posgrado en Ciencias e Ingeniería correspondiente (Ambientales, de Materiales) para el 
nivel de Maestría.

6. Asesores.

6.1 Nivel de Maestría.

Durante los dos primeros trimestres del nivel de Maestría el alumno podrá decidir sobre la pertinencia de un asesor en particular. Al 
momento de que la propuesta de proyecto de investigación es aceptada el Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de 
Materiales, según el caso, podrá hacer oficial la asignación del asesor de proyecto de investigación seleccionado.

En caso contrario y a solicitud del alumno, el Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, según el caso, le 
asignará un asesor de proyecto de investigación provisional quien le ayudará a establecer un plan de trabajo para definir las 
unidades de enseñanza-aprendizaje optativas acordes con la orientación elegida.

El Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, según el caso, podrá aprobar, a propuesta del alumno, la 
inclusión de un co-asesor externo que tenga el grado mínimo de Maestro en Ciencias o Maestro en Ingeniería afín al proyecto de 
investigación.

Concluido el proceso anterior, el alumno optará por un asesor y co-asesor de investigación definitivo, según el caso.
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6.2 Nivel de  Doctorado.

El aspirante  seleccionará un asesor entre el profesorado participante del Posgrado en Ciencias e Ingeniería, a nivel de doctorado, 
para elaborar la propuesta de su proyecto de investigación, el cual será evaluado por la Comisión de Posgrado en Ciencias e 
Ingeniería para la aprobación de su ingreso.

La Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería podrá aprobar, a propuesta del alumno, la inclusión de un co-asesor afín a la 
temática de investigación.

El co-asesor sólo podrá ser externo a la División y/o a la Universidad, además de tener el grado de doctor.

Una vez concluido el Proyecto de Investigación II el alumno podrá reconsiderar la pertinencia del asesor y co-asesor elegidos, según 
sea el caso, y optará por aquél o aquéllos que serán definitivos además de que deberá presentar su propuesta de tesis a la 
Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería para su revisión y aprobación definitiva.

El asesor y co-asesor, según sea el caso, deberán evaluar y aprobar los informes anuales que el alumno presente ante la Comisión 
de Posgrado en Ciencias e Ingeniería.

7. Examen de Grado.

a) La idónea comunicación de resultados de los proyectos de investigación, para el nivel maestría, y la tesis de doctorado deberán 
presentar claramente la metodología seguida, los resultados obtenidos, un análisis crítico del trabajo, un planteamiento de sus 
perspectivas y una revisión bibliográfica.

b) Para el nivel de Maestría, la idónea comunicación de resultados deberá cumplir con los estándares de calidad de un trabajo de 
investigación promedio, como antecedente a la realización de investigación original de calidad a juicio del Comité de Estudios de la línea 
en Ambientales o de Materiales, según el caso.

c) Para el nivel de Doctorado, la tesis deberá claramente reflejar la realización de investigación original de calidad.

d) La calidad de la tesis doctoral será avalada con al menos un trabajo de investigación publicado o aceptado para su publicación en 
revistas de reconocido prestigio internacional, amplia difusión y estricto arbitraje.

e) La idónea comunicación de resultados y la tesis doctoral deberán ser revisadas, discutidas con el alumno y aprobadas por los sinodales 
del jurado del examen de grado; cada sinodal comunicará por escrito, al Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, 
o a la Comisión del Posgrado en Ciencias e Ingeniería, según el caso, el resultado de la revisión de la documentación y de las 
correcciones que de ella presente el candidato; si todos los resultados son aprobatorios, el alumno podrá presentar la disertación pública.

f ‘ ^
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f) E l  a l u m n o  p r e s e n t a r á  u n a  disertación pública de su trabajo de investigación ante la comunidad y jurado el cual se reserva el derecho de 
interrogar al candidato; concluida la disertación, el jurado deliberará en privado y acto seguido, le comunicará al alumno el resultado de»
examen.

g) Un a lum no tendrá dos oportun idades para aprobar la d isertación pública.
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CnáBrta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA M ETROPOLITANA

V IG E N T E  3 8  
PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD AZCAPOTZALCO DIVISION CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 'N1 / 3
NOMBRE DEL PLAN MAESTRIA EN CIENCIAS E INGENIERIA

MATERIALES)
(AMBIENTALES, DE

CLAVE 111848 U N ID A D  DE E N S E Ñ A N Z A - A P R E N D IZ A J E  
MICROBIOLOGIA AMBIENTAL CON LABORATORIO

C R E D . 12 T I P O  OBL.

H.TEOR. 3.0 T R I M .
IIS E R I A C I O N

AUTORIZACIONH.PRAC. 6.0
V

OBJETIVO (S) :
- Conocer los grupos de microorganismos y el papel que juegan dentro de la 
problemática ambiental.

