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Universidad Autónoma Metropolitana

Azcapotzalco
Dirección de Ciencias y Artes para el Diseño

D/CyAD/043/13

19 de abril del 2013.

MTRA. PALOMA IBANEZ VILLALOBOS
Rectora de Unidad
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e .

f
Por medio de la presente, me permito informarle que la Mtra. Ma. de los Angeles Hernández 
Prado, ha dejado de fungir como Secretaria Académica de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño, a partir del día 19 de abril del 2013.

•  #

Sin más por el momento, quedo de usted.
y Nr/ • '• . v 
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Rectoria de la Unidad
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN 367 A CELEBRARSE EL
22 DE ABRIL DE 2013 A LAS 10:00 HORAS

DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2011-2013
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 1
Presidenta

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi
Secretario

Directores de División

Dr. Luis Enrique Noreña Franco
Ciencias Básicas e Ingeniería

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 
Secretaria Académica

1

Dr. José Alfredo Sánchez Daza
Ciencias Sociales y Humanidades

Dra. Susana Núñez Palacios 
Secretario Académico

1

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de 
Velasco
Ciencias y Artes para el Diseño 

Secretaria Académica

1

Jefes de Departamento DCBI

Dr. David Elizarraraz Martínez
Ciencias Básicas

/

Mtro. Roberto Alfonso Alcántara Ramírez
Electrónica

1

Dr. Rafael Escarela Pérez
Energía

/

Dra. Miriam Aguilar Sánchez
Materiales

1

Mtra. Rafaela Blanca Silva López
Sistemas

1

1



0003

Jefes de Departamento DCSH

Dr. Oscar Lozano Carrillo
Administración

1

Lic. Gilberto Mendoza Martínez
Derecho

/

Dra. María Beatriz García Castro
Economía

1

Dra. Margarita Alegría de la Colina
Humanidades

1

Dra. Norma Rondero López
Sociología

1

Jefes de Departamento CyAD

Mtra. Maruja Redondo Gómez
Evaluación del Diseño en el Tiempo

1

Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Investigación y Conocimiento del Diseño

/

Mtra. Verónica Huerta Velázquez
Medio Ambiente

1

Arq. Eduardo Kotásek González
Procesos y Técnicas de Realización

/

Personal Académico DCBI

Mtra. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz
Ciencias Básicas

Dr. Arturo Cueto Hernández 
Suplente

i

M. en C. Héctor Fernando Sánchez Posadas
Electrónica

M. en C. Abel Ruiz Pantoja 
Suplente

/

Dr. Eusebio Guzmán Serrano
Energía

Mtro. Gilberto Domingo Álvarez Miranda

/
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Suplente
Mtro. Eduardo Arellano Méndez
Materiales

Suplente

/

Dra. Ma. Lizbeth Gallardo López
Sistemas

Dr. Pedro Lara Velázquez 
Suplente

1

Personal Académico DCSH

Mtro. Antonio Elias Zarur Osorio
Administración

Mtra. Rebeca Pérez Calderón 
Suplente

1

Lic. José Aurelio Carrera Gallegos
Derecho

Lic. Martha Eréndira Estrada González 
Suplente
Mtra. Lilia Carbajal Arenas
Economía

Suplente

1

Mtro. Tomás Bernal Alanís
Humanidades

Lic. Gabriela Estela Cortés Sánchez 
Suplente

1

Dra. Olga Alejandra Sabido Ramos
Sociología

Dr. León Tomas Ejea Mendoza 
Suplente

I

Personal Académico DCyAD

Mtro. Víctor Manuel Collantes Vázquez
Evaluación del Diseño en el Tiempo

D I. Sergio Héctor Barreiro Torres 
Suplente

/

D.C.G. Dulce María Castro Val
Investigación y Conocimiento del Diseño

Suplente

/
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Lic. Federico José Chao Fuente
Medio Ambiente

Mtro. José Luis García Tavera 
Suplente

/

Mtro. Alejandro Viramontes Muciño
Procesos y Técnicas de Realización

D I. Guillermo de Jesús Martínez Pérez 
Suplente

Alumnos DCBI

Sr. Armando Emmanuel Jiménez Robles
Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e 
Ingeniería Metalúrgica; Maestría en Ciencias de 
la Computación; Especialización, Maestría y 
Doctorado en Ingeniería Estructural, y 
Especialización, Maestría y Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería

Suplente

1

Sr. José Alberto Islas Labastida
Licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería 
Industrial

Suplente
Srita. Noemí Marín Aguilar
Licenciaturas en Ingeniería en Computación, 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física

Srita. Claudia Serrano Salas 
Suplente
Sr. Víctor Hugo Caro Martínez
Licenciatura en Ingeniería Electrónica

Suplente

1

Sr. Yael Díaz Pérez
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Química

Suplente

Alumnos DCSH

Sr. Rodrigo Zúñiga Santamaría
Licenciatura en Administración

Suplente
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Sr. Sergio Reyes Zúñiga
Licenciatura en Derecho

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

Sr. León Felipe Jiménez Ramírez 
Suplente

/

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

Sr. Carlos Antonio Gutiérrez Cedillo 
Suplente

1

Quinta representación: cualquier Licenciatura de 
la División; Posgrado en Historiografía, y 
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo 
XX

Suplente

Alumnos DCyAD

Licenciatura en Arquitectura 

Suplente

Licenciatura en Diseño de la Comunicación 
Gráfica

Suplente
Sr. David Jesús Castillo Núñez
Licenciatura en Diseño Industrial

Srita. Thelma Hernández Maya 
Suplente
Mtra. Jaqueline García Bautista
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Suplente

/

5



Personal Administrativo

Sr. Jorge Dorantes Silva
Propietario

Sr. Salvador Elizalde Mercado 
Suplente

/

Sra. Ma. Magdalena Martínez Soria
Propietario

Suplente

1



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA

Casa ab»erta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico
------------------------------ Caua-227/13

15 de abril de 2013

A los Miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco 
Presentes

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 367 del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 22 de abril 
de 2013 a las 10:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

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

3. Informe que presenta la Rectora de la Unidad sobre las actividades 
realizadas durante el año 2012, de conformidad con lo previsto en el artículo 
47, fracción XIII del Reglamento Orgánico.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la 
Comisión encargada de verificar el estado actual de las recomendaciones 
aprobadas en la sesión 338 del Consejo Académico, celebrada el 04 de 
febrero de 2011 y de emitir, en su caso, nuevas recomendaciones

(Cafetería).

5. Asuntos generales.

Atentamente 
Casa abierta al tiempo 

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Presidenta

La documentación referente a la Sesión podrá consultarse en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.azc.uam.mx/consejo_academico/documentos.php

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

Tels. 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
E-mail: consejoacademico® correo azc uam mx

www azc uam mx

http://www.azc.uam.mx/consejo_academico/documentos.php


UNIVERSIDAD
AUTONOMA

metropolitana

Casa abierta al tiempo

DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, CELEBRADA EL 22 DE 

ABRIL DE 2013.

PRESIDENTA: Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
SECRETARIO: Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

El Secretario informa que el M tro . Roberto Alfonso Alcántara Ramírez asumió la Jefatura del 
Departamento de Electrónica, a partir del 7 de abril de 2013 y la Mtra. María de los Ángeles 

Hernández Prado ha dejado de fungir como Secretaria Académica de la División de Ciencias yArtes 

para el Diseño a partir del 19 de abril de 2013.

Acto seguido, pasa lista de asistencia para verificar el quorum, y con la presencia de 31 miembros 

se da inicio a la Sesión 367 siendo las 10:21 horas.

Se declaró la existencia del quorum.

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

La Presidenta pregunta si hay comentarios sobre el Orden del Día propuesto. Al no haberlos la 

somete a consideración del pleno el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

367.1 Aprobación del Orden del Día.

3. INFORME QUE PRESENTA LA RECTORA DE LA UNIDAD SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

DURANTE EL AÑO 2012, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN 

XIIIDEL REGLAMENTO ORGÁNICO.

La Presidenta da inicio a la presentación del Informe.

Menciona que el informe puede considerarse como una herramienta útil para identificar las 

fortalezas y debilidades de la Unidad. Aclara que a diferencia de los informes anteriores, este 

informe incluye no solo lo realizado directamente por Rectoría de la Unidad, sino lo hecho por 

todas las instancias, teniendo como marco el Plan de Desarrollo Institucional y el Plan de 

Desarrollo de la Unidad.

El informe presenta lo que realizado en el año 2012 y dice que la siguiente gestión reportará en su 

momento lo hecho en estos primeros meses del año 2013, más lo que se realice el resto de este

Av San Pablo No 180 Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzaico 022(J0 Mextco. D F 

Tels 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
E-mail consejoacademico© correo azc uam mx

www azc uam mx
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• Plan de Desarrollo

La Presidenta dice que en esta gestión se tuvo por primera vez un Plan de Desarrollo de la Unidad, 

que permite definir objetivos claros con una visión de conjunto.

Comenta que el compromiso social como universidad pública es seguir impulsando las 

adecuaciones o modificaciones, a los planes y programas de estudio según se requiera y que se 

vean reflejadas en el desempeño profesional de los egresados. Menciona que en este aspecto, se 

han tenido avances, como por ejemplo las modificaciones a las distintas licenciaturas y la creación 

de un posgrado enla División de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI); el avance curricular en la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) y, los avances en actualización de los planes de 

estudio de licenciatura y posgrado enla División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD).

Por otra parte dentro del marco de la autonomía, se ha avanzado en la acreditación de las 

licenciaturas, comenta que una mirada externa, siempre y cuando sea pertinente, es digna de ser 

tomada en cuenta. CBI va por su tercera acreditación. En CSH se acreditó la Licenciatura en 

Administración y se está trabajando para la reacreditación de Sociología. En CyAD se está 

preparando la documentación para la visita de los acreditadores en este año.

En lo referente a las lenguas extranjeras en convenio con otras instituciones, desde hace tres años, 
se ofrecen: italiano, portugués y chino; también se apoya el Campus Virtual a fin de incorporar las 

tecnologías de información (TIC) a la enseñanza-aprendizaje de las lenguas.

En cuanto a la matrícula, la Unidad está a su máxima capacidad, sin embargo, aún está pendiente 

el análisis de su ampliación, tal vez considerando ofrecer las licenciaturas en un esquema mixto, es 
decir, de forma presencial y a distancia. En posgrado, se ha ampliado la oferta y ahora se trabaja 

en diversos proyectos de adecuación a los planes y programas de estudio.

Se ha procurado atender las demandas en cuanto a infraestructura, considerando también lo que 

implica el mantenimiento. En lo relativo al hardware y software se busca que estén actualizados, 

dentro de las posibilidades institucionales.

En el rubro de la educación virtual, se ha dado atención a las necesidades a través del Campus 

Virtual Azcapotzalco (CAMVIA), que permite el acceso a cursos en dicha modalidad. Es importante 

la evaluación de los alumnos en línea, para ello se ha apoyado sobre todo a CBI, a través del 

Centro Virtual de Formación Docente y Apoyo Pedagógico.

Sobre la promoción de la oferta educativa, se tiene que seguir trabajando con las instituciones de 

Educación Media Superior (IEMS) y tener mayor presencia en las Ferias de Posgrado.

En cuanto al forta lecimiento del Servicio Social en la Unidad, se logró certificar el proceso de estas 
áreas, es decir tanto de la coordinación general de servicio social, como el de las divisiones. Con el 
programa Peraj-Adopta unAmig@; se logró llevar a cabo trabajo interdivisional de los alumnos.
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En la promoción de la movilidad de los alumnos e internacionalización, se trabaja en el análisis de 
estrategias que buscan ampliar su impacto.

En lo referente a la mejora en la atención a los alumnos, se tiene la Guía universitaria para los 
alumnos a través de internet; se han incrementado los servicios documentales en línea, y algo muy 
importante, se ha avanzado en el Programa de Educación Alimentaria, no sólo para los alumnos, si 
no para la comunidad universitaria en general.

El Programa de Tutorías debe seguirse impulsando, se cuenta con un Carnet de Tutorías para su 
seguimiento, se destaca el trabajo realizado por los alumnos y tutores dentro del PRONABES.

El seguimiento de egresados y empleadores se lleva a cabo por una persona, señala que el trabajo 
es arduo y constante. Se realiza el seguimiento a las actividades de los alumnos, tanto de primer 
ingreso, como del resto de los estudios. Se realizó el Segundo Seminario SIEEE (Sistema de 
Información Estudiantes, Egresados y Empleadores), titu lado en su segunda versión, Nuevos 
enfoques y metodologías poro el estudio de trayectorias estudiantiles, egresados y mercados 
laborales, a partir del cual se está trabajando en la construcción de una red de estudios a nivel 
nacional. Se celebró el Día del Egresado y se continúa en la búsqueda de un formato que permita 
la retroalimentación hacia la institución.

Con respecto al forta lecim iento de las condiciones para el desarrollo de los posgrados, se ha 
avanzado considerablemente, sobre todo si se ve la cantidad de posgrados aprobados y el número 
de ellos que ingresaron al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), así como las 
adecuaciones realizadas a los mismos desde las divisiones.

• Fortalecimiento de la investigación

Se ha llevado a cabo un avance en cuanto a la formación de áreas y se busca que un número 
mayor de grupos de trabajo se consoliden como cuerpos académicos, sobre todo en el PROMEP,
lo cual atrae una cantidad considerable de recursos a la Unidad.

Para el fomento a las áreas de investigación, se continúa con el reconocimiento a través del 
otorgamiento anual del Premio a las Áreas de Investigación.

El equipamiento e infraestructura institucional se sigue atendiendo, por ejemplo se adquirió el 
Microscopio Electrónico de Barrido; se apoyó a los laboratorios en CyAD con la adquisición del 
Escáner 3D y se mejoran de manera continua los equipos de cómputo en general.

En cuanto a la proyección y difusión de la investigación, se tiene que seguir trabajando en el 
desarrollo de patentes, además de la presencia en congresos con ponencias y la publicación de 
libros y artículos.

Se desarrolló el Repositorio Zaloamati para la autogestión de colecciones digitales producidas por 
el personal académico de UAM-Azcapotzalco, actualmente se cuenta con 350 registros entre 
revistas, artículos y libros en form ato  electrónico, cuya idea es ofrecer una mayor proyección hacia 
el exterior.

En vinculación es importante el trabajo realizado en la Unidad.
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En el marco de la Convocatoria para Redes temáticas para cuerpos académicos consolidados y en 
consolidación PROMEP otorgó un financiamiento de 2 millones 276 mil 410 pesos.

Sobre la habilitación, tres cuartas partes de la planta académica cuenta con un posgrado. El 
número de doctores pasó de 358 a 372. Hay 213 académicos que pertenecen al SNI. Se busca que 
los profesores cuenten con el apoyo y reconocimiento del perfil deseable (PROMEP). Destaca que 
hay un número considerable de reconocimientos externos hacia los profesores de la Unidad.

• Fortalecimiento de la Preservación y Difusión de la Cultura

La Unidad ha dado cabida a las diversas manifestaciones artísticas y culturales, no sólo en esta 
gestión, sino en las anteriores. Se busca que la comunidad reciba una oferta cultural y artística 
abundante y variada. Se ha trabajado con la Coordinación General de Desarrollo Académico 
(CGDA) y la Coordinación de Extensión Universitaria (CEU), para dar a conocer el trabajo de 
diversos artistas en los distintos espacios en la Unidad.

El Plan institucional hacia la sustentabilidad (PIHASU) representa una de las acciones que impulsan 
y confirman la vocación ambiental de la Unidad Azcapotzalco, a través de cuidar los recursos de 
todo tipo y disponer los residuos que se producen.

En el aspecto editorial se resalta la aprobación reciente por parte de este órgano colegiado, de las 
nuevas Políticas Operativas para la Producción Editorial en la Unidad, cuyo fin es que la producción 
editorial logre un mejor cause de acción y difusión. Se produjeron 27 libros con un tiraje promedio 
de 870 ejemplares. Se presentaron y difundieron diversos libros en ferias nacionales e 
internacionales.

La comunicación con la comunidad universitaria es apoyada con la página institucional de la 
Unidad (www.azc.uam.mx), con la publicación Aleph y a través del correo institucional en el cual 
se envían mensajes masivos, tales como la Agenda semanal de actividades de la UAM 
Azcapotzalco.

En cuanto a la educación continua, se tiene una propuesta permanente de cursos.

En vinculación con la comunidad externa, se ha venido trabajando un programa en el cual se invita 
a la comunidad de los alrededores de la UAM, a que se acerque y conozca el trabajo que se realiza 
en la Unidad.

Durante 2012 se decidió llevar a cabo la revisión integral y la reestructuración del Programa 
Emprendedores, por lo cual no hubo convocatoria, sin embargo, con el propósito de seguir en 
contacto con los jóvenes se les mantuvo informados sobre convocatorias similares.

En cuanto a la Oficina de Servicio Social, se reportaron mil 314 cartas de acreditación; se 
recertificó su procedimiento bajo los criterios de calidad establecidos y, la Bolsa de trabajo ha 
realizado una labor intensa, cabe señalar que otras unidades universitarias han adoptado el 
sistema que se tiene en la Unidad Azcapotzalco.

4
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El Programa de Educación para Adultos, ha impactado a los trabajadores de la Unidad y de los 
alrededores de la UAM, para elevar los niveles de primaria, secundaria y preparatoria, en este se 
reconoce el esfuerzo tanto  de profesores como de alumnos.

Para impulsar la identidad universitaria y el sentido de pertenencia institucional, se han realizado 
diversas actividades, entre ellas, los programas de integración universitaria para los alumnos de 
nuevo ingreso de las distintas divisiones, que incluyen visitas guiadas a las instancias de servicio de 
toda la Unidad; la décimo cuarta edición del Certamen de Cuento y Poesía en el que se convoca la 
participación de los alumnos; se puso en línea el interactivo Ubícate en la UAM-A, que da 
información sobre los servicios y actividades de interés estudiantil. También se destaca la entrega 
de reconocimientos de antigüedad a profesores y trabajadores administrativos.

• Fortalecimiento de la Gestión

Se ha trabajado permanente en la actualización de los servicios de información y comunicación, 
sobre todo en lo que se refiere a la problemática de internet y los portales electrónicos. La Unidad 
está a punto de incorporarse la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA), orientada al 
manejo de grandes cantidades de información. Se incrementó la memoria de los equipos de 
cómputo, se Inició el cableado estructurado del edificio H.

En el mantenimiento, modernización y ampliación de la infraestructura, se han realizado distintas 
obras en la Unidad, con el fin de tener una mejor distribución y conservación de los espacios 
universitarios.

En lo referente a la calidad de los servicios, la Oficina de Gestión de Calidad ha trabajado con 
algunos proyectos como son, el Buzón UAM, ha continuado y ampliado las auditorías a diversos 
procesos en la Unidad y organizó el Segundo Seminario en Calidad. Sistemas Escolares implemento 
el proyecto Kioscos de Autopago de Trámites Escolares, que mediante terminales punto de venta 
(TPV) los alumnos pueden realizar el pago de sus trámites escolares con el monedero electrónico.
En el caso de la Cafetería, se cuenta con el apoyo sobre nutrición de parte de la Unidad 
Xochimilco, también se abrió en el mes de noviembre el nuevo Kiosco de alimentos en la Plaza de 
Librería. En el tema de salud, se apoya a los miembros de la comunidad universitaria con atención 
y consultas en el servicio correspondiente, en lo referente al deporte, inició la renovación de 
infraestructura de áreas deportivas y se firmó el convenio con el Centro Acuático Azcapotzalco, 
beneficiando a 570 usuarios con clases de natación.