- Conocer los procesos microbianos y las alternativas biotecnológicas para la 
descontaminación ambiental.

- Manejar las técnicas fundamentales de cultivo, aislamiento e identificación 
de microorganismos aerobios y anaerobios.

- Aplicar las diferentes técnicas de muestreo y análisis microbiológico de 
aire, agua, suelo y residuos sólidos.

- Aplicar los procesos microbiológicos para el control y remediación de 
ambientes contaminados.

CONTENIDO SINTETICO:
Características generales de los distintos grupos de microorganismos: 
bacterias, mohos, levaduras, protozoarios. Comportamiento de los 
microorganismos ante factores físicos y químicos.
influencia de los microorganismos sobre el ambiente: aire, agua y suelo. 
Utilización de los microorganismos en biorremediación de agua y suelo. 
Tratamiento biológico de aguas residuales.
Biotecnología microbiana.
Cinética de utilización de sustratos: Formación de productos y producción de 
biomasa en cultivos celulares. Principios básicos de la Ingeniería Genética 
como herramienta en la investigación microbiana.

/ m ,
Casa abierta al tiem

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACION 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. ^  3 ^  V

EL S E C R E T A R I O  DEL COLECÍIO
V



/-----------------------------------------------------------------------
NOMBRE DEL PLAN MAESTRIA EN CIENCIAS E INGENIERIA (AMBIENTALES, DE

MATERIALES)
2/ 3

CLAVE 111848 
v_

MICROBIOLOGIA AMBIENTAL CON LABORATORIO
J

38

identificación de microorganismos aerobios yCultivo, aislamiento 
anaerobios.
Técnicas de muestreo y análisis microbiológico de aire, agua, suelo y 
residuos sólidos.
Indicadores microbianos.
Normatividad vigente.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENAN Z A-APREND IZA JE :
Curso teórico-práctico, participación del alumno, 
laboratorio y análisis y discusión de bibliografía selecta

trabajo de campo y

MODALIDADES DE EVALUACION
Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de 
preguntas conceptuales y/o ejercicios y/o problemas (60%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas 
conceptuales y/o ejercicios y/o problemas. Susceptible de exención según el 
promedio obtenido en las evaluaciones periódicas (60%).
Reportes de laboratorio (40%) .

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
- Pelczar, Jr., M.J., Chan, E.C. S. Krieg, N.R. "Microbiology. Concepts and 
Applications", McGraw Hill, 1993.

- Rheinheimer, G. "Aquatic Microbiology", 4th. john Wiley and Sons, 1991.

- Pirt, S. john. "Principies of Microbe and Cell Cultivation". Blackwell 
Scientific Publ., 1985.

- Grant, W y Long P., "Microbiología Ambiental", Acribia Zaragoza, España, 
1989.

- Annual Review of Microbiology.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Casa abierta al lie»

ADECUACION 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. -3  3 h H rP- 3> V

E L  S E C R E T A R I O  D EL C O L E G IO
V
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KOriBRE DEL PLAN MAESTRIA EN CIENCIAS E INGENIERIA (AMBIENTALES, DE

MATERIALES)
MICROBIOLOGIA AMBIENTAL CON LABORATORIO

-Applied and Environmental Microbiology.

- Microbiological Reviews.
- Advances Applied Microbiology.

- Critical Reviews in Microbiology.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACION 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM.
EL S E C R E T A R IO  DEL C O L E Ó l O
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

2

V)

/ÜNIOAD 1

1 A Z C A P O T Z A L C O
DIVISION ’ "

C I E N C I A S  B A S I C A S  E I N G E N I E R I A  i
(nivel

1 M AESTRIA
EN 1

C I E N C I A S  E  I N G E N I E R I A  A M B IE N T A L E S  |
CLAVE

113802
UNIDAD DE ENSENANZA - APRENDIZAJE

Proyecto de Investigación en Ambiental II
TRIM.

[ h o r a s

TEORIA 0 . 0

HORAS

[ p r a c t ic a 0 . 0  |
CREDITOS

30
Autorización OPT. /  OBL

O B L

O B J E T I V O  ( S )

- Desarrollar 
las disciplinas
- Realizar 
avance de la 
proyecto.

un proyecto de investigación relacionado con alguna de 
de la Ciencia e Ingeniería Ambientales.

y/o publicación de los resultados 
investigación en concordancia con

relevantes del
del

C O N T E N ID O  S I N T E T I C O :

Análisis e 
obtenidos en 
metodologías 
investigación 
posgrado.

interpretación científico/técnica de los 
el desarrollo del proyecto de investigación, 

afines para la presentación y publicación de mate 
relevante. Escritura y presentación de

Uso de 
rial de 

tesis de

M O D A L ID A D E S  D E C O N D U C C IO N  D E L  P R O C E S O  DE E N S E Ñ A N Z A - A P R E N D I Z A J E :

Libre, el profesor establecerá las modalidades de conducción en 
relación con la temática del proyecto de investigación.