En cuanto a la gestión de los recursos humanos, se impartieron desde la Coordinación de Recursos 
Humanos diversos cursos de capacitación y se implementaron algunos procesos y se realizó la 
cobertura de algunas vacantes.

Sobre la planeación, seguimiento, evaluación y presupuestación, por tercera vez se hizo la 
planeación del presupuesto de manera distinta. La COPLAN implemento el Sistema de 
Seguimiento de Proyectos Presupuéstales, con la finalidad de propiciar el seguimiento de los 
objetivos, metas y resultados de los proyectos.

Respecto a la seguridad y protección civil se dio continuidad al servicio de transporte seguro UAM, 
a través del convenio con RTP; se renovó el contrato para el adecuado funcionamiento del Sistema 
de Alerta Sísmica y se adquirieron 2 acelerómetros.
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En cuanto a la sustentabilidad de la Unidad se continua promoviendo la cultura ambiental, con el 
apoyo de CBI se opera la Planta de tra tam iento  de aguas residuales; se tiene la propuesta de una 
planta anaeróbica de tra tam ien to  de residuos orgánicos y se analiza la posibilidad de contar con 
un biodigestor anaerobio.

La actividad en los órganos colegiados de la Unidad se orientó a establecer acuerdos que 
fortalecen las funciones sustantivas de docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura y apoyo institucional. El Consejo Académico verificó 10 sesiones y los consejos divisionales 
en total 40 sesiones de las cuales, 16 fueron de CBI, 11 de CSH y 13 de CyAD.

Finalmente la Presidenta externa una reflexión en torno al compromiso social que tiene la UAM, 
en el que deben valorarse el desempeño, los logros, así como los problemas y dificultades, tanto 
en la Unidad, como en la Universidad en su conjunto. Se deben seguir impulsando los espacios de 
discusión y diálogo que ayuden a trascender las propias diferencias para lograr un cambio positivo.

Acto seguido la Presidenta abre una ronda de comentarios.

El Dr. José Alfredo Sánchez señala la importancia del trabajo realizado tanto en Rectoría como en 
las divisiones y departamentos, sin embargo, menciona que una limitante para el trabajo son los 
recursos. Dice que los recursos PROMEP vienen a atenuar un poco las limitaciones. Agradece el 
apoyo recibido para lograr la apertura de la Sala de Juicios Orales. Señala que el Bufete de Derecho 
requiere de mayor apoyo en cuanto a recursos humanos.

El Dr. Luis Enrique Noreña comenta que durante esta gestión se han realizado un sinfín de 
actividades, muchas de ellas sin recursos adicionales. Se cuenta con una planta docente con mayor 
nivel académico. Agradece a la Rectoría de la Unidad el apoyo dado a los proyectos y programas 
de CBI.

El Mtro. Luis Carlos Herrera menciona que se tiene que reflexionar sobre lo que se hizo y sobre lo 
que falta por hacer. Felicita al Consejo, a la Rectora y a la Unidad por el trabajo realizado.

La Dra. María Margarita Alegría felicita a la Rectora y a todos aquellos que contribuyeron a la 
realización de las actividades reportadas en el informe, menciona que le extraña la falta de 
mención en el mismo de algunos proyectos o trabajos, lo entiende por el volumen de la 
información manejada, pero a su parecer algunos de ellos debieron incluirse, tal como es la 
apertura del Laboratorio de comunicación, que es un lugar muy importante para la División de CSH 
y para la Universidad; los Carteles de poesía que fueron colocados en distintos espacios de la 
Unidad; el programa de radio, Horizontes cruzados. Por otra parte señala que en el Informe se 
mencionan como presentados, tanto la seriación de las UEA que ofrece el Departamento de 
Humanidades y el mapeo de las líneas generales de investigación de la División, pero que aún 
están en proceso.

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle, felicita a la Rectora por la presentación del informe y señala que 
no observo algunas actividades en el mismo, entre ellas, la participación de un grupo de 
profesores para realizar el Congreso Internacional Avances de las Mujeres en las Ciencias, evento 
que reúne a la universidad en su conjunto; así como la participación de un grupo de profesores de 
con la Sociedad Mexicana de Física en la realización de la Olimpiada Nacional de Física.
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En otro orden de ideas, solicita el reconocimiento de las Tutorías dentro de los criterios de 
dictaminación de las diferentes comisiones dictaminadoras de área. Pide la búsqueda de 
estrategias para la creación de nuevas plazas, con el fin dar paso a la renovación de la planta 
académica.

La Presidenta aclara que al m om ento  el informe se encuentra en versión electrónica en CD y en la 
página de la Unidad, por lo cual aún se está en tiempo de realizar las precisiones e incluir los 
ajustes necesarios. Señala que sí hizo falta mencionar lo comentado por la Mtra. Alegría; sobre la 
seriación, dice que seguramente así lo reportó alguna instancia. De lo observado por la Mtra. 
Gabriela del Valle también se toma nota para ser incluido en el informe.

El Sr. Jorge Dorantes agradece que en este informe se haya tomado en cuenta la labor que realizan 
los administrativos. Reconoce el trabajo realizado en lo referente a la educación para adultos, pero 
señala la falta de recursos en otros rubros. Reconoce el trabajo de la Sección de Servicio Médico.

La Presidenta aclara que no todo se ha podido llevar a cabo, menciona que hay un proyecto más 
amplio sobre actividades deportivas, otro que consiste en la instalación de elevadores y rampas en 
algunos puntos de la Unidad y con referencia a la educación para adultos, la intención es que los 
trabajadores puedan en promedio contar al menos con el nivel de secundaria.

El Dr. Oscar Lozano menciona que el informe refleja la magnitud de la Unidad y el trabajo que en 
esta se realiza. Resalta la importancia del Plan de Desarrollo siendo el marco de todas las 
actividades llevadas a cabo y del trabajo que se realiza en conjunto desde todas las instancias.

El Dr. Rafael Escarela felicita a la Rectora por el Informe de actividades y agradece el apoyo 
brindado a las diferentes actividades.

La Mtra. Maruja Redondo Gómez agradece la labor durante esta gestión. Se da cuenta de que esta 
Unidad es un referente para las otras unidades así como para otras universidades.

La Presidenta da por recibido el informe, mencionando que se les entregará el balance parcial de 
ejercicio presupuesta! 2013.

El Consejo Académico da por recibido el 
Informe que presenta la Rectora de la Unidad sobre 

las actividades realizadas durante el año 2012.

4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN ENCARGADA DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS RECOMENDACIONES 

APROBADAS EN LA SESIÓN 338 DE CONSEJO ACADÉMICO, CELEBRADA EL 04 DE FEBRERO DE 

2011 Y DE EMITIR, EN SU CASO, NUEVAS RECOMENDACIONES (CAFETERÍA).

La Presidenta solicita a la Mtra. Lilia Carbajal presentar el Dictamen de la Comisión, documento 

que forma parte del expediente de esta Sesión

La Presidenta felicita a la Comisión por el trabajo realizado. Considera que el avance en las 

recomendaciones y su atención han permitido mejorar el servicio de la cafetería. Señala que una
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de las recomendaciones de la Comisión anterior, fue el incremento de los costos de los servicios 

de la Cafetería, y se ha tra tado desde la Rectoría de Unidad de ser sensibles en el tema. Considera 

que las recomendaciones son útiles y pertinentes, sin embargo, no siempre es posible atenderlas 

ya que están ligadas a más recursos, los cuales no se han podido obtener, pese a la solicitud de la 

Rectoría de la Unidad a la Rectoría General, tal es el caso del número de plazas solicitadas para la 

Sección de Cafetería.

Acto seguido la Presidenta abre la participación a comentarios sobre el dictamen presentado.

La D.C.G. Dulce María Castro hace una precisión con respecto a la segunda página del Dictamen en 

donde se lee: Licenciatura en Diseño Gráfico y aclara debe ser: Licenciatura en Diseño de la 

Comunicación Gráfica; del Anexo I, página dos, dice que se corta el texto en el inciso d), por lo que 

solicita se aclare sobre este texto que no está completo.

La Presidenta dice que se realizará el ajuste al nombre de la licenciatura y con relación al texto, el 

Secretario le indica que se ajustará y lo que falta es: o la mismo hora que el menú subsidiado.

Al no haber más comentarios, la Presidenta somete a consideración del pleno el Dictamen de la 

Comisión, el cual es aprobado con 32 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

367.2 Aprobación de las recomendaciones emitidas por la Comisión 
encargado de verificar el estado actual de las recomendaciones aprobados 

en la Sesión 338 del Consejo Académico, celebrado el 04 de febrero de 2011
y de emitir, en su coso, nuevas recomendaciones (Anexo 1).

5. ASUNTOS GENERALES

La Presidenta comenta la lamentable pérdida del Arq. Pedro Ramírez Vázquez y describe su papel 

como fundador y primer Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, agrega que en su 

carácter de figura institucional, así como por su presencia en la arquitectura y el desarrollo urbano 

en el ámbito metropolitano y nacional, es relevante tenerlo en la memoria. Pide al pleno un 

minuto de silencio por el Arq. Ramírez Vázquez.

Acto seguido la Presidenta dice que al ser ésta la última sesión para la representación del Décimo 
Noveno Consejo Académico, agradece a todos sus miembros por el trabajo realizado, el cual 

estuvo centrado en la elaboración y aprobación de políticas operativas; la armonización, 

dictaminación y aprobación de propuestas de modificación de planes y programas de estudio; la 

creación de áreas de investigación. Reconoce el arduo trabajo realizado por el Comité Electoral, así 

como a todos, por su participación en las exhaustivas sesiones de Consejo Académico.