\

I
M O D A L ID A D E S D E E V A L U A C I O N :

Evaluaciones periódicas (3) consistentes en la presentación oral y 
escrita de los avances del proyectó de investigación (30%).
Publicación idónea a criterio del tutor (70%).
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UNIDAD DE ENSENANZA - APRENOIZAJE

Proyecto de Investigación en Ambiental II

0 . 0  SERIACION

Autorización

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Acorde con las neces 
consideración.

idades del proyecto de investigación bajo



m

CnáartaJtanpoUfERSDAD AUTONOMA METROPOLITANA
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

í
UNIDAD AZCAPOTZALCO D I V I S I O N  CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA N1 / 2
NOMBRE DEL PLA N  MAESTRIA EN CIENCIAS E INGENIERIA

MATERIALES)
(AMBIENTALES, DE

CLAVE 113837

H.TEOR. 4.5
H.PRAC. 0.0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE PROYECTO DE INVESTIGACION

SERIACION
AUTORIZACION

CRED. 9 TIPO OBL

TRIM

OBJETIVO (S) :
Conocer los fundamentos de la investigación científica y aplicarlos en la 
elaboración de la propuesta de proyecto de investigación.
Proporcionar las bases para la elaboración de la tesis de maestría y la 
preparación de la defensa de tesis.
Conocer las técnicas para la preparación de publicaciones y 
científicas.

CONTENIDO SINTETICO:
Fundamentos de la investigación 
Conceptos de redacción técnica. El protocolo 
Fuentes de información y la revisión del

escritura de la tesis. La• /organización y 
ponencias para congresos y artículos de revistas

Etapas del método científico, 
de proyecto de investigación, 

del arte. Estructuración, 
de la tesis. Preparación de

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Curso teórico de exposición tradicional, participación del alumno, apoyo 
audiovisual y computacional, análisis y discusión de bibliografía selecta y 
de los avances de la propuesta de investigación.

(Jasa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACION 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMJCO

EN SU SESION NUM. £L
E L  S E C R E T A R IO  DEL C O L E G I O
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CLAVE 113837 SEMINARIO DE PROYECTO DE INVESTIGACION
)

MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluaciones periódicas (2) consistentes en: la presentación de un informe 
sobre el estado del arte del proyecto de investigación que se desarrollará en 
la maestría y la propuesta de proyecto de investigación completa (70%) . 
Presentación oral con apoyo audiovisual de la propuesta de proyecto de 
investigación (30%) .

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
- Madsen D., "Successful dissertations and theses", Jossey-Bass Publishers, 
San Francisco, 1992.

- Anderson J. Durston, B. H., Poole M., "Redacción de tesis y trabajos 
escolares", ed. Diana, México, 1984.

-Mercado S., ¿Cómo hacer una tesis?, ed. Noriega, 1994.
- Pfeiffer W. S., "Technical writing", Merril, Nueva York, 1991.
-Eco H., "Cómo se hace una tesis", GEDISA, México, 1990.
-López Cano J. L., "Método e hipótesis científicos", ANUIES, México, 1992.
-Vega L. C., "Un paso hacia el método científico", IPN, México, 1994.
-Cohén S., "Redacción sin dolor", ed. Planeta, México, 1997.
-Rodríguez M., "Creatividad en la investigación científica", ed. Trillas, 
México, 1991.

- Mumpton F., "The universal recipe or how to get your manuscript accepted by 
persnickety editors", clays and clays minerals, vol. 38, No. 6, 1990.

- O'Connor M., Woodford, F. P., "Writing scienrific papers in English", 
Elsevier, Amsterdam, 1976.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Casa abierta a! ti* ™ n  i  r \

ADECUACION 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEr^UCO

EN SU SESION NUM. * 3  ? ----
E L  S E C R E T A R I O  D E L  C O L E G I O
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VIGENTE

PR O G R A M A  D E  E S T U D IO S

UNIDAD AZCAPOTZALCO DIVISION CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA A1 / 2
NOMBRE DEL PLAN MAESTRIA EN CIENCIAS E INGENIERIA (AMBIENTALES, DE

MATERIALES)
%

CLAVE 113838 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
PROYECTO DE INVESTIGACION EN AMBIENTAL I

CRED. 18 TIPO OBL.

H.TEOR. 0.0 
H.PRAC. 0.0v

TRIM.
IV

J

SERIACION
AUTORIZACION

O B J E T I V O  ( S )  :

Participar en un proyecto 
disciplinas de la Ciencia e 
Mostrar los avances de la 
metas del proyecto.

de investigación relacionado con alguna de 
Ingeniería Ambientales.
investigación realizada en concordancia con

CONTENIDO SINTETICO:
Establecimiento de las bases necesarias para la realización de un proyecto de 
investigación en materia ambiental. Uso de metodologías de investigación 
científico-técnica. Reporte de avance del proyecto de investigación.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSEÑAN ZA-APREND IZA JE :
Libre, el profesor establecerá las modalidades de conducción en relación con 
la temática del proyecto de investigación.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluaciones periódicas (3) consistentes en la presentación oral y escrita de 
los avances del proyecto de investigación (60%) .
Reporte global de avance del Trabajo de investigación (40%) .

basa abier ia ai

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACION 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM. V cM ?
E L  S E C R E T A R IO  D EL C O L E G I O



\ f l r t r n T r▼ iv á tN Irc 3850
NOMBRE DEL PLAN MAESTRIA EN CIENCIAS E INGENIERIA (AMBIENTALES, DE

MATERIALES)

C1AVE 113838 PROYECTO DE INVESTIGACION EN AMBIENTAL I

2/ 2

#

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Casa abierta si tiempo ̂

ADECUACION 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO

EN SU SESION NUM
I

E L  S E C R E T A R I O  D E L  C O L E G I O
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Casa aterta al lempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

PROPUESTO
PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD AZCAPOTZALCO DIVISIÓN C I E N C I A S  B Á S IC A S  E I N G E N I E R Í A
-S

1 / 2

NOMBRE DEL PLAN M. EN C I E N C I A S  E I N G E N I E R Í A

CLAVE 111854

H.TEOR. 4 . 5

H.PRAC. 0 . 0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL

SERIACION
AUTORIZACIÓN

CRED. 9 TIPO OPT

TRIM.
3-4

OBJETIVO ( S )  :
Que al final del curso el alumno sea capaz de :

- Conocer los grupos de microorganismos y el papel que juegan dentro de la 
problemática ambiental.

- Conocer los procesos microbianos y las alternativas biotecnológicas para la 
descontaminación ambiental.

- Aplicar los procesos microbiológicos para el control y restauración de ambientes 
contaminados.

CONTENIDO S I N T É T I C O :
Características generales de los distintos grupos de microorganismos: bacterias, 
mohos, levaduras, protozoarios. Comportamiento de los microorganismos ante factores 
físicos y químicos. Influencia de los microorganismos sobre el ambiente: aire, agua y 
suelo. Utilización de los microorganismos en biorrestauración de agua y suelo. 
Tratamiento biológico de aguas residuales. Biotecnología microbiana. Cinética de 
utilización de sustratos: Formación de productos y producción de biomasa en cultivos 
celulares. Principios básicos de la Ingeniería Genética como herramienta en la 
investigación microbiana.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE E N S E Ñ A N Z A -A P R E N D IZ A J E :
Curso teórico, participación del alumno y análisis y discusión de bibliografía 
selecta.
MODALIDADES DE E V A L U A C IÓ N :
Evaluaciones periódicas (2) consistentes en la resolución escrita de preguntas 
conceptuales y/o ejercicios y/o problemas (100%).
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de preguntas conceptuales 
y/o ejercicios y/o problemas. Susceptible de exención según el promedio obtenido en 
las evaluaciones periódicas (100%).

Casa abierta al tempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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PROPUESTO

SOMBRE DEL PLAN M. EN CIENCIAS E INGENIERIA 2 / 2

CLAVE 111854 MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL
J

BIBLIOGRAFIA N E C E S A R IA  O RECOMENDABLE:
- Pelczar, Jr. , M.J., Chan, E.C. S . Krieg, N.R., "Microbiology. Concepts and 
Applications", McGraw Hill, 1993.

- Rheinheimer, G. "Aquatic Microbiology", 4th. John Wiley and Sons, 1991.
- Pirt, S .  John., "Principies of Microbe and Cell Cultivation", Blackwell Scientific 
Publ., 1985.

- Grant, W y Long P., "Microbiología ambiental", Acribia Zaragoza, España, 1989.

- Annual Review of Microbiology.
- Applied and Environmental Microbiology.
- Microbiological Reviews .
- Advances Applied Microbiology.
- Critical Reviews in Microbiology.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

385
PROPUESTO

PROGRAMA DE ESTUDIOS

r
ÜNIDAD AZCAPOTZALCO D I V I S I Ó N C I E N C I A S  B Á S IC A S  E IN G E N IE R ÍA 1 /  2

NOMBRE DEL PLAN M. EN C I E N C I A S  E I N G E N I E R Í A

CLAVE 111855 UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL

CRED. 9 TIPO OPT.