Reconoce y agradece la participación de los miembros y expresa la importancia de sus 

participaciones, dice que si bien en muchas ocasiones se mostraron diferencias, apunta que el 

diálogo es la vía que ayuda a la construcción de la universidad.
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Finalmente desea a todos el m ejor de los éxitos en los proyectos académicos porvenir.

El Secretario informa que se recibió un escrito del Mtro. Luis Cabrera, del Departamento de 

Energía, dirigido al Rector General, en el cual hace referencia al periodo de que abarca la Vigésimo 

Novena representación del Consejo Académico.

La Presidenta menciona que se espera la respuesta del Rector General.

La D.C.6. Dulce María Castro da lectura a un poema de Cesar Vallejo, titu lado: Un hombre pasa 

con un pan al hombro.

El Sr. Alejandro Sánchez menciona que en este momento también se verifica una Sesión de 
Consejo Académico en la Unidad Xochimilco y señala que algunos compañeros han redactado un 

pronunciamiento, que incluye a alumnos de ambas unidades, explica que dicho documento es con 

respecto al convenio de colaboración firmado por la UAM para participar en la "Cruzada Nacional 

contra el hambre" del Gobierno Federal, dice que en dicho documento se manifiestan en absoluto 

rechazo y asumen una postura crítica frente a la firma del convenio.

La Presidenta aclara que en la Unidad no se ha firmado ningún convenio relacionado con el 

asunto.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca agradece a los representantes del Consejo Académico por su 
participación y reconoce el compromiso mostrado por sus miembros durante estos años de 

trabajo.

El Sr. Jorge Dorantes menciona que su participación ha sido una experiencia de aprendizaje. 

Agradece el apoyo brindado por la Oficina Técnica del Consejo Académico y por el personal que 

asiste a los miembros durante las sesiones y comisiones, así como a los compañeros del Consejo 
Académico, al Ing. Darío Guaycochea y a la Mtra. Paloma Ibáñez por su disposición a escuchar, aun 

y cuando en ocasiones fueron críticos, pero considera prevaleció el respeto y la tolerancia y 

agradece por ello.

La Mtra. Lilia Carbajal agradece y reconoce al apoyo recibido en todo momento, de parte de la 

Oficina Técnica del Consejo Académico y las atenciones brindadas por la Sra. Graciela Jiménez. 

Comenta que la experiencia de haber participado en el Consejo ha sido enriquecedora. Por otra 

parte menciona que en la UAM se tiene que reflexionar sobre su compromiso para incrementar la 

matrícula, que no puede darse una negativa con el argumento de planta académica. Finalmente 

invita a reflexionar con respecto a los roles que tienen las diversas instancias colegiadas de la 
Universidad.

El Dr. Eusebio Guzmán reconoce el apoyo que ha recibido durante su representación de parte de 

la Oficina Técnica del Consejo Académico, así como de parte de la Sra. Graciela Jiménez. Menciona 

que ha sido una grata experiencia y agradece a todos por estos años de trabajo que considera han 

sido una gran experiencia. Solicita la palabra para el Mtro. Luis Cabrera.
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El Sr. Alejandro Sánchez dice que si bien el convenio citado no está firmado por la Unidad, se ha 

firmado éste a nombre de la UAM, por una instancia de Rectoría General y ello por tanto, 

involucra a las cinco unidades. Se suma al agradecimiento por el apoyo recibido por parte de la 

Oficina Técnica del Consejo Académico durante los dos años como representante. Por otro lado 

considera que es importante tam bién ser autocríticos y considera que el sector de los alumnos en 

los órganos colegiados necesita fortalecerse mucho y que se debe romper la idea de que asumirse 

como consejero, se encuentre ligado a un simple acto de popularidad o por la posibilidad de 

obtener un cubículo; considera que dicho sector debe participar más en las sesiones y comisiones, 

recuerda que en diversos casos, se ha solicitado que estas últimas sean públicas, pero que sin 

embargo, los alumnos no participan.

La Presidenta reconoce al Sr. Alejandro Sánchez por su participación profesional y siempre 

mostrando un gran espíritu de colaboración.

Acto seguido pone a consideración del pleno el uso de la palabra para el Mtro. Luis Cabrera, lo cual 

es aprobado por unanimidad.

El Mtro. Luis Cabrera hace referencia al escrito enviado al Rector General en relación al periodo de 

vigencia de la representación del Décimo Noveno Consejo Académico, y menciona que se están 

infringiendo los reglamentos referentes al periodo de la representación.

La Presidenta exhorta a no hablar de que se infringe la Legislación, menciona que la respuesta que 

dé el Rector General permitirá aclarar este asunto. Finalmente señala que se cuida que las 

representaciones del Consejo Académico, cumplan y se apeguen en todo momento al marco 

legislativo de la universidad.

Al no haber más asuntos a tratar, la Presidenta da por concluida la Sesión 367, siendo las 13:17 
horas.

MTRA. GABRIELA PALOMA IBANEZ VILLALOBOS 

GUGLIELMI [/
PRESIDENTA ^
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ACUERDOS DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 367, CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2013.

367.1 Aprobación del Orden del Día.

367.2 Aprobación de las recomendaciones emitidas por la Comisión encargada de verificar el 
estado actual de las recomendaciones aprobadas en la Sesión 338 del Consejo Académico, 
celebrada el 04 de febrero de 2011 y de emitir; en su caso, nuevas recomendaciones 
(Anexo 1).

El Consejo Académico recibió lo siguiente:

Informe que presenta la Rectora de la Unidad sobre las actividades realizadas durante el 
año 2012.





UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico

Dictamen que presenta la Comisión encargada de verificar el estado actual de las 
recomendaciones aprobadas en la Sesión 338 del Consejo Académico, celebrada el 04 
de febrero de 2011 y  de emitir, en su caso, nuevas recomendaciones (Cafetería).

Antecedentes

1. El Décimo Noveno Consejo Académico, en la Sesión 352, celebrada el día 03 de 
febrero de 2012, integró la Comisión encargada de verificar el estado actual de 
las recomendaciones aprobadas en la Sesión 338 del Consejo Académico, 
celebrada el 04 de febrero de 2011 y de emitir, en su caso, nuevas

recomendaciones.

2. Los miembros designados fueron: Mtro. Víctor Hugo Lares Romero, Jefe del 
Departamento de Derecho; Dr. Óscar Lozano Carrillo, Jefe del Departamento de 
Administración; Dra. Miriam Aguilar Sánchez, representante del personal 
académico del Departamento de Materiales; Lic. Federico José Chao Fuente, 
representante del personal académico del Departamento del Medio Ambiente; Sr. 
Sergio Reyes Zúñiga, representante de los alumnos de la Licenciatura en 
Derecho; Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga, representante de los alumnos de la 
Licenciatura en Sociología; Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas; 
Especialización en Sociología de la Educación Superior, y Maestría y Doctorado 
en Sociología, y Sra. Ma. Magdalena Martínez Soria, representante del personal 
administrativo.

Como asesores fueron nombrados: Ing. Eduardo Cortés Martínez, Coordinador 
de Servicios Universitarios; Lic. Jaime Badillo Olivares, Jefe de la Sección de 
Cafetería; Dra. Brenda Bravo Díaz, profesora del Departamento de Sistemas; Lic. 
Faviola Vidrio Rodríguez, profesora del Departamento de Administración; Arq. 
Juan Carlos Pedraza Vidal, profesor del Departamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo, y Mtro. Jorge Alberto Jacobo Martínez, profesor del Departamento 
de Procesos y Técnicas de Realización.

Durante el proceso de trabajo de la Comisión ocurrieron los siguientes cambios 
en su integración:

%
Por haber dejado su cargo, el Lic. Jaime Badillo Olivares fue sustituido por la Lic. 
Laura Ibarra Gallegos, a partir del 18 de junio de 2012.

Por haber sido nombrada Jefa del Departamento de Materiales, la Dra. Miriam 
Aguilar Sánchez fue sustituida por el Mtro. Eduardo Arellano Méndez, a partir del 
29 de junio de 2012.

Azcapolzalco 0021

Av Sari Pabio No 100 Coi Reynosa Tamaulipas 
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En la Sesión 358 del Consejo Académico, celebrada los dias 13 y 26 de julio de
2012, se acordó ampliar la integración de la Comisión, con los siguientes 
miembros: Dra. Miriam Aguilar Sánchez, Jefa del Departamento de Materiales; 
Mtra. Lilia Carbajal Arenas, representante del personal académico del 
Departamento de Economía, y el Sr. Ornar Abdallah Najar Medina, representante 
de los alumnos de la Licenciatura en Diseño Gráfico, quien fue dado de baja de 
la Comisión por haber dejado de pertenecer al Consejo Académico, a partir del 
18 de octubre de 2012.

En la Sesión 362 del Consejo Académico, celebrada los días 25, 28 y 30 de 
enero de 2013, se designó al Sr. David Jesús Castillo Núñez, representante de 
los alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial.

La Dra. Brenda Bravo Díaz dejó de participar como asesora de la Comisión por el 
cambio de adscripción a otra Unidad Académica, a partir del 10 de enero de
2013.

3. En la Sesión 358, celebrada los dias 13 y 26 de julio de 2012, el Consejo 
Académico aprobó que las reuniones de esta Comisión fueran públicas.