H.TEOR. 0.0 TRIM.
SERIACIÓN 3-<

H.PRAC. 9.0 AUTORIZACIÓN

BIBLIO G RA FIA N E C E S A R IA  O RECOMENDABLE:
- Pelczar, Jr. , M.J., Chan, E.C. S. Krieg, N.R., "Microbiology. Concepts and 
Applications”, McGraw Hill, 1993.

- Rheinheimer, G., "Aquatic Microbiology", 4th. John Wiley and Sons, 1991.
- Pirt, S. John., "Principies of Microbe and Cell Cultivation", Blackwell Scientific 
Publ., 1985.

- Grant, W y Long P., "Microbiología ambiental", Acribia Zaragoza, España, 1989.

- Annual Review of Microbiology.
- Applied and Environmental Microbiology.
- Microbiological Reviews .

OBJETIVO (S )  :
Que al final del curso el alumno sea capaz de :

- Manejar las técnicas fundamentales de cultivo, aislamiento e identificación de 
microorganismos aerobios y anaerobios.

- Aplicar las diferentes técnicas de muestreo y análisis microbiológico de aire, 
agua, suelo y residuos sólidos.

CONTENIDO S I N T É T I C O :
Cultivo, aislamiento e identificación de microorganismos aerobios y anaerobios. 
Técnicas de muestreo y análisis microbiológico de aire, agua, suelo y residuos 
sólidos. Indicadores microbianos. Normatividad vigente.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE E N S E Ñ A N Z A -A P R E N D IZ A J E :
Curso práctico, participación del alumno, trabajo de campo y laboratorio.

MODALIDADES DE E V A L U A C IÓ N :
Reportes de laboratorio (100%).

A ’AV
Casa abierta al tiempo

U N I M D A O  AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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HOMBRE DEL PLAN M. EN CIENCIAS E INGENIERIA 2 / 2

CLAVE 111855 LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL
y

/ A v
Casa abierta al tiempo
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ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.______________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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38
Pr o p u e s t o

PROGRAMA DE ESTUDIOS

f
UNIDAD AZCAPOTZALCO D I V I S I Ó N C I E N C I A S  B Á S IC A S  E I N G E N I E R Í A 1

A
/  i

NOMBRE DEL PLAN M. EN C I E N C I A S  E I N G E N I E R Í A

CLAVE 1 1 3 8 0 2

H.TEOR. 0 . 0

H.PRAC. 0 . 0

UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
Proyecto de Investigación en Ambiental II

SERIACION
Autorización

CRED. 30 TIPO OBL

TRIM.

~\

OBJETIVO ( S )  :
- Desarrollar un proyecto de investigación relacionado con alguna de las 
disciplinas de la Ciencia e Ingeniería Ambientales.

- Realizar reporte y/o publicación de los resultados relevantes del avance 
de la investigación en concordancia con las metas del proyecto.

CONTENIDO S I N T É T I C O :
Análisis e interpretación científico/técnica de los resultados obtenidos en el 
desarrollo del proyecto de investigación. Uso de metodologías afines para la 
presentación y publicación de material de investigación relevante. Escritura y 
presentación de tesis de posgrado.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE E N S E Ñ A N Z A -A P R E N D IZ A J E :
Libre, el profesor establecerá las modalidades de conducción en relación con la 
temática del proyecto de investigación.
MODALIDADES DE E V A L U A C IÓ N :
Evaluaciones periódicas (3) consistentes en la presentación oral y escrita de los 
avances del proyecto de investigación (30%).
Publicación idónea a criterio del tutor (70%).
B IB L IO G R A F ÍA  N E C E S A R IA  O RECOMENDABLE:
Acorde con las necesidades del proyecto de investigación bajo consideración.

á t\\
Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.______________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

PROPUESTO
PROGRAMA DE ESTUDIOS

- - -

UNIDAD AZCAPOTZALCO DIVISIÓN C I E N C I A S  B Á S IC A S  E I N G E N I E R Í A 1 / 2

NOMBRE DEL PLAN M. EN C I E N C I A S  E I N G E N I E R Í A

CLAVE 1 1 3 8 3 7

H.TEOR. 4 . 5

H.PRAC. 0 . 0

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

SERIACIÓN
AUTORIZACIÓN

CRED. TIPO OBL

TRIM.

OBJETIVO ( S )  :
- Conocer los fundamentos de la investigación científica y aplicarlos en la 
elaboración de la propuesta de proyecto de investigación.

- Proporcionar las bases para la elaboración de la tesis de maestría y la preparación 
para la defensa de tesis.

- Conocer las técnicas para la preparación de publicaciones y presentaciones 
científicas.

CONTENIDO S I N T É T I C O :
Fundamentos de la investigación científica. Etapas del método científico. Conceptos 
de redacción técnica. El protocolo del proyecto de investigación. Fuentes de 
información y la revisión del estado del arte. Estructuración, organización y 
escritura de la tesis. La defensa de la tesis. Preparación de ponencias para 
congresos y artículos de revistas científicas.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓ N DEL PROCESO DE E N S E Ñ A N Z A -A P R E N D IZ A J E :
Curso teórico de exposición tradicional, participación del alumno, apoyo audiovisual 
y computacional, análisis y discusión de bibliografía selecta y de los avances de la 
propuesta de investigación.
MODALIDADES DE E V A L U A C IÓ N :
Evaluaciones periódicas (2) consistentes en: la presentación de un informe sobre el 
estado del arte del proyecto de investigación que se desarrollará en la maestría y la 
propuesta de proyecto de investigación completa ( 7 0 %) .
Presentación oral con apoyo audiovisual de la propuesta de proyecto de investigación
(30%) .
B IB L IO G R A F ÍA  N E C E S A R I A  O RECOMENDABLE:
- Madsen D., "Successful dissertations and theses", Jossey-Bass Publishers, San 
Francisco, 1992.

- Anderson J. Durston, B. H . ,  Poole M., "Redacción de tesis y trabajos escolares", 
ed. Diana, México, 1984.

im .

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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r

NOMBRE DEL PLAN M. EN CIENCIAS E INGENIERÍA 2 / 2

CLAVE 113837 SEMINARIO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

- Mercado S., ¿Cómo hacer una tesis?, ed. Noriega, 1994.
- Pfeiffer W. S . ,  "Technical writing", Merril, Nueva York, 1991.
- Eco H., "Cómo se hace una tesis", GEDISA, México, 1990.
- López Cano J. L., "Método e hipótesis cientificos", ANUIES, México, 1992.
- Vega L. C., "Un paso hacia el método cintífico", IPN, México, 1994.
- Cohén S., "Redacción sin dolor" ed. Planeta, México, 1997.
- Rodríguez M., "Creatividad en la investigación científica ", ed, Trillas, México, 
1991.

- Mumpton F . ,  "The universal recipe or how to get your manuscript accepted by 
persnickety editors", clays an d clays minerals, vol. 38, No. 6. 1990.

- O'Connor M., Woodfor, F .  P., "Writing Scinttific papers in English", Elsevier, 
Amsterdam, 1976.

M
Casa abierta ai tiempo

autonoma m ítsopoiüana

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM.______________

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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Casa aberta al t e m p o

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD AZCAPOTZALCO DIVISIÓN C I E N C I A S  B Á S IC A S  E I N G E N I E R Í A
1 1 1 l

NOMBRE DEL PLAN M. EN C I E N C I A S  E I N G E N I E R Í A

CLAVE 1 1 3 8 3 8 UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN AMBIENTAL I

CRED. 18 T I P O O BL

H.TEOR. 0 . 0 TRIM.

H.PRAC. 0 . 0

SERIACION
AUTORIZACIÓN

OBJETIVO ( S )  :
- Participar en un proyecto 
disciplinas de la Ciencia

- Mostrar los avances de la 
metas del proyecto.

de investigación relacionado con alguna de las 
e Ingeniería Ambientales.
investigación realizada en concordancia con las

CONTENIDO S I N T E T I C O :
Establecimiento de las bases necesarias para la realización de un proyecto de 
investigación en materia ambiental. Uso de metodologías de investigación 
científico-técnica. Reporte de avance del proyecto de investigación.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE E N S E Ñ A N Z A -A P R E N D IZ A J E :
Libre, el profesor establecerá las modalidades de conducción en relación con la 
temática del proyecto de investigación.
MODALIDADES DE E V A L U A C IÓ N :
Evaluaciones periódicas (3) consistentes en la presentación oral y escrita de los 
avances del proyecto de investigación (60%).
Reporte global de avance del Trabajo de investigación (40%).
B IB L IO G R A F ÍA  N E C E S A R I A  O RECOMENDABLE:
Acorde con las necesidades del proyecto de investigación bajo consideración.

Casa abierta al tiempo

¡INHIERSiBAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACIÓN 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO 
EN SU SESIÓN NUM

EL SECRETARIO DEL COLEGIO
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LIC. DAVID HERNÁNDEZ PLATA 
COORDINADOR DE SISTEMAS ESCOLARES

Presente

En fecha próxima se someterá al Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, la creación de 
dos nuevas UEA para el Posgrado en Ciencias e Ingeniería, para las cuales se proponen las claves 
siguientes:

Nombre de la UEA Clave propuesta
Microbiología Ambiental 111854
Laboratorio de Microbiología Ambiental 111855

Ruego a usted confirmar si las mismas se encuentran disponibles. 

Sin más por el momento. Reciba un cordial saludo.

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

IN9/DA 
Secretario 
Básicas e In g en iería .