4. El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su dictamen fue el 31 de mayo 
de 2012, acordándose cuatro prórrogas: una en la Sesión 355, celebrada el 29 
de mayo de 2012, para el 28 de septiembre de 2012; la segunda aprobada en la 
Sesión 360, celebrada el 15 de octubre de 2012, para el 25 de enero de 2013; la 
tercera aprobada en la Sesión 362, celebrada el 25, 28 y 30 de enero de 2013, 
para el 22 de febrero de 2013, y la cuarta aprobada en la Sesión 365, celebrada 
el 08 de marzo de 2013, para el 27 de marzo de 2013.

5. La Comisión se reunió en dieciséis ocasiones y contó con los siguientes
documentos e información:

- Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la Sección de Cafetería 
de la Unidad Azcapotzalco, aprobado por el Consejo Académico en la 
Sesión 342, celebrada el 17 de marzo de 2011.

- Informe y Dictamen de la Comisión encargada de analizar la situación 
presente de los servicios de la Cafetería y de proponer recomendaciones 
para su mejoramiento, así como su correspondiente Anexo (aprobado en 
la Sesión 338, celebrada el 04 de febrero de 2011).

- Presentación al Consejo Académico sobre el estado de las 
recomendaciones aprobadas en la Sesión 338 del Consejo Académico, 
celebrada el 04 de febrero de 2011 (elaborado por el Secretario de 
Unidad).
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- Presentación de las actividades llevada a cabo para mejorar el servicio en 
la Cafetería de la Unidad, por parte del Secretario de Unidad.

- Presentación sobre el Programa de Educación Alimentaria, por parte de la 
Coordinadora de Docencia de la Unidad.

- Presupuestos anuales de ingresos y egresos de la Unidad Azcapotzalco, 
periodo 2004-2012.

Método de Trabajo

1. El Coordinador informó el mandato en el que se inscribirían los trabajos de la 
Comisión referente a verificar el estado actual de las recomendaciones 
aprobadas en la Sesión 338 del Consejo Académico, celebrada el 04 de febrero 
de 2011 y de emitir, en su caso, nuevas recomendaciones.

2. La Comisión acordó visitar la Cafetería con objeto de observar aspectos 
relacionados con el servicio y los alimentos, a fin de comenzar con el análisis.

3. En virtud de que algunos miembros de la Comisión manifestaron inquietudes 
respecto del balance nutricional de los alimentos, se invitó a la Coordinadora de 
Docencia de la Unidad para presentar el Programa de Educación Alimentaria.

4. La Comisión recibió a un grupo de consejeros, quienes anteriormente habían 
solicitado a la Presidenta del Consejo Académico convocar a una sesión 
extraordinaria de dicho órgano colegiado para incluir un punto con la siguiente 
redacción: “Análisis, discusión y resolución sobre el incumplimiento de los 
acuerdos y las resoluciones asociadas a resolver la problemática cotidiana del 
servicio de comedor de la cafetería y de los kioscos”. Dicha reunión tuvo por 
objeto buscar puntos de coincidencia entre el avance del trabajo de la Comisión y 
la inquietud de los consejeros.

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión llegó al acuerdo de elaborar un 
informe sobre los avances de los trabajos desarrollados, el cual se presentaría 
en una sesión de este órgano colegiado, sin embargo, en la reunión convocada 
para ese efecto no hubo quorum. Otro de los acuerdos fue solicitar a la 
Presidenta ampliar el número de integrantes y que las reuniones fueran públicas. 
Al respecto se hace mención de la resolución del Consejo Académico en los 
antecedentes.

5. La Comisión revisó y analizó los documentos enlistados en los Antecedentes.
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6. La Comisión acordó diseñar una encuesta1, con el fin de disponer de 
información actualizada, en los siguientes términos:

Determinar los rubros que incluiría dicho instrumento.

Formular tres preguntas para cada rubro, para lo cual se integraron tres 
subcomisiones de trabajo.

Socializar el trabajo realizado por cada subcomisión y obtener un sólo 
instrumento (encuesta).

7. La Comisión determinó abordar los siguientes rubros en la encuesta:

Perfil del usuario.

Estancia en la Cafetería (fenómeno de la fila de espera, ritmo en el cobro y 
el servicio, formas alternativas de pago, ambiente universitario).

Calidad de los alimentos (valor nutricional, variedad, sabor, cantidad).

Espacios (ventilación, comodidad, iluminación, capacidad).

Precios (comida subsidiada y otros productos).

Servicio (horarios, atención, higiene, manejo de residuos).

8. En el transcurso de las reuniones, la Comisión fue ajustando la encuesta hasta 
elaborar una versión definitiva, para lo que se acordó una metodología de 
aplicación.

9. La encuesta fue aplicada el 11 de junio de 2012 (trimestre 12-P) en ambos
servicios, desayuno y comida, a un total de mil doscientos setenta y seis 
usuarios. A continuación se resumen algunos resultados relevantes:

• El 60% de los usuarios asiste tres veces a la semana a la Cafetería.
• El 31% permanece más de 30 horas a la semana en la UAM
• El presupuesto que los usuarios destinan a su alimentación es variable:

El 45% asigna menos de 10 pesos para el desayuno y el 33% entre 10 
y 20 pesos.

- El 39% asigna menos de 10 pesos para la comida y el 31% entre 10 y 
20 pesos.

0024

La Información ¡n extenso de la encuesta está disponible en 
http://ecolaboracion azc uam mx/course/view php?id=136
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• El 70% de los usuarios considera que el valor nutricional de los alimentos 
es adecuado.

• El 79% de los usuarios asiste a la Cafetería por el precio.
• De las opciones ofrecidas a los usuarios para mejorar el servicio de la 

Cafetería, el 67% se inclina por optimizar el tiempo de espera y el 18% por 
mejorar la calidad de los alimentos.

• El 54% considera que un factor para disminuir el tiempo de espera es el 
ritmo de la barra y un 32% opina que es el pago.

• El 73% estima que está de acuerdo con el establecimiento de turnos.
• El 34% está dispuesto a pagar un mayor precio si se mejora la calidad de 

los alimentos y el 42% si se disminuyen los tiempos de espera.
• El 46% está dispuesto a pagar de 3 a 5 pesos por el desayuno y el 51% 

está dispuesto a pagar de 3 a 5 pesos por la comida

10. La Comisión acordó la integración de tres subcomisiones con objeto de analizar 
los resultados de la encuesta y de formular observaciones y recomendaciones 
con base en los mismos y otros elementos de información. Los temas que se 
sugirieron abordar fueron: operación, calidad y recursos.

11. La Comisión evaluó el grado de cumplimiento y avance de las recomendaciones 
aprobadas en la Sesión 338 del Consejo Académico, celebrada el 04 de febrero 
de 2011 (Anexo 1).

12. La Comisión discutió y analizó el trabajo de las subcomisiones y elaboró el 
presente Dictamen.

Consideraciones y Recomendaciones

La Comisión observó que hay diversos elementos que inciden en los servicios de 
la Cafetería tales como: recursos humanos y financieros; espacios; condiciones 
de trabajo y organización interna de la Unidad.

Las subcomisiones observaron algunos aspectos que se refieren a continuación, 
al mismo tiempo que emitieron una serie de recomendaciones que se describen. 
Estas recomendaciones están dirigidas principalmente a los responsables de la 
operación de la Cafetería, es decir, la Secretaría de la Unidad, la Coordinación 
de Servicios Universitarios y la Jefatura de la Sección. En los demás casos, se 
aclara entre paréntesis.

Subcomisión de operación
Midió los tiempos del usuario, desde que se forma en la fila hasta que abandona 
el salón.
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Observaciones:

• La Cafetería no abre a tiempo (desayuno y comida).
• El desayuno no está listo en los horarios de servicio, lo cual contribuye 

a aumentar el tiempo de espera en la fila
• Las máquinas expendedoras de vales, al inicio, no funcionaban bien y 

no tenían papel suficiente. Actualmente el problema está resuelto.
• Las inasistencias del personal afectan el servicio.
• Los cambios que se implementaron durante la primera etapa de los 

trabajos de la Comisión permitieron probar y eficientar en algunos 
casos las condiciones de operación de la Cafetería, que detonaron en 
nuevas propuestas que se consideraron en las recomendaciones.

Recomendaciones:
• Abrir puntualmente el servicio de desayuno y comida.
• Analizar la modificación del horario del desayuno y de la comida 

procurando optimizar el servicio (por ejemplo que el periodo entre 
ambos sea de 11:30 a 12:30 en lugar de 12:00 a 13:00), considerando 
los horarios de clases y los horarios de servicio de los trabajadores.

• Tener los alimentos listos en la barra.
• Retomar y continuar las estrategias para el trato respetuoso entre 

usuarios y trabajadores.
• Precisar la cantidad de desayunos y comidas que pueden servirse por 

turno de acuerdo con los recursos disponibles y los tiempos requeridos.
• Continuar con el sistema de pago con vales hasta que se implementen 

los nuevos sistemas de cobro con credencial UAM
• Considerar el incremento del presupuesto o estrategias de precio y

obtención de recursos propios, que permitan el incremento de la 
cantidad de desayunos y comidas subsidiados que se ofrecen 
actualmente, garantizando cubrir el espacio de tiempo de operación de 
la Cafetería con comida disponible (recomendación al Consejo 
Académico).

• Analizar la factibilidad de implementar un sistema automático para 
organizar el acceso2.

• Analizar la factibilidad de diversificar las opciones de menú subsidiado 
para consumir en los salones o fuera de ellos.

• Planear a futuro la ampliación de los servicios de Cafetería para 
satisfacer las diversas necesidades de la comunidad (recomendación a 
la Rectoría de Unidad y al Consejo Académico).

' La Comisión formula una propuesta concreta que se detalla en el Anexo 2

6
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• Regular el ritmo de entrega de los servicios de desayuno y comida, 
procurando evitar la saturación del espacio asi como la prolongación del 
tiempo de espera, analizando la posibilidad de establecer sub turnos.

Subcomisión de calidad
Se realizaron visitas a la Cafeteria con el propósito de observar la preparación de 
los alimentos del desayuno y comida, asimismo, se sostuvieron pláticas con la 
Lic. Laura Ibarra Gallegos, Jefa de la Sección de Cafetería, para conocer las 
medidas aplicadas tendientes a brindar una alimentación de calidad.

Se tuvo una entrevista con la nutrióloga con el propósito de conocer su 
intervención en la elaboración de los menús y así garantizar que la Sección 
fomente una alimentación nutritiva. La entrevista se hizo directamente con la 
nutrióloga dado que no se pudo realizar la plática con la Mtra. Martha Hanel 
González, Coordinadora de Docencia de la Unidad y encargada del Programa de 
Educación Alimentaria.

Observaciones:
• Las condiciones de higiene, de acuerdo a la información de la Lic. 

Ibarra, son buenas ya que se cuenta con monitoreos sobre las 
condiciones de higiene por parte de la División de CBI; se utilizan 
químicos para desinfectar las verduras y se realiza el aseo del área 
para evitar riesgos de contaminación. Sin embargo, no se revisó si la 
Cafetería cuenta con los requerimientos necesarios para que los 
alimentos estén en condiciones de ser consumidos, sobre todo cuando 
se trata de guardar alimentos para ser consumidos posteriormente.

• Se realiza control de plagas cada quince días.
• Variedad y calidad de los alimentos. Nos informa la Lic. Ibarra que se 

procura tener al menos dos proveedores para mantener la calidad y 
variedad de los alimentos.

• Los menús se elaboran de acuerdo a un catálogo que se ajusta al 
presupuesto destinado al desayuno y comida subsidiada y al destinado 
para el menú especial.

• La valoración nutricional de los menús se realiza de manera eventual 
con el apoyo de un servicio social de un estudiante de la licenciatura en 
Nutrición Humana de la Unidad Xochimilco en coordinación con la Mtra 
Martha Hanel y la Jefa de Cafetería,

• Las comidas sobrantes se ofrecen al día siguiente para el desayuno; se 
venden a precio mayor pero menor al del platillo especial.

• La Cafetería cuenta con supervisores, sin embargo, no se aprecia 
cuáles son sus funciones específicas respecto a la elaboración del 
desayuno o la comida así como a la conservación de los alimentos.

7
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• Los usuarios pueden disponer sólo de un menú por persona; sin 
embargo, en la práctica, los trabajadores pueden tomar hasta dos 
menús sin que se haga algún señalamiento. No sucede así en el caso 
de los alumnos.

Recomendaciones
• Diseñar los menús subsidiado y especial de acuerdo al plato de buen 

comer.
• Analizar la contratación definitiva de un nutriólogo con el fin de tener un 

monitoreo sobre la calidad nutricional de todos los alimentos que se 
ofrecen por parte de la Sección de Cafetería de la Unidad y de brindar 
asesoría nutricional a la comunidad. La contratación del nutriólogo 
permitirá mejorar sustancialmente la presentación de los alimentos que 
se sirven en el comedor subsidiado.

• Procurar sustituir la oferta de productos chatarra (refrescos y jugos 
envasados altos en azúcares, pastelitos con alto nivel de carbohidratos, 
frituras con alta concentración de sodio, embutidos ricos en colesterol 
que fomentan la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiacas) 
en los kioscos por productos y botanas ricos en fibras y vitaminas de 
origen natural cuyos procesos de producción sean a la vez confiables y 
seguros (barras de amaranto, cereal, fruta natural, aguas de sabor 
natural, etc ).

• Encontrar la forma de complementar los remanentes de comida que se 
sirven al día siguiente con otros ingredientes nutritivos (ensaladas, 
frutas, verduras).

• Procurar la implementación del pago con credencial UAM, ya que esto 
resulta más higiénico al evitar el manejo de dinero y mejora la 
efectividad en el servicio.

• Explorar la posibilidad de ofrecer opciones de autoservicio en el menú 
subsidiado, asimismo implementar la modalidad de servicio para llevar.

• Aprovechar mejor el espacio y recursos destinados a la barra fría 
ubicada en la Cafetería ofreciendo opciones subsidiadas.

• Reforzar los mecanismos que permitan el control de calidad y 
establezcan el buen estado de los alimentos que se ofrecen en la 
Cafetería

• Hacer públicos los resultados de los estudios sobre química de los 
alimentos hechos por la Universidad y por laboratorios externos, 
procurando que se cambie regularmente al laboratorio encargado de 
realizarlo.

8
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Subcomisión de recursos
Realizó un análisis de los siguientes aspectos: el contexto presupuestal relativo a 
los recursos destinados a la Cafetería de la UAM Azcapotzalco; la variación 
constante del poder adquisitivo y los incrementos significativos en los precios de 
los insumos a lo largo de los últimos lustros.

Observaciones:
• El presupuesto que recibe la Unidad es tal que en él se considera la 

inflación a precios reales y en ocasiones un aumento marginal mínimo, de 
esto se deriva que el presupuesto destinado para la adquisición de los 
insumos aumentan constantemente y que para seguir otorgando un 
subsidio igual al de 1995, debieran incrementarse los precios de los 
servicios de la Cafetería en una proporción similar. Esto no ha sido asi.

• El incremento de usuarios que se ha observado en los servicios de la 
Cafetería, ha sido constante lo cual ha incrementado el subsidio, sin que 
esto signifique una mejora en la apreciación de la calidad de los alimentos, 
aunque ésta sea buena.

• Los resultados de la encuesta ponen en evidencia la disposición de un 
porcentaje importante de usuarios a erogar un precio mayor, tomando en 
cuenta a la comunidad universitaria.

• Un elemento trascendente a considerar es el conjunto de datos 
proporcionados por los organismos oficiales encargados de registrar el 
índice nacional de precios al consumidor y el aumento a los salarios 
mínimos.

Recomendación:
• Analizar la posibilidad de incrementar el precio de la comida y el desayuno 

subsidiado siempre y cuando se tenga en consideración lo siguiente: 
consulta a la comunidad, deterioro del poder adquisitivo, análisis del 
presupuesto otorgado a la Cafetería y de la eficiencia con la que se ejerce, 
que un incremento de precio no sea un impedimento para que los usuarios 
continúen accediendo al servicio (considerar al respecto la posibilidad de 
ofrecer becas alimentarias, previo estudio socioeconómico).

Con base en los antecedentes, el método de trabajo, las consideraciones y las 
recomendaciones anteriores, la Comisión emite el siguiente:

Dictamen
#

Unico: Se recomienda al Consejo Académico tener por presentado el presente
Informe y aprobar las Recomendaciones.

9
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A t e n t a m e n t e
Comisión encargada de verificar el estado actual de las recomendaciones aprobadas en 
la Sesión 338 del Consejo Académico, celebrada el 04 de febrero de 2011 y de emitir,

en su caso, nuevas recomendaciones (Cafetería)

Sr/Sergio Reyes Zúñiga

Jesus Castillo Núñez

ar Sánchez Mtro. Víctor Hugo La

Mtro. Eduardo Arellano Méndez

nchez Zúñiga

Sra. Ma. Magdalena Martínez Soria

uez

Mtro. Jorge

Ing. Darío E. Guaycochea Guglielmi
Coordinador

artínez

Lic. Laura Ibarra Gallegos

, D.F., a 26 de marzo de 2013
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P ro b le m a  d e te c ta d o Acción/Estado actual

1. T iem p o s  de espera para hacer uso del servicio en los salones de la C afetería  (A c o r to  p la zo )

A los alumnos:

a. Mostrar la credencial UAM como medio de Se comunica a través de la pantalla instalada■ W V w  v  w  V  V |  ■ y  |  y  ■ ■ t ,  I  I J  ■ y  y  i  t  |  Y  |  y  ^  v y  I I I  I I I  ^  i  ^  -

identificación para hacer uso del servicio en los
salones de la Cafetería.

A la Sección de Cafetería:

a.Entregar fichas numerada en orden 
consecutivo en la entrada de los salones de 
la Cafetería para hacer uso del servicio 
(entregar una comida subsidiada por ficha).

b.Verificar la existencia del menú subsidiado 
durante el desayuno y comida.

c.Cobrar el precio subsidiado aún cuando se 
lleven menos alimentos de los que incluye el 
menú.

d.Ofrecer el menú especial a la misma hora

en el patio de Cafetería la necesidad de 
presentar la credencial UAM para hacer uso 
del servicio. Se verifica la credencial en el 

acceso.

Se asigna una persona de apoyo para ordenar 
las filas mediante unifilas y turnos numerados 
en el servicio de comida.

Se verifica la existencia del menú subsidiado, 
sin embargo, en algunas ocasiones se termina 
el menú subsidiado antes del horario 
establecido.

Se comunicó a los cajeros el formato de cobro 
considerando que el precio de los alimentos de 
menú subsidiado equivale como máximo al 
costo del menú.

«

Se programa ofrecer el menú especial a la
— I-  _____  I /  I • I • • i  m

0
0
3
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P ro b le m a  d e te c ta d o A c c ió n / Estado ac tu a l

1. Tiempos de espera para hacer uso del servicio en los salones de la Cafetería (A c o r to  p la z o )

Al Secretario de la Unidad:

a. mplementar vales como otra forma de 
pago, mientras entra como medida el 
pago con monedero electrónico.

b. Hacer un análisis para detectar 
necesidad de recursos humanos.

-Se instalaron dos máquinas de vales, la 
primera el 28 de noviembre de 2011 y la 
segunda 10 de septiembre de 2012 con 6 
opciones: desayuno y comida subsidiada y 
especial y agua de sabor, y servicio 
vespertino. La caja de la Unidad y las 
máquinas expendedoras son puntos de 
venta de libretas de vales.