A GUGLIELMI 
ivisión de Ciencias

3859

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

Delegación Azcapotzalco. 0 2 2 0 0  México. D.F.
Tel.: 5 3 1 8 -9 0 0 3  F a x :5 3 9 4 -4 8 3 1
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D ivisión de C iencias B ásicas e Ingeniería 
Posgrado en C iencias e Ingeniería  Am bienta les

PLAN DE ESTUDIOS 
ANTERIOR

PLAN DE ESTUDIOS 
NUEVO OBSERVACIONES

CLAVE UEA NOMBRE U.E.A H T H L CR CLAVE UEA NOMBRE U.E.A. H T H L CR

111848
MICROBIOLOGIA 
AMBIENTAL CON 
LABORATORIO

3 6 12 111854
MICROBIOLOGÍA
AMBIENTAL 4.5 9
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Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Secretario del Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

•tiembre 5, 2006 
A.G.0290.06

En atención a su oficio C.D. 813/06; mediante el cual solicita asesoría sobre la 
propuesta de adecuación al plan y programas de estudio de la Especialización, 
Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería, Línea Ambiental, le comento:

PLAN DE ESTUDIOS
Apartado IV, estructura del plan de estudios, numeral 1, nivel de maestría, subnumeral 
1.1.1, inciso c), en el mapa curricular y en la nota del asterisco homologar el nombre de 
la UEA “Temas Selectos en Ciencias e Ingeniería Ambientales” con el previsto en el plan 
de estudios vigente. Esta observación también aplica para el subnumeral 1.1.2, inciso
c).

Numeral 2, nivel de doctorado, inciso b), homologar la redacción con lo previsto en el 
plan de estudios vigente, y verificar la correspondiente a la nota del asterisco.

PROGRAMAS DE ESTUDIO
En las UEA “ Microbiología Ambiental” y “Laboratorio de Microbiología Ambiental” , en el 
recuadro correspondiente denominar al plan de estudios como “Maestría en Ciencias 
e Ingeniería (Ambientales, de Materiales)” para homologarlo con los demás programas 
de estudio, y en el recuadro respectivo homologar el trimestre con lo establecido en 
dicho plan y señalarlo con números romanos.

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

Lie Braulio Ramírez Reynoso 
v Abogado General

c.c.p. Lic. J. Rodrigo Serrano Vásquez. Director de Legislación Universitaria.
O.T. 1471.

DTM/ems

ABOGADO G EN ER A L
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, 
México, D.F., C.P. 14387, Tels.: 54-83-41-80 y 54-83-41-81 Fax: 54-83-41-84
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA U N ID A D  A ZCAPO TZAEjCO

SG.3673.2006 SECRETARIA ACADEM ICA 
CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

29 de agosto de 2006

ING. DARIO E. GUAYCOCHEA GUGLIELMI
Secretario del Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e

En respuesta al C.D.812/06, le informo que la Dirección de Sistemas Escolares 
revisó el proyecto de adecuación del plan y programas de estudio de la 
Especialización, Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales) de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco, adjunto 
los comentarios técnico administrativos correspondientes, se anexa oficio 
DSE.662.2006

Sin otro particular, le saludo cordialmente.

A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL TIEM PO”

M TR07DJIS  JAVIER MELGOZA VALDIVIA
Secretario General

Anexo: DSE.662.2006 y documentación original

SECRETARÍA G EN ER A L
Prolongación Canal de Miramontes No. 3 8 5 5  Ex-Hacienda San Juan de Dios, Tlalpan, CP 1 4 38 7  México, DF 
Tels. 5483 -5649 ,  5 4 8 3 - 5 6 5 0 ,  5 4 8 3 -5 6 5 2 ,  5 4 8 3 -5 6 5 3  y 5 4 8 3 -5 6 7 1  Fax: 5 6 0 3  1859  sg@correo.uam.mx

mailto:sg@correo.uam.mx
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MTRO. LUIS JAVIER MELGOZA VALDIVIA K
SECRETARIO GENERAL 
P R E S E N T E
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En respuesta a su SG .3597.2006, relacionado con el proyecto de Adecuación 

del plan y los programas de estudio de la Especialización, Maestría y Doctorado 

en Ciencias e Ingeniería (Ambientales) de la División de Ciencias Básicas e 

Ingeniería, Unidad Azcapotzalco, adjunto los comentarios técnico administrativo 

correspondientes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
r

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al ti

LIC. JULIO CES
Director de Siste

LARA ISASSI
scolares

c.c.p. Mtro. Mario Gutiérrez Moneada.- Jefe del Departamento de Registro
Académico.

Expediente

smb

DIRECCIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES 
Departamento de Registro Académico
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EL PRESENTE ANÁLISIS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL 
PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA ESPECIALIZACIÓN, 
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERÍA 
(AMBIENTALES), DIVISIÓN DE CBI, UNIDAD AZCAPOTZALCO, SE HA 
REALIZADO CONSIDERANDO EL REGLAMENTO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y 
LOS CRITERIOS DE CARÁCTER TÉCNICO ADMINISTRATIVOS QUE 
SE CONSIDERAN PARA LA OPERACIÓN DE LOS PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO.

DIRECCION DE SISTEMAS ESCOLARES  
DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÉMICO

Agosto de 2006
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SÍ SE ANEXA

SÍ SE ANEXAN

SÍ SE ANEXA 
DE EQUIVALENCIAS CORRESPONDIENTE.

- 2 -

I.- EXPOSICION DE MOTIVOS POR LOS CUALES
SE PROPONE LA ADECUACIÓN DEL PLAN Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO.

I I . - DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS
ADECUACIONES PROPUESTAS.

I I I . -  ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS CON
LAS ADECUACIONES PROPUESTAS.

I V . - ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
ESTUDIO CON LAS ADECUACIONES 
PROPUESTAS.

V . - ELABORACIÓN, EN SU CASO, DE LA TABLA
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COMENTARIOS TÉCNICO ADMINISTRARTEOS

A LOS PROGRAMAS

1. Introducir el siguiente proemio en los OBJETIVOS:

Objetivo (s):
Que al final del curso el alumno sea capaz de:

Conocer los grupos de microorganismos...
Conocer los procesos microbianos,...etc.

Lo anterior dado que ha sido una exigencia al interior de las Comisiones que 
revisan y analizan las propuestas.

2. Faltan los programas de las UEA: 113837, Seminario de Proyecto de Investigación; 
113838, Proyecto de Investigación I; y 113802, Proyecto de Investigación II, dado 
que cambian de trimestre.

3. En los programas de las UEA 111854 y 111855, que se están anexando, el 
trimestre debe ser lll-VI, y no, 3-4.

A LA TABLA DE EQUIVALENCIAS

Se propone lo siguiente:

111848, Microbiología Ambiental con Laboratorio por 111854, Microbiología Ambiental.

3
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA Azcapotzalco
38G7

27 de noviembre de 2006
Caua-292/06

Dr. Adrián de Garay Sánchez
Presidente del Consejo Académico 
Presente

En virtud de que el 30 de noviembre vence el plazo para que concluya su dictamen 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, solicito a usted se 
incluya en el Orden del Día de la próxima Sesión, la autorización de una prórroga para el
30 de marzo de 2007.

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

D r á . S Y L y f E  T u r p i n  M a r i ó n

Coordinadora de la Comisión

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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UNIVERSIDAD
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27 de noviembre de 2006
Caua-293/06

Dr. Adrián de Garay Sánchez
Presidente del Consejo Académico 
Presente

En virtud de que el 30 de noviembre vence el plazo para que concluya su dictamen la 
Comisión encargada de analizar los avances de las Políticas Operativas de Docencia de 
la Unidad Azcapotzalco, de detectar los problemas relacionados con su ejecución y  de 
hacer las recomendaciones pertinentes, solicito a usted se incluya en el Orden del Día 
de la próxima Sesión, la autorización de una prórroga para el 28 de febrero de 2007.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tie

D r a . S y l v  

Coordi
u r p i n  M a r i ó n

de la Comisión

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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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

31 de octubre de 2006 
Caua-273/06

Srita. Liliana Paulina Ramos López 
Representante de los alumnos de la 
Licenciatura en Sociología 
Presente

Por este medio, le comunico que por haber acumulado tres faltas consecutivas y según lo 
establecido en el artículo 69 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos, ha dejado de ser miembro 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 de la 
Unidad Azcapotzalco”.
Sin más de momento, le saludo cordialmente.

A t e n t a m e n t e

D r a . g y t v i E  T u r p i n  M a r i ó n
Coordinadora de la Comisión

\b-U-oG

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas  
Delegación Azcapotzalco, 0 2 2 0 0  México, D. F. 

Tel: 5 3 8 2 -4 0 8 7  5 7 2 4 -4 5 0 3  Fax: 5 3 8 2 -4 0 5 2
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17 de noviembre de 2006 
Caua-2863/06

•' 3870

Srita. Liliana Paulina Ramos López 
Alumna representante de la 
Licenciatura en Sociología 
Presente

Por este medio, le comunico que por haber acumulado tres faltas consecutivas y según lo 
establecido en el artículo 69 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos, ha dejado de ser miembro de la “Comisión Semipermanente del Consejo 
Académico, encargada de evaluar las propuestas de Areas de Investigación que envían 
los Consejos Divisionales.

Sin más de momento, le saludo cordialmente.

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

D r a . S .V L V IE  T u r p i n  M a r i ó n  

Coordinadora de la Comisión

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/serviclos.html

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