-Se estableció el pago obligatorio con vales 
en la fila de alumnos.

-Los cajeros han estado cobrando con esta 
modalidad.

-Se implementa campaña para promover e
uso de vales.

En revisión permanente. Se obtuvo una plaza 
de Ayudante de Restaurante en febrero de 
2012 y se solicitaron dos plazas (auxiliar de 
restaurante y auxiliar de limpieza) a la 
Secretaría General, sin tener respuesta 
todavía.

0
0
3
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P ro b le m a  d e te c ta d o A c c ió n / Estado ac tu a l

1. Tiempos de espera para hacer uso del servicio en los salones de la Cafetería (A c o r to  p lazo)

Al Secretario de la Unidad:

c. Automatizar la entrega de fichas ligada al 
uso de la credencial de la UAM.

d. Realizar un diagnóstico de tiempos y 
movimientos de la Cafetería.

El uso de monedero electrónico se contempla 
en la revisión del Nuevo Manual de Puestos 
Administrativos de Base, actualmente en 
proceso de negociación bilateral.

Se realizó un estudio para la optimización de 
tiempos y movimientos del servicio en barra 
de alimentos subsidiados en 2010. La encuesta 
realizada por la Comisión también aporta 
algunos elementos en este sentido.
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* -b T Problema detectado S K  *>- i’
Acción/ Estado actual

2. Alta demanda del menú subsidiado (A corto plazo)

Al Secretario de la Unidad:

a) Analizar la propuesta de ofrecer un -Si bien se ha diversificado la oferta de
refrigerio a costo de producción en el productos en los kioscos 1 y 2 y en la barra
horario de comida para aquellos usuarios fría (ejemplo: productos lochibon a precio
que no alcancen el menú subsidiado, tanto comercial), no se ha avanzado
en la cafetería como en los kioscos. Por sustancialmente en el objetivo de esta 
cada refrigerio que se pague, el miembro recomendación, 
de la comunidad deberá presentar el -Se remodeló el Kiosco 1 iniciando
número de credenciales de la UAM operaciones el día 30 de noviembre de 2012. 
correspondientes al número de refrigerios Se reconoce que con el fin de dar prioridad a
que fueron solicitados.

• •
servicio de comida subsidiada,
frecuentemente se suspende el servicio en 
kioscos, dulcería o barra fría.

b) Ampliar el horario de servicio hacia la tarde -A partir del Trimestre 12-1 se abrió el servicio 
con alimentos tales como: hamburguesas, vespertino en el horario de 17:00 a 19:00 hrs. 
tortas, cuernitos, sándwiches, hotdog, 
sincronizadas, burritos, papas.

c o
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P ro b le m a  d e te c ta d o

3. Costo del menú subsidiado (A corto plazo)

A la Sección de Cafetería:
a.Asegurarse permanentemente de nutriólogos de la 

UAM para ofrecer un menú con balance nutricional 

adecuado.

b.Formular un proyecto de servicio social para- 
alumnos de la Licenciatura en Nutrición Humana de 
la UAM-X.

A cción/  Estado a c tu a l

-Se gestionó apoyo de la Coordinación de la 
licenciatura en nutrición de la UAM-X para abrir un 
proyecto de servicio social, con el objeto de apoyar 
a la Sección en la evaluación del contenido 

nutricional de los alimentos y en el Programa de 
educación alimentaria.

-Se lleva a cabo la elaboración de platillos con base 
al Menú Trimestral realizado por el proyecto de 
Consultorio Nutricional (servicio social). Al momento 
se está gestionando el apoyo de un nuevo prestador 
de servicio social.

Se responde en la anterior.



P ro b le m a  d e te c ta d o A c c ió n / Estado a c tu a l

3. Costo del menú subsidiado (A corto plazo)

A la Sección de Cafetería: 

Al Secretario de la Unidad:

Se expende agua de sabor en ambas barras a $4.00 
(Antes refrescos a $6.00).
Se instalaron seis dispensadores de agua purificada sin 
costo para el usuario.

a. Incluir en el menú jugo o refresco a un menor 

precio.

b.Analizar la propuesta de ofrecer alimentos a bajo-Apertura de servicio vespertino durante el trimestre
precio hasta las 19:00 horas. 12- Invierno en un horario de 17:00 a 19:00 hrs.

c. Analizar la propuesta para incrementar el precio del-Se realizaron cálculos de actualización de nivel del 
menú subsidiado, considerando las siguientes subsidio pero se requiere analizar otros factores e 
características. impactos.
(variedad, balance nutricional y calidad).

d. Revisar el presupuesto y proponer ajustes para la-El presupuesto aprobado para 2012 es similar al de
Cafetería. 2011 y en 2013 hay un incremento del 4% .

fe»
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Problema detectado Acción/Estado actual

4. Infraestructura y capacidad de producción limitadas (A corto plazo)

A la Sección de Cafetería:

anaiisisa.Analizar la propuesta de contar con más - Pendiente e 
equipos en el área de cocción y revisar si las espacios físicos actuales, 
instalaciones y la manipulación lo permiten.

considerando los

b.Revisar la circulación en la zona de barras. -Apertura de la Barra optimizada a partir del 14 
de enero del 2013.
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5. Concientizacion: fa ta de comunicación e
información entre los usuarios y el

personal de la Cafetería
(A corto plazo) *+Jr
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Acción/ Estado actualProblema

5. Concientización: falta de comunicación e información entre los usuarios y el personal de la 

Cafetería (A corto plazo)

A la Sección de Cafetería:

-Se estableció un programa de capacitación con 
cursos para todo el personal sobre temas tales 
como inocuidad de los alimentos e higiene.

a.Capacitar permanentemente a los 
trabajadores de la Cafetería incluyendo el 
mejoramiento del trato a los usuarios.

Diseñar una campaña dirigida a los-Con el apoyo de los consejeros alumnos, se 
usuarios para propiciar el trato respetuoso, implemento una campaña para promover el

trato respetuoso.

Hacer una señalización de los servicios y-Se colocan carteles al ingreso y al pagar el 
productos ofrecidos. servicio. También se brinda información en

pantalla electrónica.
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ANEXO 2

Implementar tres torniquetes para que al ingresar con la credencial cada uno de 
ellos hiciera dos funciones que son la de verificar y cobrar (pago electrónico), 
sugiriendo además que sea un cajero el que cobre la diferencia del desayuno o 
comida especial. El torniquete identificará uno de los dos turnos que previamente 
hubiera elegido el alumno al momento de su inscripción.

La distribución de los tres torniquetes se hace de la siguiente forma:

a) 2 torniquetes para los alumnos que funcionarán de acuerdo a los dos 
turnos (12:30-14:15 y de 14:45- 16:00).

b) 1 torniquete para los trabajadores de 12:30 a 14 15 para 
posteriormente ser utilizado también por los alumnos
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Recomendaciones emitidas por la Comisión encargada de verificar el estado
actual de las recomendaciones aprobadas en la Sesión 338 del 

Consejo Académico, celebrada el 04 de febrero de 2011 y de emitir,
en su caso, nuevas recomendaciones (Cafetería).

Aprobadas por el Consejo Académico en la Sesión 367,
celebrada el 22 de abril de 2013.

Estas recomendaciones están dirigidas principalmente a los responsables de la
operación de la Cafetería, es decir, la Secretaría de la Unidad, la Coordinación de
Servicios Universitarios y la Jefatura de la Sección. En los demás casos, se aclara entre
paréntesis.

• Abrir puntualmente el servicio de desayuno y comida.
• Analizar la modificación del horario del desayuno y de la comida procurando 

optimizar el servicio (por ejemplo que el periodo entre ambos sea de 11:30 a 12:30 
en lugar de 12:00 a 13:00), considerando los horarios de clases y los horarios de 
servicio de los trabajadores.

• Tener los alimentos listos en la barra.
• Retomar y continuar las estrategias para el trato respetuoso entre usuarios y 

trabajadores.
• Precisar la cantidad de desayunos y comidas que pueden servirse por turno de 

acuerdo con los recursos disponibles y los tiempos requeridos.
• Continuar con el sistema de pago con vales hasta que se implementen los nuevos 

sistemas de cobro con credencial UAM.
• Considerar el incremento del presupuesto o estrategias de precio y obtención de 

recursos propios, que permitan el incremento de la cantidad de desayunos y 
comidas subsidiados que se ofrecen actualmente, garantizando cubrir el espacio 
de tiempo de operación de la Cafetería con comida disponible (recomendación al 
Consejo Académico).

• Analizar la factibilidad de implementar un sistema automático para organizar el 
acceso1.

• Analizar la factibilidad de diversificar las opciones de menú subsidiado para 
consumir en los salones o fuera de ellos.

• Planear a futuro la ampliación de los servicios de Cafetería para satisfacer las 
diversas necesidades de la comunidad (recomendación a la Rectoría de Unidad y 
al Consejo Académico).

La Comisión formula una propuesta concreta que se detalla en el Anexo 2.
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• Regular el ritmo de entrega de los servicios de desayuno y comida, procurando 
evitar la saturación del espacio así como la prolongación del tiempo de espera, 
analizando la posibilidad de establecer sub turnos.

• Diseñar los menús subsidiado y especial de acuerdo al plato de buen comer.
• Analizar la contratación definitiva de un nutriólogo con el fin de tener un monitoreo 

sobre la calidad nutricional de todos los alimentos que se ofrecen por parte de la 
Sección de Cafetería de la Unidad y de brindar asesoría nutricional a la 
comunidad. La contratación del nutriólogo permitirá mejorar sustancialmente la 
presentación de los alimentos que se sirven en el comedor subsidiado.

• Procurar sustituir la oferta de productos chatarra (refrescos y jugos envasados 
altos en azúcares, pastelitos con alto nivel de carbohidratos, frituras con alta 
concentración de sodio, embutidos ricos en colesterol que fomentan la obesidad, 
la diabetes y las enfermedades cardiacas) en los kioscos por productos y botanas 
ricos en fibras y vitaminas de origen natural cuyos procesos de producción sean a 
la vez confiables y seguros (barras de amaranto, cereal, fruta natural, aguas de 
sabor natural, etc.).Encontrar la forma de complementar los remanentes de 
comida que se sirven al día siguiente con otros ingredientes nutritivos (ensaladas, 
frutas, verduras).

• Procurar la implementación del pago con credencial UAM, ya que esto resulta más 
higiénico al evitar el manejo de dinero y mejora la efectividad en el servicio.

• Explorar la posibilidad de ofrecer opciones de autoservicio en el menú subsidiado, 
asimismo implementar la modalidad de servicio para llevar.

• Aprovechar mejor el espacio y recursos destinados a la barra fría ubicada en la 
Cafetería ofreciendo opciones subsidiadas.

• Reforzar los mecanismos que permitan el control de calidad y establezcan el buen 
estado de los alimentos que se ofrecen en la Cafetería.

• Hacer públicos los resultados de los estudios sobre química de los alimentos 
hechos por la Universidad y por laboratorios externos, procurando que se cambie 
regularmente al laboratorio encargado de realizarlo.

• Analizar la posibilidad de incrementar el precio de la comida y el desayuno 
subsidiado siempre y cuando se tenga en consideración lo siguiente: consulta a la 
comunidad, deterioro del poder adquisitivo, análisis del presupuesto otorgado a la 
Cafetería y de la eficiencia con la que se ejerce, que un incremento de precio no 
sea un impedimento para que los usuarios continúen accediendo al servicio 
(considerar al respecto la posibilidad de ofrecer becas alimentarias, previo estudio 
socioeconómico).

2
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Pronunciamiento conjunto de alumnos de la UAM Xochimilco y UAM Azcapotzalco respecto al 

convenio de colaboración firmado por la Universidad para participar en la "cruzada contra el 

hambre" del gobierno federal.

Como es del conocimiento público, el pasado 16 de abril las autoridades de la UAM firmaron un 
convenio de colaboración con la SEDESOL para participar en la cruzada nacional contra el hambre, 

ante esta situación estudiantes representantes y ex representantes miembros de los órganos 

colegiados de la UAM manifestamos nuestro absoluto rechazo asumiendo una postura crítica 

frente a la firma de dicho convenio con base en las siguientes consideraciones:

• nuestra Universidad no puede ser herramienta de un programa hecho con fines 
corporativos y clientelares, cuyas características son una administración de la pobreza y 

asistencialismo que no modifican en nada las condiciones reales de pobreza de las 

comunidades y sólo sirven como instrumento de cooptación el voto del partido en el 

gobierno para los procesos electorales del año en curso, como ha sido documentado 
ampliamente, particularmente en el caso del Estado de Veracruz, donde funcionarios de la 

SEDESOL fueron sorprendidos usando programas sociales con fines partidistas.

• Dicho convenio firmado por las autoridades universitarias pasa por encima de nuestros 

órganos de gobierno y viola la autonomía universitaria al establecer compromisos de 

vinculación de la UAM con los programas de la cruzada a través del servicio social sin que 

los consejos divisionales lo hayan aprobado previamente, tal como lo establece en el 
artículo 13 del Reglamento de Servicio Social a nivel de Licenciatura, contenido en la 
Legislación Universitaria, que a la letra señala "El Rector General, los Rectores de Unidad y los 
Directores de División, someterán a la aprobación del órgano colegiado correspondiente los planes, 
programas y proyectos de servicio social que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 
12", el cual a su vez, establece los objetivos, justificación y pertinencia de los mismos.

• En el mencionado programa se contempla la participación de diversas empresas del sector privado, 
que se caracterizan por ofrecer productos de escaso valor nutrimental y cuyas consecuencias en la 
salud de los mexicanos es palpable, en ese sentido, siendo una de los principales funciones de la 
UAM el atender y buscar resolver problemáticas nacionales, resulta una contrariedad la 
participación en un programa donde se repartirán algunos de los productos con las características 
mencionadas.

Ante tal situación exigimos una clara explicación y un sometimiento de tal iniciativa al escrutinio 

de la comunidad de la UAM, Universidad que a lo largo de su historia se a caracterizado por la 

instrumentación de verdaderos proyectos de servicio social, que tienen un impacto positivo en las 

condiciones de vida de comunidades marginadas y muchas veces excluidas de los programas 

gubernamentales, alejados de toda lógica electoral y lucrativa políticamente. En ese sentido 

consideramos que no se puede subsumir a la UAM al interés de un grupo político particular y 
exigimos también a las autoridades de la Universidad la suspensión inmediata de dicho convenio, 

así mismo lanzamos una invitación a la Comunidad Universitaria a reflexionar sobre el papel de 

nuestra Universidad en el contexto nacional actual.
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Representantes en función, electos y ex representantes estudiantiles ante Colegio Académico, 

Consejo Académico y Divisional de la UAM Xochimilco y Azcapotzalco. Cihuaxochitl Díaz, Carlos 
Esquer, Miguel Reynaga, Alejandro Guzmán, Luis Ángel López.....
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México, D.F., 18 de abril de 2013

Dr. Enrique Eennáraféx Fastnacht Rectoría de la Unidad

Rectorpefíej^fd e la Universidad Autónoma Metropolitana
Pr esen  t e Recibido l 'l hBR 2013 11*2 /

Me dirijo atentamente a usted para poner a su consideración los siguientes hechos: 
•Según el acuerdo 344.2 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco de su se
sión 344 del 11 de abril de 2011 quedó instalado el Consejo Académico XIX de la 
misma Unidad.
- He recibido un mensaje electrónico firmado por la Lic. Rosalinda Aldaz Vélez de la 
Oficina de Comunicación que inform a de la convocatoria a la sesión 367 a llevarse a 
cabo el 22 de abril.
-En la sesión 366 se declararon los representantes electos para el Consejo Académico
XX.
- En el orden del día de la sesión 367 no se propone la instalación del Consejo Acadé
mico XX, dejando suponer que se convoca a los representantes del Consejo XIX.

Para fundamentar la petición que a continuación formulo, reproduzco parte de ia legis
lación universitaria concerniente.
De la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana:
Artículo 12
El Colegio Académico estará integrado por:
I El Rector General de la Universidad, quien lo presidirá;
II Los Rectores;
III Los Directores de División; y
IV Tres representantes del personal académico, tres de los alumnos y uno de los trabajadores adminis
trativos, elegidos por cada uno de los Consejos Académicos de entre sus miembros.
Los representantes del personal académico, de los alumnos v de los trabajadores administrativos dura- 
ran en su carao dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato...
Artículo 22
En cada unidad universitaria habrá un Consejo Académico integrado por:
I Un Rector, quien lo presidirá;
II Los Directores de División;
III Los Jefes de Departamento de la Unidad;
IV Un representante del personal académico y otro de los alumnos por cada departamento; y 
VDos representantes de los trabajadores administrativos de la unidad.
Los representantes del personal académico, de los alumnos v de los trabaiadores administrativos dura- 
rán en su carao dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato...

Del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados:
Artículo 7
Los representantes in ic iarán su periodo al insta larse los órganos co legiados académicos. A p a r t ir  de esta
fecha empezará a com pu ta rse  el t ie m p o  de su representac ión, m ism a que conclu irá  hasta la s igu iente
instalación del órgano co leg iado académ ico.
Artículo 36
Los órganos colegiados académicos respectivos harán la declaración de los candidatos electos, en la primera sesión 
que se celebre a partir de la comunicación de los resultados de las elecciones 
Artículo 37
Los órganos colegiados académicos se instalarán cada dos años, excepto el Consejo Divisional que se instalará cada 
arto, en sesión convocada para tal efecto. La instalación se realizará dentro de los cuatro primeros meses del año res
pectivo



Considero pertinente mencionar las siguientes definiciones dadas en diversas fuentes, como la del ar
chivo de la Cámara de Diputados federales:
Un año es una medida del tiempo que comienza cierto día y termina doce meses después.
El año fiscal inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre del mismo año.
Un año es igual al tiempo transcurrido entre doce meses uno tras del otro.
Ejemplo: El periodo de dos años que inició el 11 de abril de 2011 concluyó el 10 de abril de 2013.

Por lo dicho hasta aquí, sin exclu ir otros argum entos que en este escrito no se men
cionan, le solicito a tentam ente y en los térm inos del A rtículo 8o constitucional se sirva 
e jercer las facultades y obligaciones que le otorgan y a tribuyen la Ley Orgánica de la 
UAM y otros instrum entos legales de la Institución y de la federación, para que se sir
va e jercer las acciones necesarias con el objeto de im ped ir la violación flagrante de la 
norma aplicable a convocar a reunión a ex representantes ante el Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco y a pe rm itir que se realicen reuniones de comisiones del 
Colegio Académico con quienes no son representantes ante el Consejo Académico ac
tua lm ente.
Considero pertinente  m encionar que, je rárqu icam ente , toda norm a expedida por el 
Colegio Académico, o derivada de ella, es in fe rio r a la Ley Orgánica.
Reitero, de acuerdo a la letra de la Ley Orgánica, el periodo de duración de la repre
sentación ante el Consejo Académico XIX de la Unidad Azcapotzalco concluyó el 10 de 
abril de 2013, en consecuencia, para ser m iem bro del Colegio Académico es condición 
sine qua non serlo de un Consejo Académico.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, 

Atentamente

Luis Cabrera Pérez 
Profesor Titular C 
Departamento de Energía 
Unidad Azcapotzalco
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